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Resumen Ejecutivo

El objetivo general de este estudio fue analizar los procesos migratorios y de movilidad poblacional 
en los últimos años y su impacto socioeconómico en las ciudades de la frontera norte de México. El 
documento esta organizado en cuatro dimensiones analíticas. En la primera se analizó la situación 
socioeconómica de los flujos migratorios en los municipios fronterizos del norte de México; también 
en esta dimensión se analizó los efectos esperados en la economía fronteriza ante la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posible entrada en vigor del Trata-
do entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC). 

La segunda dimensión se analizó la dinámica migratoria en la región fronteriza del norte de México 
para el periodo 2000 a 2018. Se resalta la importancia del fenómeno migratorio en la composición 
de la población fronteriza y la presencia de la población en tránsito. Se analiza las características de 
las y los inmigrantes a la región, así como también el proceso de la migración de retorno de mexica-
nos, tanto aquellos que lo hacen de manera voluntaria y los migrantes deportados desde los Esta-
dos Unidos. Una sección es destinada al análisis de la migración en tránsito por los municipios 
fronterizos, migrantes provenientes de países centroamericanos, Honduras, El Salvador y Guatema-
la, así como de otros países del Caribe como Cuba y Haití y algunos otros países extracontinentales. 

Con el fin de profundizar en la problemática que enfrentan las poblaciones de migrantes en la región, 
en la tercera dimensión se analiza la vulnerabilidad de las poblaciones de migrantes en las ciudades 
fronterizas. El estudio se desarrolla un análisis cualitativo a través de grupos focales de población mi-
grante en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, contextos de importancia dentro de los 
circuitos migratorios de la región. El estudio se plantea comprender las trayectorias vividas por los 
migrantes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas 
de esta región. El Análisis incluyó tanto a mexicanos(as) que han sido deportados o retornaron desde 
los Estados Unido, así como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe.

En la cuarta y última dimensión del estudio se presentan los Marcos jurídico, programático e institu-
cional donde se analiza los papeles de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en 
tres temas fundamentales: desarrollo sustentable, las brechas de género y la migración, a partir de 
una revisión de la legislación vigente, los programas que de ella se derivan y las instituciones encar-
gadas de operar estos programas en las cinco entidades federativas de la región de la frontera 
norte y sus municipios.
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1. Análisis de la situación socioeconómica que se vive  
en los municipios fronterizos con los Estados Unidos

1.1. Introducción

Desde la demarcación de la frontera internacional que separa a México de los Estados Unidos 
después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo al final de la Guerra México-Americana de 
1846-1848, la región fronteriza se ha caracterizado por su singularidad, donde dos culturas, len-
guas y economías diferentes se encuentran, se mezclan y, hasta cierto punto, se fusionan. Las 
diferencias entre México y los Estados Unidos se deben en gran parte al hecho de que la dispari-
dad entre las dos economías es mayor que en cualquier otra frontera del mundo (Anderson, 2003; 
Mora, 2006).

La instalación de la industria maquiladora en los municipios fronterizos a mediados de la década 
de los sesenta abrió una nueva opción en el mercado laboral de la región, la cual generó numero-
sos empleos y atrajo a inmigrantes internos procedentes de otras entidades de México (Anguiano, 
1998, 65). En las últimas décadas, el aumento del comercio transfronterizo y la mayor integración 
económica producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) crearon nume-
rosas oportunidades de empleo a lo largo de la frontera (Mora y Dávila, 2011, 850).

De acuerdo con Cruz (2009), en las ciudades de la frontera norte de México confluyen una amplia 
diversidad de movimientos migratorios, entre los cuales destaca el flujo de inmigrantes que llegan 
a la región con la finalidad de asentarse en los municipios fronterizos o de cruzar la frontera para 
establecerse en Estados Unidos, los cuales provienen ya sea desde otras entidades o en ocasio-
nes de otros países, entre ellos los centroamericanos. Otro flujo lo constituyen los migrantes inter-
nacionales de retorno, compuesto en parte por personas deportadas quienes suelen optar entre 
regresar a sus lugares de origen o asentarse en la frontera.

La ubicación de los municipios de la frontera norte de México se presenta en el mapa 1.1. En total, 
38 municipios en seis entidades federativas colindan con Estados Unidos, de los cuales 3 se lo-
calizan en Baja California, 7 en Coahuila, 7 en Chihuahua, 1 en Nuevo León, 10 en Sonora y 10 
en Tamaulipas. La frontera tiene una extensión de 3,175 kilómetros (km), los cuales abarcan des-
de el monumento 258 en el océano Pacífico hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de 
México. De estos, 264 km (o 8.3%) pertenecen a Baja California, 597 km (o 18.8%) a Sonora, 923 km 
(o 29.1%) a Chihuahua, 732 km (o 23.1%) a Coahuila, 18 km (o 0.6%) a Nuevo León y 641 km (o 
20.2%) a Tamaulipas (SRE, 2017).
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Mapa 1.1. Municipios y entidades de la frontera norte de México

Fuente: elaboración propia en base a datos vectoriales del INEGI. Relieve elaborado en base a curvas de nivel de 
CONABIO.

La población total en las entidades fronterizas se ubica en 21.2 millones de personas, de los cua-
les 7.1 millones (o 33.4%) residen en alguno de los 38 municipios fronterizos. Sin embargo, entre 
los municipios fronterizos, 6.3 millones (o 89.0%) de la población vive en los municipios de: Tijua-
na, Mexicali, San Luis Rios Colorado, Nogales, Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros. El mapa 1.2 muestra la ubicación de estos 10 municipios los cuales, de-
bido a su tamaño e importancia, en ocasiones serán analizados de manera individual a lo largo de 
este reporte.1

La estructura del reporte es la siguiente. La sección 1.2 presenta una breve discusión sobre los 
determinantes teóricos de la migración y la inmigración a la frontera norte de México. La sección 
1.3 presenta el contexto socioeconómico de las entidades y los municipios fronterizos. La sección 
1.4 presenta las características socioeconómicas de la población nativa (o no inmigrante) y los 
distintos grupos de inmigrantes analizados. La sección 1.5 concluye.

1. Cálculos propios en base a la Encuesta Intercensal 2015.
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Mapa 1.2. Municipios seleccionados de la frontera norte de México

Fuente: elaboración propia en base a datos vectoriales del INEGI. Relieve elaborado en base a curvas de nivel de CONABIO.

1.2. Inmigración a la frontera norte de México

Los estudios en torno al análisis de la migración son diversos, según el proceso que traten de expli-
car: la emigración o la inmigración. Se analiza el proceso de emigración cuando se estudia la partida 
de una persona o grupo de personas de su lugar de origen para asentarse en otro. En sentido con-
trario, se hace referencia al proceso de inmigración cuando se analiza el proceso de llegada e inser-
ción de una o más personas a un lugar diferente al que residían anteriormente.

Las causas que impulsan a las personas a dejar su lugar de origen para radicar en otro son de diversa 
índole, por ejemplo económicas, demográficas, políticas, culturales o medio ambientales, entre otras.

A nivel microeconómico, la migración se puede entender como un proceso de inversión en capital huma-
no, que tiene como objetivo obtener un mayor salario y por tanto incrementar el nivel de bienestar (Sjaas-
tad, 1962). A nivel macroeconómico, Borjas (1995) señala que los beneficios económicos de la inmigra-
ción pueden incrementarse si se generaran políticas públicas para atraer mano de obra calificada, toda 
vez que los flujos de inmigrantes calificados maximizan los superávits de producción dado que generan 
complementariedades con el capital. De manera contraria, los inmigrantes no calificados tienden a incre-
mentar el gasto público debido a sus bajos niveles de contribución fiscal, resultado de su alta participa-
ción en el sector informal del mercado laboral, y sus altas tasas de inscripción en programas sociales, los 
cuales buscan en parte para complementar sus ingresos o para poder acceder a servicios de salud. 

Históricamente, los municipios fronterizos han experimentado un importante crecimiento poblacional 
asociado al desarrollo y expansión de sus economías, las cuales ofrecen oportunidades laborales tanto 
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a trabajadores nativos (o sea, nacidos dentro de la entidad donde residen) como a inmigrantes internos 
e internacionales. Adicionalmente, la proximidad con Estados Unidos constituye un factor de atracción 
adicional para la población migrante que desea establecerse en la región, porque ofrece la posibilidad de 
emplearse en el mercado laboral fronterizo o en el estadounidense (Anguiano, 1998, 77-78).

De acuerdo con Cruz (2009), dada la diversidad de flujos de inmigrantes que reciben las ciudades 
fronterizas del norte de México, en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente su incapa-
cidad para absorberlos, pues han sido excedidas, quedando imposibilitadas para satisfacer las 
crecientes necesidades en materia de empleo, salud o vivienda.2

1.3. Contexto socioeconómico en las entidades y municipios  
de la frontera norte

El norte de México es más urbano y desarrollado que el resto del país. En 2016, el porcentaje de la 
población en situación de pobreza en México fue 43.6%, mientras que en las entidades de la fron-
tera norte esta cifra fue sustancialmente menor. De manera específica, la tasa de pobreza se ubicó 
en 22.2% en Baja California, 30.6% en Chihuahua, 24.8% en Coahuila, 14.2% en Nuevo León (la 
tasa más baja a nivel nacional) y en 27.9% en Sonora (CONEVAL, 2017).

En los municipios fronterizos, como plantea Acosta et al. (2015, 10) para el caso de Tijuana, los ci-
clos económicos están altamente relacionados con el comportamiento del comercio internacional. 
Esto hace que las localidades fronterizas, por un lado, se vean beneficiadas por los efectos positivos 
del sector exportador mexicano y que, por otro lado, se vean perjudicadas por los impactos nega-
tivos de las recesiones económicas de ambos países.

Gráfica 1.1. Producto Interno Bruto por entidad 2015 (total y per cápita)
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Fuente: elaboración propia en base a INEGI-SCNM y Encuesta Intercensal 2015. Cifras a precios de diciembre de 2015.

En base a datos de 2015, la gráfica 1.1 muestra el Producto Interno Bruto (PIB) total y per cápita para 
las seis entidades de la frontera norte. Se observa que la economía más importante de la región es 

2. En el caso de la industria maquiladora de exportación en los municipios fronterizos, si bien tiene la capacidad de emplear a un 
segmento importante de la población, constituyendo una fuente importante de trabajo, el problema de dichos empleos son las bajas 
remuneraciones económicas que perciben los trabajadores en dicho sector (García, 2011).
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Nuevo León, donde su PIB representa el 7.5% de la producción total nacional. Entre las entidades 
fronterizas, la que tiene el PIB más pequeño es Tamaulipas, el cual equivale al 3.1% de la producción 
de México, seguida por Baja California (3.3%), Sonora (3.3%), Chihuahua (3.3%) y Coahuila (3.6%).

Las entidades de la frontera norte desempeñan un papel importante en lo que respecta a su apor-
tación al crecimiento económico nacional. De manera conjunta, las seis entidades fronterizas repre-
sentan el 24.1% del PIB nacional. Sin embargo, dado que las entidades varían de manera significa-
tiva respecto al tamaño de su población, un mejor indicador es el PIB per cápita.

Se observa en la gráfica 1 que la entidad con el PIB per cápita más alto es Nuevo León, donde en 2015 se 
ubicó en 257,109 pesos M.N, seguido por Coahuila (212,533 pesos M.N.), Sonora (202,627 pesos M.N.), 
Baja California (173,428 pesos M.N.), Chihuahua (164,333 pesos M.N.) y Tamaulipas (156,117 pesos M.N.).

Gráfica 1.2. Posición del índice de rezago social de la entidad en el contexto nacional
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Fuente: elaboración propia utilizando estimaciones del CONEVAL hechas con base en el Censo General de Población y Vivienda 
2000, Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

La gráfica 1.2 muestra la evolución de la posición nacional de las entidades fronterizas en el Indice 
de Rezago Social (IRS). Calculado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL), el IRS es una medida ponderada construida que capta las carencias sociales 
en base a las características de educación, salud, servicios básicos y espacios de vivienda de la 
población. Dado que el PIB y el PIB per cápita sólo captan la dimensión económica, constituyen un 
indicador limitado respecto al grado de rezago (o desarrollo) de la población.

Se observa que, durante el periodo 2000-2015, Nuevo León se ubicó en la posición 32 a nivel na-
cional, lo que indica que de acuerdo con el IRS fue la entidad con el menor grado de rezago social 
de México. Adicionalmente, destaca que entre las entidades fronterizas, la peor ubicada respecto al 
IRS es Tamaulipas, la cual pasó de la posición 22 en 2000 a la 23 en 2015; Chihuahua, que descen-
dió del puesto 26 al 24; Sonora, que descendió del puesto 27 al 25 de 2000 a 2015, y Baja Califor-
nia y Coahuila, que se mantuvieron en las posiciones 28 y 30 respectivamente, respectivamente.

La gráfica 1.3 muestra la evolución de la tasa de población de 6 a 14 años que no asiste a la escue-
la en las entidades de la frontera norte para el periodo 2000-2015. Destaca que en el caso de las 
seis entidades, este porcentaje ha disminuido de manera considerable en las últimas dos décadas. 
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De manera específica, entre 2000 y 2015, la tasa se redujo de 7.6% a 3.1% en Baja California, de 
5.7% a 3.1% en Coahuila, de 8.4% a 4.0% en Chihuahua, de 4.7% a 2.1% en Nuevo León, de 5.7% 
a 2.8% en Sonora y de 6.6% a 3.5% en Tamaulipas.

Gráfica 1.3. Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (%)
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Fuente: elaboración propia utilizando estimaciones del CONEVAL hechas con base en el Censo General de Población y Vivienda 
2000, Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

La gráfica 1.4 presenta el porcentaje de la población de 15 años y más con educación básica in-
completa (o sea, aquellos con menos de 8 años de escolaridad o con secundaria incompleta). Si 
bien se observa que estas tasas son altas, es evidente que a lo largo de las últimas décadas en las 
entidades de la frontera norte se ha presentado un importante incremento en los niveles de escola-
ridad de la población. De manera específica, de 2000 a 2015, esta tasa se contrajo de 44.4% a 
29.8% en Baja California, de 43.4% a 27.2% en Coahuila, de 52.6% a 32.6% en Chihuahua, de 
37.2% a 23.7% en Nuevo León, de 45.7% a 27.0% en Sonora y de 47.3% a 31.7% en Tamaulipas.

Gráfica 1.4. Población de 15 años y más con educación básica incompleta (%)
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Fuente: elaboración propia utilizando estimaciones del CONEVAL hechas con base en el Censo General de Población y Vivienda 
2000, Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. La educación 
básica incluye los niveles: preescolar, primaria y secundaria.
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La gráfica 1.5 presenta la evolución de la población que no tiene acceso a servicios de salud.3 Mientras 
que en 2000 en las seis entidades la población sin servicios de salud se ubicó en 37.5%, para 2015 
esta cifra se contrajo de manera considerable y se sitúo en 13.8%. El aumento en los accesos a ser-
vicios de salud por parte de la población se debe en gran parte a la introducción del Seguro Popular, 
donde el número de personas con protección social en salud ascendió de 1.1 millones en 2003 a 57.1 
millones en 2015 (Presidencia de la República, 2016). La importancia de este indicador radica en que 
las personas sin acceso a servicios de salud suelen incurrir en gastos médicos de bolsillo, los cuales 
incrementan de manera considerable el riesgo de empobrecimiento de los hogares.

El mapa 1.3 muestra el grado de rezago social de los municipios localizados en las entidades fron-
terizas. De acuerdo al IRS, las entidades se pueden clasificar como tener un grado de rezago social 
muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. De los 276 munipicios localizados dentro de las entidades 
fronterizas, 125 (45.3%) tiene un grado de rezago muy bajo, 100 (36.2%) bajo, 29 (10.5%) medio, 
13 (4.7%) alto y 9 (3.3%) muy alto. Cabe destacar que los 9 municipios con un grado de rezago 
social muy alto se ubican en la parte sur del estado de Chihuahua.4 De los 38 municipios fronterizos, 
23 (60.5%) se clasifican como un grado de rezago social muy bajo y 15 (39.5%) bajo. Lo anterior 
indica que dentro de las entidades fronterizas, los municipios fronterizos suelen presentar un menor 
grado de rezago social o un mayor nivel de desarrollo.

Gráfica 1.5. Población sin servicios de salud (%)
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Fuente: elaboración propia utilizando estimaciones del CONEVAL hechas con base en el Censo General de Población 
y Vivienda 2000, Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 
2015. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es otro indicador que permite observar el nivel de desarrollo de los municipios y se 
construye en base a tres dimensiones: salud, educación e ingreso (PNUD, 2014). El IDH se 
clasifica en cuatro categorías que muestran el nivel de desarrollo en cada uno de los municipios: 
muy alto, alto, medio y bajo. Las estimaciones del IDH para el año 2010 muestran que entre los 
municipios colindantes con Estados Unidos, el 66.0% presenta un nivel de desarrollo muy alto, 

3. Se entiende como población sin servicios de salud a todos aquellos individuos que no están inscritos en el Seguro Popular o en 
alguna institución mexicana de seguridad social y que no tienen seguro médico privado.
4. El IRS 2015 no está disponible para los municipios de Buenaventura, Carichi, Santa Isabel, Temósachic, Urique y General Plutar-
co Elías Calles. En estos casos, se utilizó información correspondiente a 2010.
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donde los que cuentan con el IDH más elevado son Mexicali (0.78), Nogales (0.78), Piedras 
Negras (0.78) y Tecate (0.78). Respecto a los municipios con un nivel de desarrollo alto (0.65 a 
0.70), en esta categoría se encuentran el 24.0% de los municipios fronterizos, donde Jiménez 
presenta el IDH más bajo (0.65), mientras que el más elevado lo tiene Camargo (0.70). Entre 
aquellos con un nivel de desarrollo medio (0.59 a 0.65), esta categoría agrupa al 8.1% de los 
municipios fronterizos. Finalmente, el municipio de Guadalupe es el único que tiene una clasifi-
cación baja, con un IDH de 0.58.

Mapa 1.3. Grado de rezago social 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos vectoriales del INEGI y utilizando estimaciones del CONEVAL hechas con base en 
la Encuesta Intercensal 2015.

1.4. Características socioeconómicas de la población nativa  
y la población inmigrante

El cuadro 1.1 presenta una serie de características educativas de la población nativa y la población 
inmigrante interna en los municipios fronterizos. Por un lado, se define como población nativa a to-
das aquellos que residen en la misma entidad donde nacieron. Por otro lado, se define como pobla-
ción inmigrante interna a todas aquellas personas nacidas en México que no residen en la entidad 
donde nacieron.

Se puede ver que a excepción de lo que ocurre en Piedras Negras, el porcentaje de niños entre 6 y 
14 años que no asiste en la escuela es en promedio menor entre los nativos (3.7%) que entre los 
inmigrantes internos (5.6%). Respecto al porcentaje de la población de 15 años o más que es anal-
fabeta (o que no sabe ni leer ni escribir), se observa que esto es más común entre los inmigrantes 
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internos (3.0%) que entre los nativos (1.1%). Por último, el porcentaje de la población de 15 años y 
más con educación básica incompleta se sitúa en 26.1% entre la población nativa y asciende a 
34.0% entre la población inmigrante.5

Cuadro 1.1. Características educativas de la población (%)

Municipio

6 a 14 años
no asiste a la escuela

15 años o más
analfabeta

15 años y más
educación básica 

incompleta

Nativos Inmigrantes
internos Nativos Inmigrantes

internos Nativos Inmigrantes
internos

Mexicali 2.67 7.26 0.67 3.05 20.37 38.46

Tijuana 2.82 4.90 0.66 2.40 20.49 37.49

Acuña 4.30 12.33 1.69 2.06 36.65 38.18

Piedras Negras 5.02 1.33 1.28 2.54 28.10 37.93

Juárez 3.24 6.73 0.97 2.40 26.05 39.21

Nogales 3.03 1.59 0.48 1.28 20.34 27.06

SLRC 3.47 4.94 1.18 5.38 25.93 45.94

Matamoros 3.45 2.78 1.77 4.49 29.36 41.39

Nuevo Laredo 4.69 6.02 1.20 4.02 25.55 40.97

Reynosa 4.06 8.08 1.57 3.14 28.05 32.95

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. SLRC denota a San Luis Rio Colorado.

El cuadro 1.2 muestra la composición de la población económicamente activa (PEA) en los 10 
municipios fronterizos más importantes.6 Por un lado, destaca que en Tijuana sólo el 34.6% de 
la PEA es nativa, mientras que el 62.1% está compuesta por trabajadores mexicanos que in-
migraron a Baja California y el 7.9% la forman inmigrantes internos que llegaron a la entidad 
durante los últimos 5 años. En el resto de los municipios, los trabajadores nativos constituyen 
al menos la mitad de la fuerza laboral, alcanzando un máximo de 78.6% en Piedras Negras. 
Por otro lado, es notorio que en los municipios fronterizos la PEA está compuesta en gran 
medida por inmigrantes internos, donde en promedio representan el 37.8% de la fuerza de 
trabajo. Asimismo, los inmigrantes internos de corto plazo (o que llegaron durante los últimos 
5 años a la entidad) constituyen en promedio el 4.1% de la fuerza laboral. Respecto a la pobla-
ción migrante internacional de retorno, en San Luis Río Colorado representan el 2.4% de la 
PEA, mientras que en Reynosa únicamente constituyen el 0.4% de la fuerza laboral. Tomando 
en cuenta todos los municipios fronterizos, los migrantes internacionales de retorno constitu-
yen el 1.1% de los trabajadores.7 Finalmente, si bien la población inmigrante centroamericana 
y caribeña en los municipios fronterizos representa un porcentaje pequeño de la PEA, en tér-
minos absolutos está cifra se ubicó en 117 en Tijuana, 72 en Ciudad Juárez y 45 en Nuevo 
Laredo. 

5. En México la educación básica está constituida de los niveles preescolar, primaria y secundaria.
6. Se entiende como PEA a las personas que durante el periodo de referencia realizaron una actividad económica o que buscaron 
de manera activa realizar una en algún momento durante los 30 días previos a la entrevista.
7. La Encuesta Intercensal 2015 sólo capta a los migrantes internacionales de retorno que radicaban en el extranjero cinco años 
previo a la fecha de la entrevista. Por tanto, aquellos migrantes que retornaron a México previo a los últimos cincos años no son 
identificados.
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Cuadro 1.2. Composición de la población económicamente activa (%)

Municipio Nativos Inmigrantes 
internos Int-CP MIR MCyC

Mexicali 61.34 37.08 4.25 0.98 0.004

Tijuana 34.62 62.09 7.90 1.83 0.016

Acuña 72.43 26.01 2.90 0.76 0.000

Piedras Negras 78.59 19.51 2.91 1.17 0.013

Juárez 60.96 37.42 2.56 0.64 0.012

Nogales 62.56 35.55 5.32 1.53 0.008

SLRC 55.20 41.69 6.17 2.40 0.005

Matamoros 70.12 28.03 1.46 0.67 0.004

Nuevo Laredo 54.71 42.91 3.24 0.67 0.030

Reynosa 51.81 47.24 3.89 0.42 0.001

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Int-CP denota a inmigrantes internos de corto plazo. MIR 
indica a migrantes internacionales de retorno. ICyC denota a inmigrantes centroamericanos y caribeños. SLRC denota a San 
Luis Río Colorado.

El mapa 1.4 presenta información sobre la importancia relativa de la población inmigrante (o nacida 
fuera de la entidad) dentro de la fuerza laboral de los municipios ubicados en las entidades fronteri-
zas. En algunos municipios la importancia de la población inmigrante como parte de la PEA es sig-
nificativa, llegando a representar más del 60.0% de la fuerza de trabajo. Esto se presenta en los 
municipios de San Miguel de Horcasitas (66.0%), Tijuana (65.1%) y Playas de Rosarito (64.8%). 
Asimismo, en el municipio de Tecate, el 59.1% de la PEA es inmigrante. De manera general, la par-
ticipación de la población inmigrante dentro de la PEA en los municipios de las entidades fronterizas 
se sitúa en promedio en 13.2%. Al considerar únicamente a los 38 municipios fronterizos, esta cifra 
asciende a 27.3%, lo que refleja el hecho de que estos municipios atraen a un gran número de in-
migrantes.

La inmigración puede generar un efecto negativo al presionar a los mercados de trabajo mediante 
el incremento de la PEA y por ende de la tasa de desempleo. Esto puede surgir debido a la inca-
pacidad de los mercados labores locales de absorber en su totalidad a los trabajadores inmigran-
tes (Mendoza, 2013). Asimismo, el impacto de la inmigración sobre los mercados de trabajo loca-
les dependerá hasta cierto grado de la rapidez de la asimilación laboral de los trabajadores 
inmigrantes.

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, el hecho de que los trabajadores nativos se 
vean perjudicados o beneficiados por la llegada de inmigrantes dependerá de que si estos dos 
grupos poseen características y habilidades iguales o diferentes (Borjas, 1999). Si poseen ca-
racterísticas semejantes, serán sustitutos y competirán entre ellos, lo que puede llevar a que los 
trabajadores nativos pierdan con la llegada de los inmigrantes. Si poseen cualidades diferentes, 
se complementarán y no competirán entre ellos, siendo potencialmente benéfico para los nati-
vos (Meza, 2017).
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Mapa 1.4. Porcentaje de la población económicamente activa que es migrante

Fuente: elaboración propia en base a datos vectoriales del INEGI y la Encuesta Interncesal 2015. Se entiende como migran-
te a todas aquellas personas que no nacieron en el estado donde residen, independientemente de que sean mexicanos o 
extranjeros.

Cuadro 1.3. Características socioeconómicas de la población (%)

Municipio
Años de escolaridad Sin servicios de salud Ingreso mensual

Nativos Inmigrantes
internos Nativos Inmigrantes

internos Nativos Inmigrantes
internos

Mexicali 10.98 9.54 14.31 15.15 9,505.8 8,650.8

Tijuana 11.04 9.38 19.71 19.57 9,864.4 9,153.1

Acuña 9.07 8.80 9.90 10.05 6,454.6 5,655.2

Piedras Negras 10.01 9.29 11.77 15.17 7,481.4 7,023.2

Juárez 10.52 8.97 13.22 11.92 8,116.7 6,208.5

Nogales 11.12 9.97 13.85 17.62 8,878.3 7,900.9

SLRC 10.20 8.37 23.57 26.81 9,024.9 8,540.4

Matamoros 10.07 9.00 14.17 14.96 7,000.7 6,271.5

Nuevo Laredo 10.44 8.98 20.72 18.64 7,098.3 7,019.1

Reynosa 10.05 9.46 15.24 16.76 7,791.9 6,665.5

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. SLRC denota a San Luis Rio Colorado. Años de escolari-
dad calculados en base a población entre 18 y 65 años. Ingreso mensual calculado en base a población ocupada que reporta 
ingresos positivos. Se entiende como población sin servicios de salud a todos aquellos individuos que no están inscritos en el 
Seguro Popular o en alguna institución mexicana de seguridad social y que no tienen seguro médico privado. Cifras monetarias 
en pesos de marzo de 2018.
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Para examinar qué tanto difieren la población nativa y los inmigrantes internos, el cuadro 1.3 presen-
ta y compara las características socioeconómicas de estos dos grupos. En promedio, en los 10 
municipios fronterizos analizados, los años de escolaridad se ubican en 10.4 años y 9.2 años para 
los nativos e inmigrantes internos, respectivamente. El nivel de estudios o los años de escolaridad 
de los individuos permite captar en parte su stock de capital humano y por tanto está relacionado 
con la capacidad de ingreso de los trabajadores. En cuanto a los niveles de acceso a servicios de 
salud, ambos grupos presentan tasas similares. Entre la población nativa el 15.6% no tiene derecho 
a algún tipo de servicio de salud (público o privado), mientras que entre los inmigrantes internos esta 
cifra asciende a 16.7%. Por último, respecto al ingreso mensual, se puede ver que los ingresos son 
mayores para ambos grupos en los municipios ubicados en Baja California, Mexicali y Tijuana, y son 
menores en el municipio de Acuña. Tomando en cuenta todos los municipios fronterizos, los traba-
jadores nativos perciben al mes 8,121.7 pesos M.N, mientras que los inmigrantes internos perciben 
7,308.8 pesos M.N., cifra 10.0% menor.

Gráfica 1.6. Años de escolaridad e ingreso mensual en los municipios fronterizos (%)
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Int-CP denota a inmigrantes internos de corto plazo. 
MIR indica a migrantes internacionales de retorno. ICyC denota a inmigrantes de centroamericanos y caribeños. Años de 
escolaridad calculados en base a población entre 18 y 65 años. Ingreso mensual calculado en base a población ocupada 
que reporta ingresos positivos. Cifras monetarias en pesos de marzo de 2018.

La gráfica 1.6 presenta información sobre la población nativa, inmigrante interna, inmigrante interna de 
corto plazo, migrante internacional de retorno e inmigrante proveniente de Centroamérica y el Caribe 
que reside en los 10 municipios fronterizos descritos en el mapa 1.2. Se observa que el grupo que 
tiene mayores niveles de escolaridad son los nativos con 10.6 años de escolaridad, seguido por los 
inmigrantes internos de corto plazo (9.8 años), migrantes internacionales de retorno (9.5 años), inmi-
grantes internos (9.3 años) y los inmigrantes centroamericanos y caribeños (9.1 años). Asimismo, el 
grupo que percibe los mayores ingresos mensuales son los migrantes internacionales de retorno con 
10,771.9 pesos M.N, seguido por los inmigrantes internos de corto plazo (8,636.4 pesos M.N), nativos 
(8,465.2 pesos M.N), inmigrantes internos (7,895.4 pesos M.N.) y los inmigrantes centroamericanos y 
caribeños (5,906.0). Los mayores ingresos de los migrantes internacionales de retorno se explica en 
parte porque el 16.8% labora en Estados Unidos como trabajadores transfronterizos, mientras que 
entre la población nativa el porcentaje de trabajadores transfronterizos es de 2.5%. Orraca (2017) cal-
cula que en 2015, entre la población mexicana que reside en los municipios fronterizos, el ingreso 
mensual de los trabajadores transfronterizos fue de 17,419.4 pesos M.N., mientras que el ingreso 
mensual de los trabajadores que laboraban en México fue de 7,048.7 pesos M.N.
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Gráfica 1.7. Población sin servicios de salud y población económicamente activa en los municipios 
fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Int-CP denota a inmigrantes internos de corto plazo. 
MIR indica a migrantes internacionales de retorno. ICyC denota a inmigrantes centroamericanos y caribeños. Pertenencia 
a PEA calculado en base a población entre 18 y 65 años. Se entiende como población sin servicios de salud a todos 
aquellos individuos que no están inscritos en el Seguro Popular o en alguna institución mexicana de seguridad social y que 
no tienen seguro médico privado.

La gráfica 1.7 muestra los niveles de acceso a servicio de salud y el porcentaje de la población que 
participa en el mercado laboral. Entre la población nativa, el 15.6% no tiene acceso a servicios de 
salud, cifras que asciende a 17.0% entre los inmigrantes internos, 32.6% entre los inmigrantes inter-
nos de corto plazo, 42.8% en los migrantes internacionales de retorno y 83.0% en los inmigrantes 
centroamericanos y caribeños. Respecto al porcentaje de la población que pertenece a la PEA, el 
81.6% de los inmigrantes centroamericanos y caribeños se encuentra dentro de la fuerza laboral, 
cifra que desciende a 73.2% entre los migrantes internacionales de retorno, 71.2% entre los inmi-
grantes internos de corto plazo, 70.2% entre los inmigrantes internos y 65.3% entre los nativos.

1.5. Conclusiones

Este reporte tuvo como objetivo analizar la situación socioeconómica que se vive en México en las 
entidades y municipios localizados a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Para ello, se pre-
sentó información acerca de una serie de indicadores socioeconómicos como lo son el producto 
interno bruto por entidad federativa (total y per cápita), índice de rezago social, índice de desarrollo 
humano, asistencia escolar, años de escolaridad, acceso a servicios de salud, participación en la 
fuerza de trabajo e ingreso mensual, entre otros.

El presente reporte hace parte de un análisis del impacto socioeconómico de los flujos migratorios 
en las ciudades fronterizas del norte de México. Posteriormente, se examinarán las características 
de los mercados de trabajo de las ciudades fronterizas, así como de los principales cambios estruc-
turales en los mercados de trabajo en los últimos años; los efectos esperados en el contexto eco-
nómico de los municipios fronterizos ante la renegociación del TLCAN y la entrada en vigor del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y se estudiarán los medios para incidir en la 
mejora del desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de dichos municipios. El análisis apoyará 
en la elaboración del Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera 
Norte de México.
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2. Análisis de las principales características de los 
mercados de trabajo de las ciudades fronterizas,  
así como de los principales cambios estructurales  
en los mercados en los últimos años

2.1. Introducción

Las entidades federativas de la frontera norte comparten características y dinámicas económi-
cas diferentes a las observadas en otras partes de México. La región es más urbana y desarrollada 
que el resto del país, su estructura económica se caracteriza por su alta concentración en un 
limitado número de industrias manufactureras de exportación y sus ciclos económicos están 
altamente ligados al comercio internacional, haciéndola más sensible al entorno económico 
internacional (CONEVAL, 2017; Ocegueda, Escamilla y Mungaray, 2011; Acosta, Reyes y Solís, 
2015). A la par, en ella concurren una amplia diversidad de movimientos migratorios, lo que 
hace que gran parte de su fuerza laboral sea oriunda de otras entidades (Cruz, 2009). Esto a su 
vez genera fuertes presiones sobre los mercados laborales y las finanzas públicas municipales, 
estatales y federales, donde la población inmigrante demanda empleos y requiere de servicios, 
e independientemente del capital humano que traigan consigo (Montoya, Granados y Jauregui, 
2018).

Este reporte analiza las principales características de los mercados de trabajo de los municipios lo-
calizados a lo largo de la frontera norte de México, incluyendo los cambios estructurales observados 
en los últimos años. Para ello, se utiliza primordialmente información proveniente de censos y con-
teos referente a los años 2000, 2010 y 2015.8 Se analiza el desempeño en el mercado laboral de la 
población nativa, definidos como aquellos individuos que residen en la misma entidad donde nacie-
ron, y de distintos grupos de inmigrantes nacionales y extranjeros, incluyendo los migrantes interna-
cionales de retorno provenientes de Estados Unidos.

La estructura del reporte es la siguiente. La sección 2.2 presenta una breve discusión sobre la evo-
lución de la economía en la frontera norte de México. La sección 2.3 describe indicadores relaciona-
dos al desempleo, los salarios y las tasas de informalidad en la región. La sección 2.4 presenta las 
ocupaciones, industrias de empleo y sectores de trabajo de la población que labora en la frontera 
norte. La sección 2.5 describe a un grupo de trabajadores particular a la región fronteriza, los traba-
jadores transfronterizos. La sección 2.6 presenta las conclusiones.

8. Si bien la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) recaban información de-
tallada de las características socioeconómicas y laborales de la población, no permiten examinar de manera individual los mercados 
laborales de la gran mayoría de las ciudades fronterizas.
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2.2. Evolución de la economía en la frontera norte de México

Hasta la década de los cuarenta, la región fronteriza del norte de México estaba prácticamente des-
poblada y poco integrada al resto del país. A raíz del establecimiento del Programa Bracero (1942-
1964), la región comenzó a crecer con mayor rapidez y atrajo a un número importante de trabajado-
res provenientes de otras entidades.9 La abrogación del programa en 1964 generó un aumento 
considerable de la población de la región, debido a que llegaron a establecerse números trabajado-
res mexicanos que habían sido despedidos en Estados Unidos. Esto generó un importante incre-
mento en la demanda de empleos y servicios (Verkoren y Hoenderdos, 1988).

En 1961, mediante el Programa Nacional Fronterizo el gobierno federal buscó como estrategia de 
desarrollo la industrialización de las ciudades fronterizas, fundamentalmente a través del estableci-
miento de parques industriales en estas localidades (Quintero, 2004). En 1965, entró en vigor el 
Programa Industrial Fronterizo (PIF), a partir del cual se pretendía crear empleos en el sector indus-
trial y donde se permitió la importación libre de partes de bienes, a fin de que estos fueron ensam-
blados en dicha zona, los cuales posteriormente debían ser exportados (Verkoren y Hoenderdos, 
1988). A raíz de esto, hubo una gran proliferación de empresas industriales las cuales fueron 
impulsadas por el PIF, donde en 1989 el porcentaje de maquiladoras o empresas ensambladoras 
situadas en Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana eran equivalentes al 46.4% del total de plantas 
establecidas en México (Cruz, 1993). Por tanto, se puede decir que el desarrollo de la industria 
manufacturera orientada a la exportación ha tenido importantes repercusiones que han modificado 
la composición social y la estructura laboral en la región.

Posteriormente, la creación de empleo en la región fronteriza tuvo un importante desarrollo a raíz de 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, 
especialmente en la industria maquiladora y en las actividades de exportación, donde ante la 
disminución del empleo y el incremento en los trabajos temporales registrados a nivel nacional, se 
incrementaron los flujos de trabajadores que migran hacia la frontera norte para trabajar en 
maquiladoras o para llegar a Estados Unidos (Mendoza, 2010). Con la participación de México en el 
TLCAN se esperaban obtener mayores niveles de crecimiento económico y empleos mejor 
remunerados; sin embargo, si bien el tratado permitió el acceso a una mayor variedad de productos 
de consumo, no se observó una convergencia en los niveles de bienestar entre los países 
participantes (Ruiz-Durán, 2015: 29).

2.3. Desempleo, ingresos e informalidad

En esta sección se analiza la evolución de la tasa de desempleo, el ingreso y la tasa de informalidad 
en los municipios de la frontera norte.

El mapa 2.1 presenta la tasa de desempleo en los municipios de los estados fronterizos en 2015.10 
De manera generalizada se observa que la tasa de desempleo promedio en los municipios de los 
estados fronterizos es de 4.37%. Asimismo, destaca que el 15.93% de los municipios de los esta-
dos fronterizos presenta una tasa de desempleo menor a 2.0%. Entre los municipios que presenta-
ron la mayor tasa de desempleo se encuentran Oquitoa (21.43%), Miquihuana (20.55%) y Valle de 
Zaragoza (15.65%). Al enfocarnos exclusivamente en los municipios fronterizos, se observa un 

9. El Programa Bracero se caracterizó por la migración temporal de trabajadores hombres, originarios de comunidades rurales y 
con destino la agricultura. Empezó con 4,200 braceros y alcanzó su nivel máximo en 1956 con aproximadamente 445,000 braceros 
(Massey, Pren y Durand, 2009: 104).
10. Información a nivel municipal referente a la tasa de desempleo, ingreso y tasa de informalidad fue estimada en base a la Encues-
ta Intercensal 2015, la cual fue recolectada durante el primer trimestre de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), y tomada de Minnesota Population Center (2018).
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panorama similar, donde la tasa de desempleo promedio fue de 4.33%. Además, sólo el 15.79% de 
los municipios reporta una tasa de desempleo menor a 2.0%. Entre este grupo de municipios, las 
tasas de desempleo más elevadas se presentan en en Mier (13.91%), Naco (9.18%) y Gustavo Díaz 
Ordaz (7.91%).

Mapa 2.1. Tasa de desempleo en los municipios de los estados fronterizos

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población económicamente 
activa desocupada entre 18 y 65 años.

Las bajas tasas de desempleo observadas en el mapa 2.1 no es un fenómeno que se limite exclu-
sivamente a la región de la frontera norte del país. A nivel nacional, México presenta una de las 
menores tasas de desempleo entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), donde durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de desempleo se 
ubicó en 3.3%, sólo por encima de Islandia (2.5%), Japón (2.4%) y República Checa (3.3%). De 
manera contraria, dentro del grupo de países que pertenecen a la OCDE, los que presentaron la 
mayor tasa de desempleo durante este mismo periodo fueron Sudáfrica (27.2%), Grecia (19.0%) y 
España (15.1%) (OCDE, 2019).

Lo anterior sugiere que la tasa de desempleo es un indicador limitado que únicamente capta de manera 
parcial la situación del empleo en México. De acuerdo con Hernández-Licona (1997), el mercado laboral 
del país se encuentra altamente influenciado por la persistente pobreza en los hogares debido a que el 
desempleo no es una opción. A pesar de la creciente red de protección social a través de programas 
federales como Progresa-Oportunidades-Prospera, Seguro Popular o Pensión para Adultos Mayores, 
entre otros, los hogares mexicanos no se pueden dar el lujo de estar fuera del mercado laboral por un 
tiempo prolongado. Por tanto, las bajas tasas de desempleo están captando, en parte, la falta de 
protección al desempleado y los bajos salarios que prevalecen en el mercado laboral.
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Mapa 2.2. Ingreso mensual individual en los municipios de los estados fronterizos

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 
y 65 años que reporta ingresos positivos. Ingreso mensual en pesos de marzo de 2018.

El mapa 2.2 presenta el ingreso mensual individual en los municipios de los estados fronteri-
zos, donde en promedio en 2015, este se ubicó en $6,971.14 pesos. Por un lado, se observa 
que los municipios con los menores ingresos mensuales están localizados en el estado de 
Tamaulipas y son Miquihuana ($3,408.89 pesos), San Nicolás ($3,537.30 pesos) y San Carlos 
($3,689.68 pesos). Por otro lado, los municipios con los mayores ingresos mensuales son 
Janos ($26,675.71 pesos), San Pedro Garza García ($25,386.19) y Riva Palacio ($15,450.94 
pesos). Entre los municipios ubicados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, se 
observa que el ingreso mensual promedio es mayor, donde asciende a $7,885.70 pesos. 
Dentro de este grupo, los menores ingresos son reportados en Práxedis G. Guerrero ($5,645.91 
pesos), Guadalupe ($5,676.59 pesos) y Valle Hermoso ($5,762.77 pesos). De manera contraria, 
los municipios con los mayores ingresos mensuales son Janos, Ojinaga ($9,906.33 pesos) y 
Tijuana ($9,718.07).

Otra variable altamente relevante en el mercado laboral mexicano es la tasa de informalidad. La 
definición de informalidad suele describir condiciones desfavorables en el mercado de trabajo y 
menores niveles de educación, salarios y productividad, en comparación con el sector formal de 
la economía (Bargain y Kwenda, 2011). Maloney (2004) percibe al sector informal de los países 
en desarrollo como un sector microempresarial no regulado, pero no como un sector 
desfavorecido por falta de oportunidades en el mercado laboral. De acuerdo con OIT (2013), el 
trabajo informal es resultado de la falta de capacidad de las economías para brindar oportunidades 
de empleo a sus habitantes (OIT, 2013). De manera similar Huesca, (2010) expone que la 
informalidad laboral es un fenómeno que ha persistido en la economía mexicana debido a que 
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esta se presenta como una alternativa viable para aquellos trabajadores que no encuentran 
trabajo dentro del mercado formal.

Para el caso de México, de acuerdo con INEGI (2017), la ocupación informal se define como la suma 
de las unidades económicas constituidas como micronegocios que no cuentan con un registro legal 
básico para operar; con otras modalidades de informalidad, como la agricultura de subsistencia, 
servicio doméstico remunerado, así como todos los tipos de trabajos bajo condiciones de 
desprotección laboral. En este reporte se usa la definición normalmente empleada en la literatura 
para México, donde se considera como trabajador informal a todos aquellos que no tienen acceso 
a prestaciones de seguridad social. El trabajo informal se ha convertido en una fuente constante de 
empleo para la fuerza laboral activa, especialmente en periodos de crisis o bajo crecimiento 
económico (Cota-Yáñez y Navarro-Alvarado, 2015).

Mapa 2.3. Tasa de informalidad en los municipios de los estados fronterizos

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 
y 65 años.

El mapa 2.3 muestra la tasa de informalidad en los municipios de los estados fronterizos. Se obser-
va que en promedio estos municipios tienen una tasa de informalidad de 58.87%. Dicho de otro 
modo, en promedio en estas localidades aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores labora en el 
sector informal. Por un lado, las menores tasa de informalidad se presentan en Nacozari de García 
(16.51%), Castaños (17.82%) y Monclova (18.45%). Por otro lado, las mayores tasas de informali-
dad se observan en San Nicolás (97.87%), Huejotitán (94.95%) y Maguarichi (94.84%). Entre los 
municipios fronterizos, los menores niveles de informalidad se presentan en Acuña (18.67%), Nava 
(18.76%) y Piedras Negras (23.26%); mientras que las mayores tasas prevalecen en Manuel Bena-
vides (94.44%), Sáric (92.00%) y Janos (84.15%).
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Cuadro 2.1. Tasa de desempleo (%)

Municipio
2000 2010 2015

Nativos Inmigrantes
internos Nativos Inmigrantes

internos Nativos Inmigrantes
internos 

Mexicali 0.79 0.58 5.38 3.62 4.02 2.80

Tijuana 1.14 0.99 6.28 5.20 4.50 2.62

Acuña 1.18 0.73 5.64 4.53 1.61 1.28

Piedras Negras 1.05 0.80 3.90 5.33 3.27 1.99

Juárez 0.71 0.83 6.63 4.68 3.73 2.70

Nogales 1.32 0.56 6.69 3.28 4.32 2.70

SLRC 1.09 0.64 6.50 6.28 3.69 3.93

Matamoros 1.09 1.02 5.02 3.30 6.12 4.20

Nuevo Laredo 0.80 0.41 5.21 4.64 3.97 4.84

Reynosa 1.07 0.98 4.02 2.60 5.40 2.37

Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población económicamente activa desocupada entre 18 y 65 
años.

El cuadro 2.1 presenta la evolución de la tasa de desempleo para la población nativa e inmigrante 
interna durante el periodo 2000-2015. Destaca la baja tasa de desempleo observada en los munici-
pios fronterizos, la cual se ubicó en 0.98% en 2000, 5.47% en 2010 y 3.96% en 2015. Adicional-
mente, en los tres periodos, los trabajadores nativos presentan una tasa de desempleo ligeramente 
mayor a la reportada por los inmigrantes internos. En el caso de los trabajadores nativos, en 2010 
la mayor tasa de desempleo se presentó en San Luis Río Colorado (6.69%), seguida por Juárez 
(6.63%), mientras que en 2015 el desempleo en Reynosa se ubicó en 5.40%. Respecto a los inmi-
grantes internos, de igual manera su mayor tasa de desempleo en 2010 se presentó en San Luis Río 
Colorado (6.28%), mientras que en 2015 fue en Nuevo Laredo (4.84%). 

La gráfica 2.1 muestra la tasa de desempleo en los municipios fronterizos del norte de México, don-
de se hace la distinción entre la población nativa, inmigrantes internos, inmigrantes internos de 
corto plazo, migrantes internacionales de retorno e inmigrantes provenientes de países centroame-
ricanos y caribeños.11 

Por un lado, se observa que entre los distintos grupos y a lo largo del periodo examinado, la mayor 
tasa de desempleo la presentan los migrantes internacionales de retorno, donde en 2010 alcanzó 
su monto máximo al situarse en 10.58%, cifra que para 2015 disminuyó a 5.91%. Esto es de espe-
rarse porque al emigrar al extranjero y posteriormente regresar a México, la población retornada 
suele tener pocos contactos o redes laborales que les permitan incorporarse rápidamente a un 
empleo. Por otro lado, el grupo con la menor tasa de desempleo son los inmigrantes internos, don-
de esta se ubicó en 0.86% en 2000, 4.44% en 2010 y 2.90% en 2015. Los inmigrantes internos de 
corto plazo también presentan, respecto a los otros grupos, elevadas tasas de desempleo, lo cual 
puede ser producto de su proceso de incorporación a los mercados laborales de los municipios 
fronterizos. Adicionalmente, los inmigrantes centroamericanos y caribeños reportaron una tasa de 
desempleo de 0.95% en 2010 y 3.18% en 2015.

11. Se considera como inmigrantes internos a aquellos individuos que nacieron en México en una entidad federativa distinta a la que 
residen. Adicionalmente, se clasifica como inmigrante interno de corto plazo a los mexicanos que nacieron en una entidad distinta a 
la que residen y además reportan que hace cinco años vivían en otra entidad.
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Gráfica 2.1. Tasa de desempleo en los municipios fronterizos (%)
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Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 y 
Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población económicamente activa desocupada entre 18 y 65 años. 
Int-CP denota a inmigrantes internos de corto plazo, MIR a migrantes internacionales de retorno e ICyC a inmigrantes centro-
americanos y caribeños.

La gráfica 2.2 muestra la evolución del ingreso mensual en los municipios de la frontera norte. Des-
taca de manera generalizada la reducción en los ingresos de los trabajadores durante el periodo de 
estudio, donde entre 2000 y 2015 el ingreso mensual sufrió una caída de $11,469.79 pesos a 
$8,339.34 pesos, equivalente a una reducción del 27.29%. Al examinar de manera separada a los 
distintos grupos de trabajadores, se observa el mismo patrón, donde la mayor reducción la presen-
taron los migrantes internacionales de retorno, cuyos ingresos pasaron de $19,536.26 pesos en 
2000 a $10,904.88 pesos en 2015, una contracción del 44.18%.

Gráfica 2.2. Ingreso mensual por trabajador en los municipios fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 y 
Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años que reporta ingresos positivos. 
Int-CP denota a inmigrantes internos de corto plazo, MIR a migrantes internacionales de retorno e ICyC a inmigrantes centroa-
mericanos y caribeños. Ingreso mensual en pesos de marzo de 2018.
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Lo anterior coincide con el patrón observado a nivel nacional, donde en 2009, como resultado de la 
crisis económica mundial, el PIB de México se contrajo 4.7% (Banco Mundial, 2018) y el salario 
mensual sufrió una reducción importante respecto al año anterior y cayó 8.9%, situándose en 
$8,917.3 pesos.

A diferencia de lo ocurrido en la década de los noventa, en los años posteriores a la crisis de 2009 
no se observó un incremento en el salario medio mensual. En su lugar se presentó un deterioro 
gradual, donde en 2017 este se situó en $7,933.03 pesos. Asimismo, la reducción en los salarios 
medios es en parte producto de la caída en los retornos en la educación observados durante 2011-
2017, en comparación con el periodo 1994-2000, donde se redujeron los salarios relativos de los 
trabajadores calificados respecto a los reportados por los trabajadores no calificados (Orraca e 
Iriarte, 2018).

Gráfica 2.3. Número de horas trabajadas en los municipios fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años. Int-CP denota a in-
migrantes internos de corto plazo, MIR a migrantes internacionales de retorno e ICyC a inmigrantes centroamericanos y 
caribeños.

La gráfica 2.3 presenta el número de horas trabajadas por semana en 2000 y 2010.12 Destaca que 
todos los grupos presentan jornadas laborales de al menos 43.0 horas. A excepción de los trabaja-
dores nativos, cuyo número de horas laboradas se disminuyó ligeramente entre 2000 y 2010, al 
pasar de 44.14 a 43.89 horas, se observa que todos los demás grupos presentaron un incremento 
en el número de horas que laboran. En 2010, los inmigrantes internos de corto plazo reportaron la 
jornada laboral semanal más larga, donde trabajaron en promedio 47.38 horas, seguidos por los 
inmigrantes internos (45.91 horas), migrantes internacionales de retorno (44.9 horas), inmigrantes 
centroamericanos y caribeños (44.36 horas) y los trabajadores nativos. Adicionalmente, respecto a 
los migrantes internacionales de retorno, a nivel nacional se observa que durante el primer trimestre 
de su retorno a México suelen laborar 40.9 horas por semana, cifra que aumenta a 44.6 horas al 
segundo trimestre de haber regresado.13 Lo anterior indica que una vez que logran ocuparse, el 
número de horas laboradas por parte de los retornados permanece relativamente constante.

12. La Encuesta Intercensal 2015 no incluye información sobre el número de horas trabajadas por semana, por tanto, no se dispone 
de información para 2015.
13. Cálculo propio en base a la ENOE 2015-2018.
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Entre los países que pertenecen a la OCDE, México es el país donde más horas se trabajan al año, 
donde en 2017 en promedio un trabajador en México laboró un total de 2,257 horas. De manera 
contraria, entre los países miembros, donde se trabaja el menor número de horas es Alemania, 
donde en 2017 sus trabajadores laboraron en promedio un total de 1,356 horas (OCDE, 2019). El 
alto número de horas trabajadas observado en México es producto tanto de jornadas laborales 
largas como de periodos vacacionales menores a los observados en un gran número de países 
desarrollados.

La gráfica 2.4 muestra la evolución del ingreso mensual a nivel hogar en los municipios fronterizos. 
Destaca que a diferencia de lo ocurrido con el ingreso individual, el ingreso del hogar se ha incrementó 
ligeramente entre 2000 y 2015, al pasar de $18,974.54 pesos a $20,112.99 pesos, un aumento de 
6.00%. Este incremento es producto en parte de un mayor número de personas en el hogar en edad 
de trabajar, donde en 2000 el 57.55% de la población tenía entre 18 y 65 años, mientras que en 2015 
el 61.42% de la población se encontraba entre este rango de edad. Asimismo, la participación de las 
mujeres en edad de trabajar en la PEA se incrementó durante el periodo 2000-2015, al pasar de 
43.60% a 48.08%. Conjuntamente, esto se reflejó en una mayor participación en la PEA, donde en 
2000 el 40.84% de la población pertenecía a la PEA, cifra que ascendió a 42.22% en 2015. Lo anterior 
implica que si bien en las últimas décadas el ingreso a nivel individual ha disminuido, a nivel hogar esto 
se ha visto compensado por un mayor número de personas en edad de trabajar, un porcentaje mayor 
de mujeres que se incorporan a la fuerza laboral y por tanto una mayor participación en la PEA.

Gráfica 2.4. Ingreso mensual por hogar en los municipios fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 y 
Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a los hogares que reportan ingresos positivos. Int-CP denota a hoga-
res con inmigrantes internos de corto plazo, MIR a hogares con migrantes internacionales de retorno e ICyC a hogares con 
inmigrantes centroamericanos y caribeños. Ingreso mensual en pesos de marzo de 2018.

Respecto al ingreso obtenido por los hogares donde residen miembros de los distintos grupos, se puede 
ver que tanto en 2000 y 2010 los inmigrantes centroamericanos y caribeños presentaron los mayores 
ingresos, donde estos ascendieron a $26,260.08 pesos en 2000 y $48,436.10 pesos en 2010.14 En 

14. La información del ingreso mensual de hogares con inmigrantes centroamericanos y caribeños deben de interpretarse 
con cierto grado de cautela. Esto debido al bajo número de observaciones disponibles para la generación del dato. De manera 
específica, únicamente se cuenta con 25 hogares donde viven trabajadores centroamericanos o caribeños en 2000, 62 en 2010 
y 75 en 2015.
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2015, el mayor ingreso se observa en el caso de los migrantes internacionales de retorno, donde este 
fue de $22,786,49 pesos. En los tres periodos, el menor ingreso lo reportan los hogares con trabajadores 
nativos, donde este se situó en $18,536,13 pesos en 2000, $21,596.36 pesos en 2010 y $19,847.26 
pesos en 2015.

El cuadro 2.2 presenta la evolución de la tasa de informalidad de los trabajadores nativos e inmigran-
tes internos en las 10 ciudades fronterizas más importantes. Destaca que en los tres periodos, la 
participación en el sector informal es muy similar entre los dos grupos. Adicionalmente, en los tres 
periodos el municipio con las mayores tasas de informalidad es San Luis Rio Colorado, mientras que 
las menores tasas de informalidad se presentan en Acuña.

Cuadro 2.2. Tasa de informalidad (%)

Municipio
2000 2010 2015

Nativos Inmigrantes
internos Nativos Inmigrantes

internos Nativos Inmigrantes
internos 

Mexicali 34.43 36.43 37.52 38.74 32.13 37.09

Tijuana 42.62 37.82 46.23 37.62 41.28 36.88

Acuña 17.69 12.85 25.36 22.07 18.78 14.36

Piedras Negras 23.09 20.07 28.64 29.94 20.76 27.01

Juárez 30.99 21.47 40.06 30.46 30.45 23.47

Nogales 27.57 20.89 32.56 27.36 29.51 31.59

SLRC 45.34 46.34 52.65 56.28 47.56 53.89

Matamoros 32.43 31.93 43.37 41.37 39.16 39.00

Nuevo Laredo 39.56 35.19 44.38 39.42 37.09 31.96

Reynosa 33.49 28.79 39.29 31.53 38.63 30.75

Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años.

La gráfica 2.5 presenta la tasa de informalidad para los distintos grupos de interés que residen en 
los municipios fronterizos en 2000, 2010 y 2015. Destaca que durante el periodo examinado, la 
tasa de informalidad se mantuvo relativamente constante, donde de manera agregada se ubicó 
en 34.85% en 2000, 40.19% en 2010 y 36.32% en 2015. La población que presenta los mayores 
niveles de informalidad es la constituida por los migrantes internacionales de retorno y los inmi-
grantes centroamericanos y caribeños, donde en 2015 el porcentaje de la población ocupada que 
laboró en dicho sector se ubicó en 62.48% y 73.49%, respectivamente. Cabe destacar que entre 
los migrantes internacionales de retorno, las mayores tasas de informalidad se observan entre 
aquellos cuyo regreso a México no fue voluntario, debido a que fueron deportados por autorida-
des estadounidenses.15

Finalmente, otro indicador clave para describir la problemática laboral es la tasa de condiciones 
críticas de ocupación (TCCO). Dicho indicador incluye a la población ocupada que labora menos 
de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, a las personas que reciben menos de 
un salario mínimo por el trabajo de una jornada completa, y a las personas que laboran más de 
48 horas a la semana y perciben hasta dos salarios mínimos. Respecto a la evolución de la TCCO, 

15. Cálculo propio en base a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.
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entre 2000 y 2015 a nivel nacional esta disminuyó de 17.7% a 11.7%, mientras que de manera 
agregada en los seis estados de la frontera norte se redujo de 8.7% a 6.0%.16 Por tanto, la TCCO 
refleja que, de manera general, en la región de la frontera norte los trabajadores gozan de una 
mejor situación laboral a la que se vive en el resto del país.

Gráfica 2.5. Tasa de informalidad en los municipios fronterizos (%)
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Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años. Int-CP denota a in-
migrantes internos de corto plazo, MIR a migrantes internacionales de retorno e ICyC a inmigrantes centroamericanos y 
caribeños.

2.4. Ocupaciones, industrias y sectores de trabajo

En esta sección se presentan y analizan las ocupaciones, industrias de empleo y sectores de 
trabajo de la población nativa e inmigrante que reside en los municipios de la frontera norte. El 
cuadro 2.3 muestra que, en el caso de los trabajadores nativos, inmigrantes internos y migran-
tes internacionales de retorno se presentó un incremento notable en las ocupaciones relaciona-
dos al sector servicios y ventas y ocupaciones de operadores y montadores de plantas y má-
quinas, y una disminución en ocupaciones industriales, construcción, electricistas y artesanos. 
Ocupaciones relacionadas al sector servicios y ventas presentan distintos grados de participa-
ción, donde labora el 23.74% de los migrantes internacionales de retorno, el 19.75% de los 
inmigrantes internos y el 19.50% de los trabajadores nativos. También se observan fuertes 
discrepancias en ocupaciones profesionistas, (que incluye a ingenieros y profesionistas del sec-
tor salud, sector educativo y abogados), donde el 8.52% de los nativos laboran en estas ocu-
paciones, comparado con 5.35% de los inmigrantes internos y 2.89% de los migrantes interna-
cionales de retorno.

16. Cálculo propio en base a la ENE 2000 y ENOE 2015.
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Cuadro 2.3. Ocupaciones de los trabajadores en los municipios fronterizos (%)

Ocupación
2000 2015 2000 2015 2000 2015

Nativos Inmigrantes
internos MIR

Altos funcionarios, directivos y administradores 2.71 3.19 2.01 3.04 1.84 2.00

Profesionistas 9.12 8.52 5.58 5.35 3.53 2.89

Técnicos y profesionistas asociados 4.65 7.37 3.58 4.31 3.50 3.54

Oficinistas 11.36 8.15 7.29 5.46 6.93 4.72

Trabajadores del sector servicios y ventas 16.67 19.50 16.73 19.75 18.95 23.74

Trabajadores agropecuarios y pesqueros calificados 4.93 2.45 4.00 1.94 7.31 3.27

Industriales, construcción, electricistas y artesanos 21.11 15.70 22.58 15.62 29.26 23.73

Operadores y montadores de plantas y máquinas 17.81 24.23 24.72 30.92 16.15 21.92

Ocupaciones elementales 8.78 10.86 10.47 13.37 9.76 14.13

Otras ocupaciones 2.85 0.03 3.03 0.24 2.77 0.06

Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años. Filas de ocupaciones 
representan el porcentaje de trabajadores en dicha ocupación. “Profesionistas” incluye ingenieros y profesionistas del sector 
salud, sector educativo y abogados. “Ocupaciones elementales” incluye limpiadores, vendedores en la vía pública, ayudan-
tes, transportistas y trabajadores no calificados de la industria de la construcción y de los sectores agropecuario, pesquero, 
alimentario, minero y manufacturero.

El cuadro 2.4 presenta la industria de empleo de los trabajadores en los municipios fronterizos. En 
general, se observa que durante el periodo 2000-2015 no hubo grandes cambios en las industrias 
de empleo de los trabajadores de la región; sin embargo, hay dos industrias que presentaron los 
cambios más sustanciales. Por un lado, se redujo de manera importante el porcentaje de personas 
que labora en la industria de la agricultura, pesca y silvicultura, al pesar del 4.94% del total de la 
población ocupada en 2000 a 3.06% en 2010. Por otro lado, se presentaron importantes incremen-
tos en el porcentaje de personas que laboran en servicios inmobiliarios y empresariales, al pasar de 
4.62% en 2000 a 6.45% en 2015.

Se puede observar que gran parte de los trabajadores se emplean en la industria manufacturera, 
donde en 2015 entre la población nativa esta cifra se ubicó en 29.81%, entre los inmigrantes internos 
37.53% y entre los migrantes internacionales de retorno 23.43%. Sin embargo, de manera agregada, 
durante el periodo 2000-2015 la participación en esta industria se redujo ligeramente de 34.74% a 
32.79%. En el caso de los migrantes internacionales de retorno, otras industrias que emplean a un 
segmento importante de esta población son el comercio mayorista y minorista (16.43%), la industria 
de la construcción (13.89%) y hoteles y restaurantes (10.21%).

En la gráfica 2.6 se puede observar el sector de empleo de los trabajadores en los municipios 
fronterizos. En el caso de los trabajadores nativos, el 81.31% labora como asalariado, el 13.08% 
como autoempleado, el 3.28% como empleador, 1.85% como jornalero y 0.48% como trabajador 
sin pago. Los inmigrantes internos presentan un comportamiento altamente similar. Sin embargo, 
respecto a los inmigrantes internos de corto plazo si se presentan algunas diferencias notables, 
donde el 83.28% labora como asalariado, 11.88% como autoempleado, 2.51% como jornalero, 
1.68% como empleador y 0.65% como trabajador sin pago. En el caso de los migrantes interna-
cionales de retorno, el 4.02% labora como empleador y el 19.24% como autoempleado. En el 
caso de los inmigrantes centroamericanos y caribeños, únicamente el 62.92% reporta que traba-
ja como asalariado, donde el 5.38% es empleador y el 4.16% es jornalero. 
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Cuadro 2.4. Industrias de empleo de los trabajadores en los municipios fronterizos (%)

Industria
2000 2015 2000 2015 2000 2015

Nativos Inmigrantes
Internos MIR

Agricultura, pesca y silvicultura 5.61 3.41 4.17 2.51 6.64 3.93

Minería 0.78 0.76 0.57 0.33 0.35 0.36

Manufactura 30.65 29.81 39.62 37.53 25.30 23.43

Construcción 7.66 6.57 8.51 7.02 14.96 13.89

Comercio mayorista y minorista 15.75 16.50 14.86 16.12 15.94 16.43

Hoteles y restaurantes 4.78 5.31 6.02 6.69 8.12 10.21

Transporte, almacenaje y comunicación 5.89 5.60 4.48 4.96 6.34 6.76

Servicios financieros y seguros 0.94 1.02 0.59 0.68 0.44 0.42

Administración pública y defensa 3.45 3.40 2.26 2.45 1.21 1.59

Servicios inmobiliarios y empresariales 5.14 6.88 3.98 5.87 4.83 6.98

Educación 5.31 6.08 2.68 3.21 2.19 2.22

Salud y trabajo social 3.35 3.80 2.36 2.73 1.72 2.26

Otros servicios 7.80 7.81 6.28 6.35 9.40 9.54

Trabajo doméstico 2.18 2.21 3.19 3.10 2.30 1.81

Otras industrias 0.73 0.84 0.43 0.45 0.28 0.17

Fuente: elaboración propia en base al Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años. Filas de industrias 
representan el porcentaje de trabajadores en dicha industria.

Gráfica 2.6. Sectores de empleo de los trabajadores en los municipios fronterizos
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En resumen, los datos presentados muestran que, como menciona Mendoza (2010), el mercado 
laboral de la frontera norte es diferente al observado en el resto del país, pues en la región predomi-
nan las actividades manufactureras, hay una menor especialización en actividades agrícolas y las 
tasas de desempleo son menores.

2.5. Trabajadores transfronterizos

En esta sección se analiza a los trabajadores transfronterizos, un grupo de trabajadores particular a 
los municipios y estados de la frontera. Estos individuos se caracterizan por vivir en México y cruzar 
diariamente (o varias veces por semana) la frontera internacional para ir a trabajar a Estados Unidos. 
A diferencia de la población inmigrante, los trabajadores transfronterizos no cambian su lugar de 
residencia; simplemente se trasladan a otro país por un corto período de tiempo para ir a trabajar, y 
normalmente, después de que su jornada laboral termina, regresan a México.

Los trabajadores transfronterizos están compuestos en su mayoría por trabajadores nacidos en 
México, aunque un número importante es originario de Estados Unidos. En 2000, el 85.04% 
(14.14%) de los trabajadores transfronterizos nació en México (Estados Unidos), mientras que en 
2015 esta cifra se ubicó en 67.18% (31.99%). Lo anterior muestra que una proporción cada vez 
mayor de trabajadores transfronterizos es nacida en Estados Unidos.

La presencia de trabajadores transfronterizos en la región norte de México se remonta a la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando ciudades como El Paso, entonces en medio de una rápida expansión, 
comenzaron a reclutar a trabajadores mexicanos. A mediados del siglo XX las ciudades fronterizas 
de Estados Unidos dependían en gran medida de trabajadores mexicanos transfronterizos para 
satisfacer una proporción considerable de sus necesidades laborales (Herzog, 1990). En 1969, el 
Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) estimó que había 49,770 tra-
bajadores transfronterizos que contaban con una tarjeta de residencia permanente (Green Card), 
mientras que otros 20,000 ciudadanos estadounidenses vivían en México pero trabajaban en Esta-
dos Unidos (Ericson, 1970).

Respecto a sus diferentes categorías jurídicas, los trabajadores transfronterizos son un grupo hete-
rogéneo. El grupo de trabajadores legales se constituye por ciudadanos estadounidenses, que son 
generalmente de ascendencia mexicana; por trabajadores nacidos en México, que son residentes 
legales permanentes en Estados Unidos; y por individuos que cuentan con una visa de trabajo que 
les permite laborar legalmente en Estados Unidos. El grupo de trabajadores ilegales está constituido 
en su mayoría por individuos que ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero con documentos 
que no les permiten trabajar, como por ejemplo una visa de visitante temporal (o turista) B1/B2 o una 
tarjeta de cruce fronterizo (BCC por sus siglas en inglés) DSP-150.

El cuadro 2.5 presenta información sobre el número de trabajadores transfronterizos que residen en 
los principales municipios de la región. En base a datos de 2015, se puede ver que los trabajadores 
transfronterizos se concentran principalmente en Tijuana (38,036), Mexicali (13,014) y Juárez (9,604). 
En términos relativos, su importancia es mayor en San Luis Rio Colorado, donde representan el 
9.09% de la PEA ocupada, seguido por Tijuana (5.48%) y Mexicali (3.21%).
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Cuadro 2.5. Trabajadores transfronterizos, total y porcentaje de la fuerza laboral

Municipio
2000 2010 2015

Total % Total % Total %

Mexicali 17,284 6.09 11,457 3.11 13,014 3.21

Tijuana 26,222 5.67 28,882 4.61 38,036 5.48

Acuña 524 1.21 628 1.20 932 1.56

Piedras Negras 774 1.75 950 1.65 1,440 2.37

Juárez 14,193 2.91 9,879 1.98 9,604 1.72

Nogales 1,047 1.77 1,200 1.39 1,928 2.05

SLRC 6,988 13.53 4,089 6.78 6,416 9.09

Matamoros 3,815 2.49 2,920 1.65 3,226 1.68

Nuevo Laredo 4,180 3.89 4,244 3.09 5,470 3.69

Reynosa 3,736 2.40 2,736 1.15 1,474 0.60

Fuente: elaboración propia en base a Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2000 
y Encuesta Intercensal 2015. Cifras calculadas en base a la población ocupada entre 18 y 65 años e incluye a individuos 
nacidos tanto en México como en el extranjero. Se entiende como trabajador transfronterizo a aquellos que reportan que 
viven en México y trabajan en Estados Unidos.

Cabe destacar que los trabajadores transfronterizos perciben mayores ingresos que los obtenidos 
por la población local que reside y labora en los municipios fronterizos. De manera específica, mien-
tras que en 2000 el ingreso medio de los trabajadores trasfronterizos ascendió a $23,669.45 pesos, 
entre los locales se ubicó en $10,950.27 pesos, cifra 53.74% menor. Para 2015, si bien se observó 
una disminución generalizada en el ingreso de todos los trabajadores, prevaleció el mismo patrón, 
donde el ingreso medio de los transfronterizos se ubicó en $19,975.23 pesos y el de los locales en 
$7,988.24 pesos, monto 60.01% menor. Lo anterior implica que durante el periodo 2000-2015 el 
ingreso mensual medio de los trabajadores transfronterizos se redujo 15.61%, mientras que el de los 
trabajadores locales presentó una contracción de 27.05%.

Por último, si bien los trabajadores transfronterizos constituyen un porcentaje relativamente pequeño 
de la PEA ocupada en sus municipios de residencia, debido sus altos ingresos y altos niveles de 
consumo, son de suma importancia para sus economías locales, donde su alto poder adquisitivo 
tiene la capacidad de generar efectos multiplicadores en sus comunidades (Alegría, 2002).

2.6. Conclusiones

En este reporte se examinaron las principales características de los mercados de trabajo de los muni-
cipios de la frontera norte de México y los cambios estructurales observados en los últimos años.

Respecto al ingreso mensual de los trabajadores, se observó que este se redujo considerablemente 
durante las últimas décadas, al pasar de $11,469.79 pesos en 2000 a $8,339.34 pesos en 2015. 
Sin embargo, a nivel del hogar, el ingreso mensual se incrementó, al pasar de $18,974.54 pesos en 
2000 a $20,112.99 pesos en 2015. Esta discrepancia surge porque junto con la disminución del 
ingreso de los trabajadores se presentó un aumento en el porcentaje de la población entre 18 y 65 
años y en la tasa de participación laboral de la mujer. Esto llevó a que una mayor proporción de los 
integrantes del hogar se integrara a la fuerza laboral, lo que generó en promedio un incremento en 
el número de individuos que aporta recursos a la economía del hogar. 
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En cuanto a la tasa de desempleo, si bien ante la crisis económica de 2009 se presentó un aumento 
importante en los niveles de desempleo en gran parte de los municipios de la frontera norte, esta 
tasa suele ser baja, situándose en 0.90% en 2000, 5.01% en 2010 y 3.69% en 2015. Detrás de las 
bajas tasas de desempleo observadas hay una serie de factores. Entre estos destaca un mercado 
laboral donde, si bien el 80.84% de la población ocupada reporta ingresos mensuales menores a 
$10,000.00 pesos, existen diversas maneras de ocuparse como trabajador asalariado o 
autoempleado en los sectores formal e informal; y la falta de un seguro de desempleo o un sistema 
de bienestar social amplio, que le permita a los trabajadores transitar por periodos de desempleo 
prolongados.

Respecto a las tasas de informalidad, se observó que en los municipios de la frontera norte se han 
mantenido relativamente constante durante el periodo examinado, al pasar de 34.84% en 2000 a 
36.31% en 2015. En México, el sector informal está asociado con menores niveles de productividad 
laboral. Duval (2006) observa una relación negativa entre la productividad laboral (o del trabajo) y el 
empleo informal, donde los sectores con mayor participación de empleo informal, respecto al empleo 
total, son los que presentan el menor crecimiento de la productividad.

Se observó que una parte importante de los trabajadores de los municipios fronterizos labora en la 
industria manufacturera, en la industria de la construcción y en el sector servicios. Conjuntamente, 
en 2015 el 81.00% de los trabajadores ocupados en los municipios fronterizos laboró como 
asalariado y el 13.50% estuvo en el autoempleo, el cual es más común entre la población migrante 
internacional de retorno y los inmigrantes provenientes de países centroamericanos y caribeños.

Finalmente, para revertir la tendencia negativa del salario es necesario que la economía mexicana 
crezca a mayores tasas, donde de 1994 a 2016 el PIB y el PIB per cápita crecieron a una tasa 
promedio anual de 2.6% y 1.1%, respectivamente. (Banco Mundial, 2018). Asimismo, se requiere de 
una mayor integración vertical y modernización en el sector exportador. Hanson (2010) argumenta 
que gran parte de las empresas exportadoras no están integradas verticalmente, donde las 
exportaciones se concentran en el sector maquilador, constituido por plantas de ensamblaje 
exportadoras intensivas en el factor trabajo. De acuerdo con Campos-Vázquez y Rodríguez-López 
(2011) otro variable que ha contribuido a la poca modernización de este sector es el hecho de que 
no ha aumentado la participación de trabajadores calificados, lo cual en parte es producto de la baja 
calidad del sistema educativo. Por tanto, políticas enfocadas en detonar el crecimiento económico, 
elevar la calidad de la educación y atraer inversiones que requieran de mano de obra calificada, son 
mecanismos que pueden ayudar a revertir la tendencia negativa del salario observado en México, 
incluyendo sus municipios de la frontera norte, en las últimas décadas.
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3. Análisis de los efectos esperados en el contexto 
económico de los municipios fronterizos ante la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte

3.1. Introducción

Este reporte analiza el desempeño de la economía de la frontera norte de México durante las últimas 
décadas y presenta una discusión de los principales efectos esperados ante la renegociación del 
TLCAN y la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México es un país que ha transitado por diversos modelos económicos a lo largo de su historia, los 
cuales han generado resultados heterogéneos en las distintas regiones del territorio nacional. Duran-
te el periodo de posguerra a finales de la década de los cuarenta y previo al proceso de apertura 
comercial de la década de los ochenta, la producción de México, y de un número importante de 
países latinoamericanos, respondió al modelo de industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI), que durante muchos años produjo resultados favorables, más no generalizados, para la eco-
nomía nacional. Sin embargo, debido a las altas tasas de crecimiento poblacional observadas en la 
región durante este periodo, de 1950 a 1973 la tasa del crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
per cápita se ubicó en 2.4% anual (Edwards, Esquivel y Márquez, 2007).17 Tras su agotamiento, 
causado en parte por una serie de desequilibrios financieros internos y externos, México optó por 
trazar una nueva ruta cuyo fin era eliminar las barreras comerciarles que se generaron a partir del 
modelo ISI.

En la década de los ochenta, México puso en marcha una serie de reformas que incluyeron la aper-
tura de su economía al comercio internacional y la inversión extranjera directa (IED), junto con la 
búsqueda de una mayor disciplina fiscal y la privatización de empresas paraestatales (Hanson, 
2010). Si bien el proceso de liberalización comercial fue gradual, en 1986 México se incorporó al 
Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), lo que lo llevó a adoptar una 
serie de condiciones entre las cuales se encontraba una revisión y adecuación de los aranceles, 
abrogar los controles del tipo de cambio, junto con una etapa de desregulación y privatización que 
poco a poco dieron paso a que la economía mexicana se orientara hacia la competencia en merca-
dos internacionales y a promover una mayor competencia interna (Tovar, 2016). Poco después y 
como siguiente paso en el proceso de apertura comercial, en 1994 entró en vigor el TLCAN, firmado 
por Canadá, Estados Unidos y México.

17. Cifras calculadas en base a datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
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De acuerdo con Hernández, Soto y Vázquez (2008), en ese momento México presentaba una serie 
de condiciones socioeconómicas respecto a sus socios comerciales que se podían resumir como 
una ventaja que se basaba principalmente en la abundante mano de obra barata y la pertinente 
cercanía estratégica del país con Estados Unidos. En este sentido, se anticipaba un impacto positi-
vo sobre la economía nacional cuya finalidad era elevar la calidad de vida de la población.

Durante los años posteriores a la implementación del TLCAN, se han obtenido resultados mixtos 
caracterizados por una notable disparidad dependiendo del sector, región, estado o municipio que 
se examine. No obstante, para Aguilera y Castro (2018) la relevancia del tratado recae en que ha 
puesto a México como un actor de relevancia a nivel internacional, lo cual ha impactado de forma 
positiva en la economía.

Después de más de 25 años de la firma del tratado original, han surgido diferentes posturas respec-
to a los efectos que este ha arrojado. Por parte de México, a lo largo de estos años se han presen-
tado una serie de estudios que afirman que el TLCAN fue el parteaguas para colocar al país como 
una de las plataformas de exportaciones más importantes del mundo, además de que ha servido 
como un facilitador para la atracción de IED (Moreno-Brid et al., 2018; Blecker e Ibarra, 2013; Serra, 
2015). Las posturas contrarias versan en que el acuerdo ha agravado la situación tanto empresarial 
como social, creando oportunidades para unos pocos y agudizando la desigualdad para el grueso 
de la población (Moreno-Brid et al., 2018).

En lo que respecta a Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó al TLCAN como el peor 
acuerdo comercial al cual el país americano se ha suscrito, debido a que ha generado un amplio 
déficit comercial y la pérdida de empleos, entre otros problemas (Dussel, 2018. Derivado de dichas 
declaraciones, inició el proceso de negociación del tratado durante el cual se generó incertidumbre 
debido al desconocimiento si este iba a continuar, tendría modificaciones, o si México o Estados 
Unidos saldrían del acuerdo comercial.

La sección 3.2 lleva a cabo una recapitulación de los principales efectos generados por el TLCAN 
en la región fronteriza. La sección 3.3 analiza el contexto económico de la región. La sección 3.4 
presenta las posturas sobre los posibles efectos de la renegociación. Finalmente, la sección 3.5 pre-
senta las conclusiones.

3.2. Antecedentes y efectos del TLCAN

De acuerdo con la teoría del comercio internacional, una de las bondades de la apertura comercial 
se basa en que esta genera una situación en la cual todos los involucrados ganan en algún sentido. 
La teoría también señala que, como consecuencia del comercio, cada uno de los actores se podrá 
especializar en aquellas áreas en las cuales estos puedan aprovechar las ventajas comparativas que 
posean (Díaz-Bautista, 2003).

Moreno-Brid et al. (2018) señalan que el TLCAN ha tenido un peso mayor para México, respecto a 
lo observado en Canadá y Estados Unidos, debido a que este vino a acompañar el proceso de libe-
ralización de la economía iniciado en la década de los ochenta y a establecer de forma clara las re-
glas que permitirían la entrada al país de una serie de flujos de inversión e industrias que coadyuva-
rían al crecimiento de la economía nacional.

Para Grijalva (2004), la integración económica experimentada a través de la firma del TLCAN ha 
protagonizado un papel relevante debido a la seguridad jurídica que este proporcionó a los actores 
participantes. Particularmente para la frontera norte, ha sido de amplia relevancia debido a que 
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impulsó de forma significativa la estrategia de industrialización que se había empezado a construir 
desde la década de los sesenta y cuyo fin se centraba en la atracción de IED.

A raíz del TLCAN se ha observado un incremento en las disparidades de la distribución de la activi-
dad económica del país, concentrando el crecimiento en regiones que ya contaban, previo a su 
implementación, con un mayor valor agregado bruto. Un ejemplo es la región de la frontera norte, en 
donde estos municipios se han visto mayormente favorecidos por el tratado, donde han incremen-
tado su producción e ingresos, mientras que las regiones más alejadas han resultado menos bene-
ficiadas del comercio internacional (Baylis, Garduño-Rivera y Piras, 2012).

Esta realidad en la frontera norte se presenta de forma compleja y distinta en términos del comercio. 
Sin lugar a duda, es posible identificar diversos matices respecto a la vocación productiva de los 
estados fronterizos respecto al resto de la economía nacional. Esto se debe principalmente a que 
una parte importante de las actividades de la frontera norte se encuentran ligadas a la industria de 
exportación, principalmente las actividades manufactureras, que han tenido un amplio desarrollo en 
las principales ciudades de esta región. El cuadro 3.1 presenta un resumen de los subsectores con 
mayor porcentaje de participación en la exportación de mercancías en los estados fronterizos.

Cuadro 3.1. Exportaciones por subsector en los estados de la frontera norte

Subsector BC COA CHH NL TAM SON
Minería de metálicos y no metálicos, excepto petróleo  
y gas

0.2 0.1 1.8 0.1 0.0 6.5

Industria química 1.0 0.2 0.9 1.4 9.6 1.8

Industrias metálicas básicas 0.4 10.0 0.8 3.6 0.2 5.2

Fabricación: productos metálicos 5.2 1.6 2.0 4.2 2.1 3.2

Fabricación: maquinaria y equipo 4.9 7.4 4.7 8.0 8.3 2.6

Fabricación: equipo de computación, comunicación y 
medición

48.0 0.8 42.9 11.2 25.7 12.3

Accesorios eléctricos y equipo de generación de energía 6.3 6.1 8.1 16.7 10.2 5.8

Fabricación: equipo de transporte 13.5 67.1 26.3 39.4 29.4 47.4

Fabricación: muebles, colchones y persianas 2.0 0.3 0.4 0.3 2.3 0.8

Otras industrias manufactureras 12.4 0.3 7.7 3.6 6.1 8.0

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI-SCNM 2015. La suma de los porcentajes no es igual a 100 debido a que se 
han omitido aquellos subsectores cuyo porcentaje de participación en las exportaciones es muy reducido. BC denota Baja 
California, COA Coahuila, CHH Chihuahua, NL Nuevo León, TAM Tamaulipas y SON Sonora.

Del cuadro 3.1 se puede apreciar que las exportaciones de los estados de Baja California y Chihua-
hua se encuentran dominadas por el sector manufacturero, donde el sector de la fabricación de 
equipo de computación, comunicación y medición es el que tiene mayor participación (48.0% y 
42.9%, respectivamente). Cabe destacar que para ambas entidades el subsector de fabricación de 
equipo de transporte representa el segundo lugar en cuanto al mayor porcentaje de exportaciones 
(13.3% y 26.3%, respectivamente). Respecto a este subsector, ocupa el primer lugar en cuanto al 
porcentaje de exportaciones para el resto de los estados de la franja fronteriza (67.1% en Coahuila, 
47.4% en Sonora, 39.4% en Nuevo León y 29.4% en Tamaulipas).

Si bien se ha podido observar que la industria manufacturera ha incidido de forma importante en la 
configuración de las exportaciones de la región fronteriza, Ocegueda y Plascencia (2004) señalan 
que el TLCAN, durante su primera década, fungió como un elemento de amplia relevancia en 
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cuanto al fomento del crecimiento económico de las entidades de la frontera norte y así también 
para sus municipios.

Cabe señalar que este crecimiento no se propagó de forma homogénea ya que, previo a la crisis 
económica de 2008-2009, los principales ganadores habían sido Coahuila, Chihuahua y Nuevo 
León al presentar una tasa de crecimiento anual del PIB per cápita del 3.3%, 2.7% y 2.6%, respec-
tivamente. Por su parte, los estados con un menor desempeño económico fueron Tamaulipas con 
una tasa del 2.5%, Sonora con 2.3% y Baja California con 1.2% (Ocegueda, Escamilla y Mungaray, 
2011). Además, de acuerdo con Ramírez, Calderón y Sánchez (2018), debido al bajo nivel de inte-
gración nacional en productos exportables, los pocos logros macroeconómicos y el aumento de la 
vulnerabilidad de la economía a los ciclos del PIB de Estados Unidos, a largo plazo, los beneficios 
que ha obtenido México, incluidos los de la frontera norte, pueden ponerse en duda.

3.3. Contexto económico de la frontera norte de México

En su conjunto, los estados de la frontera norte representan una parte fundamental de la economía 
mexicana. A través del cuadro 3.2 se puede constatar dicha importancia, al observar la participación 
porcentual de cada uno de los estados fronterizos, y en su conjunto, respecto al PIB nacional. De 
las seis entidades, destaca que desde hace más de 50 años, Nuevo León es la que más aporta a la 
producción del país. De manera conjunta, en 1965, la región contribuyó con el 22.0% del PIB nacio-
nal. Posteriormente, este porcentaje disminuyó gradualmente hasta 1985. Durante la década de los 
noventa, la frontera norte aumentó considerablemente su participación porcentual en el PIB tenien-
do sus incrementos más importantes en los periodos 1985-1990 y 1990-1995, donde estos se 
ubicaron en 7.70% y 11.31%, respectivamente. Para 2000, la región fronteriza representó casi una 
cuarta parte de la producción nacional (24.2%). Si bien en los periodos 2000-2005 y 2005-2010 
este porcentaje disminuyó, para 2015 volvió a incrementarse donde representó el 24.1% del PIB de 
México.

Cuadro 3.2. PIB de las entidades de la frontera norte respecto al total nacional

Año BC Chihuahua Coahuila NL Sonora Tamaulipas Total Variación
1965 2.73 3.87 3.03 6.17 3.17 3.01 22.0 -2.21

1970 2.63 3.40 2.79 5.89 3.17 3.18 21.1 -4.17

1975 2.45 3.26 2.90 5.86 2.79 3.02 20.3 -3.73

1980 2.26 2.83 2.67 5.92 2.46 2.96 19.1 -5.79

1985 2.36 2.94 2.74 5.97 2.58 2.78 19.4 1.43

1990 2.71 3.58 2.84 6.16 2.74 2.81 20.9 7.70

1995 3.19 4.16 3.33 6.65 2.91 2.99 23.2 11.31

2000 3.63 4.59 3.12 7.08 2.67 3.10 24.2 4.17

2005 3.53 3.06 3.30 7.07 2.99 3.55 23.5 -2.82

2010 3.07 2.98 3.38 7.36 3.01 3.17 23.0 -2.29

2015 3.29 3.34 3.59 7.53 3.30 3.07 24.1 5.07

Fuente: elaboración propia en base a SCNM-INEGI y estimaciones de Germán-Soto (2005). BC denota Baja California y 
NL Nuevo León.

La gráfica 3.1 muestra la tasa de crecimiento del PIB de los seis estados de la frontera norte, así 
como también el crecimiento del total de la actividad económica nacional. A partir de los datos que 
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representan la dinámica económica, se aprecia que en promedio la economía de cada uno de los 
estados fronterizos ha tenido una tendencia de crecimiento diferente a la presentada a nivel nacio-
nal. Para el caso de México y durante el periodo observado, la media presentó una tasa de creci-
miento del 2.4%, superada por estados como Nuevo León (3.4%), Sonora (3.3%), Chihuahua (3.2%) 
y Coahuila (2.7%), y por encima del crecimiento observado en Baja California (2.3%) y Tamaulipas 
(1.7%).

Durante el periodo examinado, es notoria la contracción de las economías de México y Estados 
Unidos en 2009, cuando se contrajeron 4.7% y 2.8%, respectivamente, como resultado de la crisis 
económica mundial (Banco Mundial, 2018). Asimismo, se perdieron más de 8.0 millones de empleos 
en Estados Unidos, lo que implicó que entre 2006 y 2009 la tasa de desempleo en dicho país se 
incrementara de 4.4% a 9.9% (Meza, 2017: 25). Esto afectó al poder adquisitivo de los consumido-
res estadounidenses y por tanto las exportaciones de México a Estados Unidos.

Gráfica 3.1. Tasa de crecimiento del PIB de los estados de la frontera norte
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Fuente: elaboración propia en base a SCNM-INEGI.

Además de la dinámica económica representada a través de la gráfica anterior, se debe señalar que 
durante el periodo examinado, entre los estados fronterizos del norte, Nuevo León es el que en 
promedio representa el mayor porcentaje del PIB nacional, con un 7.1%. Los demás estados pre-
sentan porcentajes similares, teniendo como el más bajo a Chihuahua con un 3.0% y el más alto a 
Coahuila con 3.4%.

Uno de los indicadores clave a los cuales se les puede atribuir parte de los efectos de la apertura 
comercial es la IED. Como se puede apreciar en el mapa 3.1, los flujos de IED se encuentran con-
centrados en diferentes partes de la república mexicana. Sin embargo, a través de la información 
obtenida es posible realizar algunas anotaciones respecto a la importancia de este indicador para 
los estados que conforman a la frontera norte de México.



RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

56

Mapa 3.1. Porcentaje de IED por entidad federativa en México, 2015

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Economía. Cifras estimadas en base al total de la IED nacional 
a precios de 2013.

Si bien no se cuenta con información respecto a los flujos de inversión que recibe cada munici-
pio, se considera relevante analizar los flujos de IED, debido a su importancia en la dinámica de 
la actividad económica. Con excepción de Sonora (1.73%), el resto de los estados fronterizos 
captó en 2015 una proporción de inversión mayor al promedio nacional. Se observa que Nuevo 
León es el estado que más recibe IED, al captar el 9.32% del total nacional. Otros de los esta-
dos con mayor relevancia en cuanto a la recepción de estos flujos son Chihuahua (7.03%), 
Coahuila (3.89%) Baja California (3.41%) y Tamaulipas (3.17%), cifras mayores a la media nacio-
nal de 3.13%. En términos absolutos, en 2015, el valor total de la IED que recibió México se 
ubicó en $519,322.1 millones de pesos (o $28,382.3 millones de dólares estadounidenses), de 
los cuales $148,304.9 millones de pesos (28.6%) fueron captados por los estados de la fronte-
ra norte.

En lo que respecta al total de las exportaciones por entidad federativa, en el mapa 3.2 se puede 
observar un efecto importante para los estados de la región fronteriza. De acuerdo con la informa-
ción presentada, es posible observar que dichos estados se encuentran entre los que más expor-
tan, donde gran parte de estos flujos comerciales tienen como mercado final a Estados Unidos y 
en una proporción sustancialmente menor a Canadá.

Parte de la vocación que han desarrollado los estados de la frontera norte ha sido hacia la recep-
ción de inversiones destinadas a la manufactura. Por ello, un porcentaje importante de las expor-
taciones de México deriva de estas actividades, en donde en 2015 Chihuahua fue el principal 
exportador con un 12.0% del total nacional; le siguió Baja California (11.4%), Coahuila (10.7%), 
Nuevo León (10.2%), Tamaulipas (7.8%) y Sonora (5.0%).
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Mapa 3.2. Exportaciones por entidad federativa en México, 2015

Fuente: elaboración propia con base en INEGI-SCNM 2015. Cifras estimadas en base al total de las exportaciones a nivel 
nacional a precios de 2013.

Gran parte de la dinámica nacional se concentra en los estados fronterizos con Estados Unidos, lo 
cual sugiere que el TLCAN ha tenido un efecto importante en la dinámica industrial de estos esta-
dos. En términos absolutos, en 2015, el valor total de las exportaciones mexicanas ascendió a 
$4,970,089.5 millones de pesos, de los cuales $2,841,151.6 millones corresponden a exportacio-
nes originadas en los estados de la frontera norte. En su conjunto las seis entidades que conforman 
a la frontera norte representaron el 57.2% del total nacional.

Si bien para Hernández et al. (2008) la participación estatal en cuanto a las exportaciones repre-
senta un éxito para el sector maquilador fronterizo, se debe de resaltar que este impacto se ha 
mantenido principalmente en la región, ya que carece de un vínculo con el resto de la economía 
mexicana. Asimismo, su importancia radica en que estos porcentajes vienen acompañados de la 
instalación de plantas productoras que a la vez han generado miles de empleos en la región de 
la frontera norte.

Una variable importante que se debe incluir en el análisis es la referente al valor agregado censal 
bruto (VACB), que mide la producción añadida que se desprende de los factores de producción. 
Mediante esta medida es posible observar cómo ha cambiado la participación en el valor agregado 
a través de diversos años en las seis entidades de la frontera norte, así como también en los princi-
pales municipios de cada estado que presentan una mayor participación en cuanto a la proporción 
de esta variable.

Como se observa en el cuadro 3.3, entre las seis entidades de la frontera norte, la que más peso 
tiene en cuanto a la generación de VACB es Nuevo León, donde en 2004 aportó el 7.4%, cifra que 
descendió a 6.8% en 2009 y se incrementó a 8.2% en 2014. Aunque esta entidad es la que más 
aporta de los estados de la región, su municipio fronterizo, Anáhuac, es aquel que menos valor 
agregado reporta como porcentaje respecto al total estatal. En Chihuahua, Juárez es el que mayor 
participación tiene respecto al total del estado. En Tamaulipas, Reynosa generó en 2014 un VACB 
de 43.2% respecto al total de la entidad; mientras que en el caso de Baja California, tanto Mexicali 
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como Tijuana son los dos municipios fronterizos que más participan en la generación de este valor, 
donde en 2014 aportaron el 31.6% y 53.9%, respectivamente.

Cuadro 3.3. VACB por estados y municipios de la frontera norte

Entidad/Municipio 2004 2009 2014
Baja California 2.7 2.5 2.2

 Mexicali 36.6 38.7 31.6

 Tijuana 50.8 48.2 53.9

Coahuila 2.8 2.9 3.5

Acuña 5.0 3.1 3.0

Piedras Negras 3.9 3.2 3.7

Chihuahua 3.5 2.7 2.3

Juárez 48.9 43.5 47.7

Nuevo León 7.4 6.8 8.2

Anáhuac 0.1 0.1 0.0

Sonora 1.9 2.4 3.0

Caborca 3.5 3.0 4.2

Nogales 10.2 7.5 5.7

San Luis Río Colorado 5.5 2.2 1.9

Tamaulipas 3.2 3.0 2.7

Matamoros 16.3 10.1 10.9

Nuevo Laredo 8.8 7.7 8.7

Reynosa 35.8 49.3 43.2

Fuente: elaboración propia en base a los Censos Económicos del INEGI 2004, 2009 y 2014. Para el caso de los es-
tados, la proporción se calculó de acuerdo con el total nacional; para los municipios, se toma como referencia el total 
del VACB estatal.

Asimismo, se puede considerar a la productividad laboral como un indicador clave debido a que 
a través de esta es posible conocer el grado de eficiencia mediante el cual se hace uso de los 
factores productivos.18 En el aspecto productivo, resulta fundamental que esta variable incremen-
te en el tiempo ya que sería una señal de que se está produciendo más con la misma cantidad de 
factores, o que se produce la misma cantidad haciendo un uso menor de estos recursos. En 
cuanto a la calidad de vida de la población, el aumento de la productividad resulta determinante 
para elevar los estándares de vida de las personas a través de la generación de un mayor ingreso 
per cápita (Porter, 1985).

La gráfica 3.2 muestra la productividad laboral de los principales sectores para Baja California. Se 
puede observar como en algunos sectores la productividad para el año 2014 resulta ser mucho 
menor que en los años anteriores. Un caso notable es el sector de la construcción, que en 2009 
presentó una productividad de $985.60 miles de pesos, mientras que para 2014 esta cifra decreció 
a $590.20 miles de pesos dada la disminución conjunta del personal ocupado (-16.6%) y la produc-
ción (-40.1%). A nivel municipal, se observa que, si bien entre 2004 y 2009 hubo un incremento en 
la productividad, para 2014 en cada uno de los municipios se experimentó un descenso.

18. La productividad laboral se calculó como la razón de la producción sobre el número de trabajadores, de acuerdo con la meto-
dología del INEGI.
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Gráfica 3.2. Productividad laboral de los principales sectores de Baja California
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.

En la gráfica 3.3 se puede apreciar que en Coahuila, el sector más productivo es el de la manufac-
tura, el cual en 2009 llegó a $1,897.94 miles de pesos, pero en 2014 presentó una ligera disminu-
ción, situándose en $1,662.20 miles de pesos, una caída del 12.42%. El resto de los sectores pre-
sentaron un comportamiento similar, aunque cabe resaltar que, en el caso de la agricultura, tuvo un 
importante crecimiento al 2014, donde ascendió a $653.64 miles de pesos, monto 70.69% mayor 
al observado en 2009, cuando se ubicó en $382.94 miles de pesos.

Gráfica 3.3. Productividad laboral de los principales sectores de Coahuila
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2009 y 2014. Las cifras para 2004 no se incluye-
ron, debido que difieren sustancialmente de los reportados en 20009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.

A nivel municipal, Nava, Ocampo y Piedras Negras presentaron un incremento en su productividad 
laboral entre 2004 y 2014. De acuerdo con los datos presentados, el resto de los municipios registró 
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una reducción de su productividad laboral durante el mismo periodo. Estos descensos fueron parti-
cularmente notables para el caso de Hidalgo, en donde el personal ocupado incrementó (83.7%) en 
mayor proporción que la producción (14.4%). También, para el municipio de Guerrero se observa una 
reducción considerable debido a que entre 2004 y 2014 se redujo notablemente el personal ocupado 
en -28.6%, mientras que la producción lo hizo en -84.6%. En ambos casos, aunque por diferentes 
razones, se puede apreciar una pérdida importante de eficiencia en el uso del factor trabajo.

Para el caso de Chihuahua, se puede observar en la gráfica 3.4 que el sector más pujante es el de 
la construcción, donde su productividad laboral se ubicó en $510.64 miles de pesos en 2004 y 
$722.03 miles de pesos en 2014, un incremento de 41.40%. Otro sector importante es el de las 
actividades manufactureras y el de comercio al por mayor; sin embargo, ambos sectores presenta-
ron una ligera contracción respecto al valor observado en 2004, aunque su productividad fue mayor 
a la observada en 2009 durante la crisis económica.

Un sector que tuvo un incremento importante en su productividad laboral es el de servicios financie-
ros, donde en 2014 ascendió a $572.23 miles de pesos, mientras que en 2004 se ubicó en $428.74 
miles de pesos, un aumento de 33.47%. A nivel municipal, Ascensión, Janos y Ojinaga presentaron 
una mayor productividad laboral media en 2014 respecto a 2004, mientras que Guadalupe, Juárez, 
Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero presentaron una disminución en su productividad.

Gráfica 3.4. Productividad laboral de los principales sectores de Chihuahua
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.

La gráfica 3.5 muestra la productividad laboral de algunos de los principales sectores de Nuevo 
León. Se observa que la mayor productividad se presenta en las actividades manufactureras, los 
servicios financieros y los inmobiliarios. En el caso del sector manufacturero, este ha ido creciendo 
paulatinamente, donde en 2014 su productividad se ubicó en $1,739.17 miles de pesos.

En cuanto a los servicios financieros e inmobiliarios, presentaron en 2004 su mayor auge, al situarse 
en $1,938.59 y $1,075.24 miles de pesos, donde en 2014 su productividad se redujo a $1,402.89 
y $557.41 miles de pesos, respectivamente. En el municipio fronterizo de Anáhuac, su productividad 
laboral media se situó en $170.20 miles de pesos en 2004 y $212.50 miles de pesos en 2014, un 
incremento de 24.85%.
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Gráfica 3.5. Productividad laboral de los principales sectores de Nuevo León
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.

La gráfica 3.6 muestra la productividad laboral por sector para el estado de Sonora. Destaca un 
incremento notable en el caso de las empresas manufactureras, donde en 2004 dicho sector 
presentó una productividad laboral media de $696.97 miles de pesos, cifra que en 2009 se in-
crementó a $1,134.73 miles de pesos y en 2014 ascendió a $1,496.25 miles de pesos. El co-
mercio al por mayor también presentó un incremento significativo en su productividad durante 
este periodo, mientras industrias como la construcción presentaron una disminución entre 2009 
y 2014.

Gráfica 3.6. Productividad laboral de los principales sectores de Sonora
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.
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En cuanto a la productividad laboral de los municipios, a excepción de Caborca y Puerto Peñasco, 
es posible observar que el resto de los municipios en los últimos años ha presentado una disminu-
ción considerable es sus niveles de productividad, donde las productividades observadas en 2014 
son inclusive inferiores a las presentadas en 2004. Sin duda, estos resultados presentan una clara 
señal de que en dichos municipios se ha experimentado una importante pérdida de eficiencia en 
años recientes.

Las productividades laborales de los principales sectores de Tamaulipas se presentan en la gráfica 
3.7. Se observa que el sector manufacturero es el que presenta los mayores niveles de productivi-
dad laboral media. No obstante, se debe mencionar que, si bien este ha aumentado, la productivi-
dad de 2014 fue inferior a la de 2009, al situarse en $1,108.50 miles de pesos y $1,149.90 miles de 
pesos, respectivamente.

Gráfica 3.7. Productividad laboral de los principales sectores de Tamaulipas
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cifras en pesos de 2013.

En cuanto a lo observado en los municipios fronterizos de Tamaulipas, para los casos específicos de 
Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa y Valle Hermoso, se ve que la productividad 
laboral media presenta una disminución entre los años de 2009 a 2014. Un caso contrario se pre-
senta para los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier y Rio Bravo, en donde 
en el mismo periodo se presentó un incremento en la eficiencia productiva.

La gráfica 3.8 muestra la productividad laboral media en los principales municipios fronterizos. 
Se observa que durante el periodo analizado, la mayor productividad se presentó en Reynosa y 
Mexicali. Esto surge en parte porque, para el caso de Reynosa, el empleo en la industria manu-
facturera tuvo un aumento considerable, aunque en menor proporción que la producción (Ibarra 
y Sotres, 2009).

No obstante, durante el periodo 2004-2014 en estos 10 municipios la productividad laboral media 
pasó de $351.15 miles de pesos a $331.95 miles de pesos, registrando una caída del orden de 
5.47%. A través de estos datos es posible indicar que en los últimos años en dichos municipios 
fronterizos se ha presenciado una disminución tanto en los niveles de productividad laboral como en 
los salarios.
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Gráfica 3.8. Productividad laboral en los municipios fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base a datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. MAT denota Matamoros, PN 
Piedras Negras y SLRC San Luis Río Colorado. Cifras en pesos de 2013.

Por último, un indicador que aporta al análisis de la evolución que ha tenido la desigualdad econó-
mica en los municipios fronterizos es el coeficiente de Gini.19 A través de este índice es posible tener 
una primera aproximación a la brecha existente entre las personas ubicadas a lo largo de la distribu-
ción de ingresos.

La gráfica 3.9 muestra el coeficiente de Gini para los principales municipios fronterizos en 1990, 
2000 y 2010. Para Baja California, se observa que en el caso de Tijuana y Mexicali la desigualdad 
salarial se mantuvo relativamente constante durante el periodo 1990-2000, pero disminuyó durante 
la siguiente década. Para el caso de los municipios de Coahuila, Acuña y Piedras Negras, entre 
1990 y 2010 la desigualdad salarial disminuyó. En el caso de Nuevo León, Anáhuac presentó un 
incremento en sus niveles de desigualdad durante el periodo 1990-2000, al pasar de 0.423 a 0.505; 
sin embargo, se observa una reducción importante para 2010, cuando se ubicó en 0.356.

Para el caso de Juárez, se presentó una disminución continua en el coeficiente de Gini al pasar de 
0.482 en 1990, a 0.432 en 2000 y 0.362 en 2010. Para San Luis Río Colorado, se presentó un 
comportamiento similar al descrito previamente, es decir, un repunte de la desigualdad en 2000 
respecto a 1990 y posteriormente una disminución en 2010. Finalmente, en el caso de Tamauli-
pas, Matamoros y Reynosa presentaron un incremento en sus niveles de desigualdad de 1990 a 
2000, seguido de una disminución de 2000 a 2010. En Reynosa, el coeficiente de Gini se redujo 
gradualmente durante los tres periodos, al pasar de 0.458 en 1990, a 0.443 en 2000 y 0.362 en 
2010.

De la gráfica 3.9 es posible resaltar el hecho de que la disminución en cuanto a la desigualdad 
salarial en los municipios de la frontera norte no se ha presentado de forma homogénea; sin em-
bargo, es evidente que en estos municipios la desigualdad salarial ha disminuido de manera sig-
nificativa, donde en promedio el coeficiente de Gini pasó de 0.455 en 1990, a 0.443 en 2000 y 
0.371 en 2010.

19. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los trabajadores tienen el mismo ingreso laboral o que 
no hay desigualdad, y 1 indica que sólo un trabajador tiene todo el ingreso. 
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Gráfica 3.9. Desigualdad salarial en los municipios fronterizos
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Fuente: elaboración propia en base a estimaciones del CONEVAL hechas con base al Censo General de Población y 
Vivienda 1990 y 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. MAT denota Matamoros, PN Piedras Negras y SLRC San 
Luis Río Colorado.

Lo anterior es consiste con lo observado a nivel nacional, donde entre 1995 y 2017 la desigualdad 
salarial se redujo gradualmente y el coeficiente de Gini pasó de un máximo de 0.476 en 1995 a 
0.353 en 2017.20 De acuerdo con Campos-Vázquez, Esquivel y Lustig (2014), de 1989 a 1994 la 
brecha salarial aumentó, mientras que entre 1994 y 2010 disminuyó. En su estudio argumentan que 
esto es resultado de un exceso de mano de obra calificada a partir de 1995 y de la disminución en 
los retornos a la educación observados en México.

3.4. Efectos esperados del proceso de renegociación del TLCAN

Después de un largo proceso de negociaciones y periodos de incertidumbre iniciados a media-
dos de 2017, el 30 de noviembre de 2018 se consolidó la firma del nuevo acuerdo comercial 
denominado como el T-MEC. Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo tratado se estima que 
tendrá lugar hasta el año 2020, debido al largo proceso de ratificación al interior de cada uno 
de los países.

Así como los efectos esperados del TLCAN no se cumplieron a cabalidad durante su implementa-
ción, conocer con exactitud los efectos del T-MEC es difícil de pronosticar. No obstante, la revisión 
del tratado original resulta beneficioso para México ya que de acuerdo con Vega (COLEF, 2018), el 
concretar un nuevo acuerdo comercial traerá beneficios notables. Desde el punto de vista comercial, 
estos efectos se podrían reflejar en un incremento del 24.0% de las exportaciones, lo cual beneficia-
ría directamente a la industria de los municipios de la frontera norte, cuya vocación se ha volcado 
hacia la exportación de sus productos, principalmente hacia Estados Unidos.

En cuanto al sector agropecuario y rural del país, Yúnez (COLEF, 2018) ve positivamente la rene-
gociación del tratado, ya que esto conllevaría a una mejora necesaria en las condiciones de 
sectores relacionados con la manufactura. Si bien cada uno de los estados y sus respectivos 

20. Cálculos propios en base a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano y Encuesta Nacional de Ocupación Empleo. Cifras estima-
das en base a hombres entre 25 y 65 años que laboran al menos 30 horas por semana y residen en localidades urbanas.
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municipios, en mayor o menor medida, son generadores de la actividad primaria, para el caso de 
Sonora esto podría significar un impacto aún mayor debido a que la entidad se ha visto hasta 
cierto grado rezagada, debido a que su actividad se ha concentrado mayoritariamente en el sec-
tor primario en comparación con la industria maquiladora prevaleciente en el resto de las entida-
des de esta región.

Al hablar de industrias específicas, de acuerdo con Carrillo (COLEF, 2018) el gobierno mexicano 
debe prestar mayor atención al sector automotriz con especial énfasis en atender la problemática de 
los bajos salarios, así como también la revisión de contratos laborales y las estructuras sindicales. 
Además, considera que se debe prestar atención en las nuevas tendencias y desarrollas tecnológi-
cos en cuanto a movilidad (por ejemplo, automóviles eléctricos o autónomos) y la falta de inversión 
en este apartado.

Respecto a la industria automotriz, que ha sido una de las más dinámicas de México en los últimos 
años, y sus salarios, el nuevo acuerdo establece el concepto de valor de contenido laboral (VCL). 
Dicho contenido establece que los costos de manufactura y de ensamblaje deberán ser de al menos 
$16.0 dólares estadounidenses por hora. En este sentido, se espera que los salarios de los trabaja-
dores de la industria tengan un aumento considerable. Para el caso de la región norte de México, 
este efecto se espera para cada uno de los municipios fronterizos ya que, de acuerdo con la infor-
mación analizada de los Censos Económicos 2014, en cada uno de sus 38 municipios existen 
unidades económicas con actividades pertenecientes a la industria automotriz.

De acuerdo con Briano (2018), ante la firma del T-MEC y a pesar del optimismo de las grandes 
empresas mexicanas en cuanto a mayores oportunidades de inversión, las nuevas condiciones 
para el sector automotriz resultarán costosas hasta para los consumidores. Además, la agricultu-
ra, algunos sectores de la manufactura y las empresas micro, pequeñas y medianas no resultarán 
beneficiadas. Por ello, resulta importante que el país diversifique sus exportaciones hacia otros 
mercados.

En cuanto al proceso que se vivió durante la renegociación del TLCAN, Dussel (2018) presentó di-
versos escenarios entre a los cuales se pueden enfrentar los tres países que conforman el grupo de 
libre comercio. Dada la reciente firma del T-MEC, se puede decir que uno de los escenarios que 
planteó el autor resulta el más acertado, debido a que la renegociación resultó exitosa y de mutuo 
acuerdo por parte de los tres miembros. Dado que se han planteado diversos cambios, se prevé 
que no impactarán de forma negativa las relaciones comerciales entre las naciones participantes y 
permitirá reforzar aquellas áreas que el TLCAN no había considerado.

3.5. Conclusiones

México ingresó al TLCAN como resultado de un conjunto de condiciones socioeconómicas a 
partir de las cuales resultaba ventajoso incorporarse a dicho acuerdo y se esperaba obtener 
resultados favorables. No obstante, los resultados fueron heterogéneos, debido a que el bene-
ficio derivado de la anexión al tratado fue diferente para cada uno de los estados o municipios 
dadas sus diferentes vocaciones y proporciones de intercambio comercial con Estados Unidos 
y Canadá. 

En cuanto a los efectos obtenidos tras el TLCAN, algunos autores consideran que para México, 
este le ha permitido convertirse en uno de los principales exportadores a nivel mundial y que ha 
facilitado la atracción de IED, mientras que hay quienes consideran que esto ha venido a agravar 
el ambiente empresarial y social en el país, promoviendo una mayor desigualdad.
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Dado que la vocación productiva de los estados y municipios de la frontera norte del país son diver-
sos, ha habido municipios que se han beneficiado en mayor medida que otros. Así, han resultado 
mayormente favorecidas aquellos municipios que tienen entre sus principales actividades aquellas 
relacionadas con la manufactura, derivado de lo cual Hernández et al. (2008) señalan que el estado 
que se ha visto mayormente rezagado es Sonora, debido a que las inversiones hacia esta entidad 
han sido enfocadas más hacia la industria agropecuaria y extractiva en lugar de la manufactura. En 
el caso de Coahuila, Baja California y Chihuahua, se puede concluir que estos estados son los que 
se han consolidado como las entidades que más se han beneficiado a raíz del acuerdo comercial. 
Nuevo León es aquel que a través de los años se ha mantenido como el principal beneficiario del 
acuerdo y no únicamente a nivel regional, sino en comparación con el resto de las entidades de la 
república mexicana.
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4. Análisis de los medios para incidir en la mejora  
del desarrollo y la calidad de vida de los habitantes  
de los municipios de la frontera norte

4.1. Introducción

Los municipios de la frontera norte de México han experimentado en las últimas décadas un proce-
so de rápido crecimiento demográfico, asociado al incremento de la migración tanto interna como 
externa, fenómeno impulsado por el desempeño económico y los altos niveles de ingreso promedio 
en la región, en comparación con otras zonas del país. Este aumento acelerado de la población en 
un breve periodo de tiempo ha traído como consecuencia el engrosamiento de la demanda de in-
fraestructura y equipamiento urbano, áreas habitacionales, servicios públicos, instalaciones educa-
tivas y de salud. Entre los efectos más destacados de esta vertiginosa dinámica regional en los 
municipios con mayor recepción de migrantes, se encuentra la expansión de las manchas urbanas 
sin la dotación necesaria de bienes y servicios, trayendo consigo el deterioro de los espacios urba-
nos y de los niveles de bienestar de sus habitantes.

Con el objetivo de conocer la situación del desarrollo y calidad de vida de la población asentada en 
los municipios de la frontera norte de México, este reporte describe las principales características del 
entorno urbano, servicios básicos, vivienda y medio ambiente, puesto que estos elementos consti-
tuyen el soporte físico para el mejoramiento de los niveles de vida. Asimismo, se incluyen indicado-
res de seguridad y desarrollo humano de la población fronteriza. Este diagnóstico permitirá conocer 
el estado de dichas condiciones materiales y con ello, aproximarse a la identificación de los medios 
más efectivos para contribuir en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los muni-
cipios fronterizos.

Los estudios sobre el desarrollo han transitado por diferentes paradigmas para la definición de indi-
cadores que den cuenta del desempeño económico y social de una comunidad determinada. Para 
su medición, se ha utilizado el concepto de crecimiento económico pasando por el desenvolvimien-
to (Schumpeter, 1997), hasta llegar al concepto de desarrollo humano y calidad de vida (PNUD, 
1990). A partir de estas convenciones en torno al mejoramiento del bienestar general de la pobla-
ción, se describirán los principales indicadores de los habitantes de los municipios de la región 
fronteriza del norte de México.

El estudio de los niveles de desarrollo y calidad de vida de una región en específico permite entender 
el desarrollo como un proceso particular, inacabado y dinámico, que precisa la implementación de 
políticas que tomen en cuenta estas diferencias (Bustelo, 1998). En el caso de los municipios fron-
terizos, la dinámica migratoria constituye un tema de especial atención.
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La estructura del resto del reporte es la siguiente. La sección 4.2 describe el contexto de la pobla-
ción y la migración en los municipios de interés. La sección 4.3 presenta las características de la 
forma urbana y las zonas metropolitanas. La sección 4.4 expone el estado del entorno urbano, que 
incluye la infraestructura y los servicios. La sección 4.5 presenta un resumen de la cantidad y la 
calidad de la vivienda. La sección 4.6 presenta indicadores de desarrollo y calidad de vida. Final-
mente, la sección 4.7 presenta las conclusiones. 

4.2. Dinámica poblacional y migración

Desde el periodo colonial hasta la delimitación de la frontera actual entre México y Estados Uni-
dos, el proceso de poblamiento de los municipios fronterizos del noroeste mexicano se caracteri-
zó por asentamientos dispersos con poblaciones pequeñas, sin una conexión fluida con el resto 
del país, a comparación de los poblados del noreste, que se beneficiaron del desarrollo temprano 
de vías de comunicación con el centro del país (Samaniego, 2015). 

Los territorios del norte de México han tenido una interacción fluida con las poblaciones del otro 
lado de la frontera desde finales del siglo XIX, misma que se intensificó durante el siglo XX con la 
implementación de proyectos económicos como el régimen de zonas y perímetros libres en 1933, 
el Programa Nacional Fronterizo en 1961 y el Programa de Industrialización de la Frontera en 1965 
(López, 2004; Ranfla y Ortega, 2012; Samaniego y Mungaray, 2015). Por tanto, el incremento de 
las relaciones comerciales entre las economías de México y Estados Unidos, aunado a la instala-
ción de industrias destinadas a la exportación, han contribuido en el aumento de los puestos de 
trabajo y en el impulso del crecimiento poblacional.

La gráfica 4.1 presenta la evolución de la población que reside en las entidades fronterizas del 
norte del país. Se observa que, de 1990 a 2015, el crecimiento poblacional quinquenal en dichas 
entidades fue en promedio de 10.0%.

Gráfica 4.1. Población total por entidad de la frontera norte, 1990-2015
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En general, la vecindad de los municipios de la frontera norte con los Estados Unidos ha propiciado el 
incremento de uno de los componentes del cambio demográfico: la migración, producto de la recep-
ción de oleadas de inmigrantes nacionales y extranjeros, así como de deportados (Cruz, 2007). De 
igual modo, la migración es un proceso que además de afectar el crecimiento de la población, puede 
modificar la estructura por sexo y edades de la población, así como la fecundidad (CONAPO, 2010).

En el mapa 4.1 se representa el volumen de la población de los diez municipios fronterizos más 
importantes y el porcentaje de residentes migrantes nacionales y extranjeros en 2015. El mayor 
número de habitantes lo tiene Tijuana con una población de 1,641,570, seguida de Juárez (1,391,180 
habitantes) y Mexicali (988,417 habitantes). Respecto al porcentaje de población no originaria del 
municipio, destacan San Luis Río Colorado, Nogales y Tijuana con un 9.0%, 8.2% y 7.7% de pobla-
ción oriunda de otras migrantes respectivamente.

Mapa 4.1. Población total y porcentaje de migración en municipios fronterizos, 2015

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Intercensal 2015.

La dinámica migratoria puede dividirse esencialmente en dos tipos, migración interna a nivel muni-
cipal o estatal, cuando las personas se mueven dentro del territorio nacional y cambian su residencia 
de un municipio a otro o de una entidad federativa a otra, y la migración externa o internacional, que 
se refiere cuando las personas dejan de vivir en un país para ir a otro (INEGI, 2010).

En cuanto al primer tipo de migración, la gráfica 4.2 muestra la población inmigrante y emigrante inter-
na según el lugar de residencia cinco años previo a los censos 2000 y 2010, sin incluir a la población 
que residía en otro país y a la que no especificó su lugar de residencia. Durante este periodo, la migra-
ción interna de las entidades fronterizas presentó una tendencia a la baja, a excepción de Nuevo León 
y Sonora. El resto de las entidades experimentaron una reducción, donde destaca el caso de Chihua-
hua como la única entidad de la región que para en 2010 presentó un saldo migratorio negativo.
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Gráfica 4.2. Población inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio interno
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Fuente: elaboración propia con base en Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 
2010.

Respecto a la migración externa, para el año 2010, aproximadamente el 77.0% del total de la po-
blación nacida en otro país a nivel nacional procedía de Estados Unidos y el 4.0% de Guatemala. 
Para las entidades de la frontera norte del total de la población inmigrante nacida en otro país la 
presencia de residentes de origen estadounidense oscila del 67.3% para Nuevo León, 87.9% para 
Coahuila, 92.9% para Baja California, 94.2% para Sonora y Tamaulipas y 96.5% para Chihuahua 
(INEGI, 2010). En el cuadro 4.1 se presentan los valores de la población total nacida en otro país que 
reside en las entidades de la frontera norte.

Cuadro 4.1. Inmigrantes internacionales en las entidades fronterizas

Entidad
EE. UU. Guatemala Otros países Total

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Baja California 56,033 114,009 261 734 3,422 7,921 59,716 122,664

Sonora 15,101 42,079 57 127 1,195 2,479 16,353 44,685

Chihuahua 42,120 76,726 61 112 2,255 2,694 44,436 79,532

Coahuila 9,225 19,909 54 108 1,731 2,645 11,010 22,662

Nuevo León 12,546 19,718 235 270 6,102 9,307 18,883 29,295

Tamaulipas 33,921 57,816 125 286 2,131 3,291 36,177 61,393

Fuente: elaboración propia con base en Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 
2010.

4.3. Forma urbana y zonas metropolitanas

En este apartado se describen las condiciones más relevantes de la estructura urbana y la forma de 
las ciudades fronterizas, en particular su expansión territorial urbana y sus procesos de crecimiento. 
Si bien, la vasta mayoría de la población fronteriza habita en localidades urbanas, esto no implica 
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que tengan un nivel de desarrollo satisfactorio, debido a que muchas ciudades presentan problemas 
como asentamientos de origen irregular, carencia de servicios, estructuras e infraestructuras urba-
nas así como informalidad laboral y pobreza (Garza y Schteingart, 2010).

Se estima que cerca del 80% de la población nacional vive en localidades urbanas y de estos, el 
91% se concentra en las zonas metropolitanas (INEGI, 2010; CONAPO, 2012). Por tanto, las ciuda-
des metropolitanas deben ser consideradas en el diagnóstico de los municipios fronterizos, puesto 
que estas aglomeraciones tienen el potencial de impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. 
No obstante, en la actualidad se presenta una situación de desigualdad y distintos problemas en la 
distribución de los recursos, bienes y servicios entre zonas metropolitanas. Esta dinámica de creci-
miento metropolitano ha producido entre los costos más evidentes un escenario de infraestructura 
y servicios insuficientes, deterioro del equipamiento urbano, carencia de vivienda, transporte defi-
ciente y altos costos en tiempo de traslado, falta de áreas verdes y problemas ambientales asocia-
dos, así como carencia de espacios suficientes para la cultura y el esparcimiento (González y Larral-
de, 2019).

En México existen 59 zonas metropolitanas, identificadas y delimitadas por el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO) con base en criterios de conurbación, estadísticos y geográficos, 
por tamaño población y por planeación y política urbana. Como se muestra en el mapa 4.2, 
existen 14 zonas metropolitanas en las entidades de la frontera norte, 7 de ellas en los munici-
pios fronterizos. 

Mapa 4.2. Zonas metropolitanas en las entidades fronterizas, 2010

Fuente: elaboración propia con base en Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010 (CONAPO, 2012).

La forma y distribución urbana de los asentamientos puede categorizarse en dos tipos: la ciudad 
compacta y la ciudad difusa o extensa (Abramo, 2012). La ciudad compacta es aquella que tiene 
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uso intensivo del suelo mediante densificación, mientras que la urbe difusa se expande por amplias 
zonas periféricas. Las desventajas de la ciudad difusa son los altos costos en tiempo y dinero por el 
desplazamiento cotidiano de la población que vive en las zonas alejadas al núcleo urbano, impac-
tando en la calidad de vida por los altos niveles de contaminación que produce el uso extensivo de 
vehículos de automotor.

Gráfica 4.3. Parque vehicular para el servicio de transporte público por municipio
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Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (INEGI, 2016).

La conurbación de las ciudades de la franja fronteriza así como su extensión en el plano urbano, han 
propiciado el aumento de la motorización y emisión de gases contaminantes. En las gráficas 4.3 y 
4.4 se muestra la evolución del número de vehículos de tipo público y privado registrados por mu-
nicipio. La diferencia entre unidades privadas y del servicio público es de entre 18 a 169 vehículos 
privados por unidad de servicio público para los municipios seleccionados, con un promedio de 78 
automóviles privados por cada vehículo de uso público registrado (INEGI, 2016). Por tanto, esto 
indicada que se prioriza el uso del automóvil particular ante la falta de servicios de transporte públi-
co suficientes o de calidad. 

4.4. Características del entorno urbano

Los indicadores del espacio urbano comprenden la cantidad, estado y la distribución de la infraes-
tructura, estructura urbana y servicios básicos que impactan en el desarrollo de los habitantes de 
una comunidad en particular. La calidad del espacio urbano puede ser analizada en tres niveles: 
primero, los equipamientos urbanos en vialidades y espacios públicos; segundo, las estructuras de 
servicios para la atención educativa y de salud; y tercero, las características de las viviendas. En esta 
sección se presentan los aspectos más relevantes sobre la condición del entorno de las ciudades 
fronterizas bajo estas tres perspectivas de análisis.
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Gráfica 4.4. Parque vehicular de tipo particular por municipio
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Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (INEGI, 2016).

El primer nivel incluye la dotación de bienes y servicios divididos en cinco categorías: infraestructura 
vial (recubrimiento de la calle, banquetas, guarniciones, rampas para sillas de ruedas), equipamien-
tos básicos (alumbrado público, letreros con nombre de las calles, áreas verdes, jardines y parques), 
mobiliario urbano (teléfonos públicos, bancas y áreas de descanso, fuentes, esculturas y elementos 
decorativos), accesos destinados a tránsito no automotor (calles peatonales y ciclovías), y servicios 
(transporte público y recolección de basura).

En el mapa 4.3 se representa el promedio de carencias del primer nivel arriba descrito para los 
276 municipios ubicados en las entidades fronterizas del norte del país. En el cuadro 4.2, por su 
parte, se presenta el porcentaje de la población afectada por la ausencia de los dos primeros tipos 
de equipamientos en vialidades y espacios públicos para los diez municipios fronterizos más im-
portantes. Destaca la falta de drenaje pluvial, la cual en promedio se sitúa en 85.2% y representa 
la carencia más prevalente, seguida de la ausencia de rampas para sillas de ruedas, que se ubica 
en 83.0%.
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Mapa 4.3. Promedio de carencias en el entorno urbano por municipio, 2010

Fuente: elaboración propia con base en el apartado Infraestructura y Características del Entorno Urbano 2010 (INEGI, 2010).

En cuanto al segundo nivel de análisis, a continuación se muestran los indicadores de cobertura de 
servicios de salud en los municipios seleccionados. El municipio de Acuña (Coahuila) presenta los 
mayores promedios en número de consultas por médico con 2,612.6 y sólo 12.5 médicos por uni-
dad médica, lo que revela un déficit de profesionales de la salud adscritos a los centros médicos y 
hospitalarios de dicha población. Los municipios con los mejores promedios son Nogales y Reyno-
sa con 1,190.8 y 1,119.1 consultas por médico, con un promedio de 26.3 y 26.0 médicos por uni-
dad de salud, respectivamente (INEGI, 2016).

Cuadro 4.2. Población con carencias de infraestructura y servicios (%), 2010

Municipio Pavimento Banqueta Alumbrado 
público

Drenaje  
pluvial

Rampa para 
silla de ruedas

Tijuana 9.07 20.41 2.66 85.80 91.21
Mexicali 8.52 22.40 0.75 46.63 68.05
SLRC 45.82 55.63 4.80 99.82 84.62
Nogales 18.99 32.53 0.81 91.88 84.72
Juárez 10.83 14.96 2.09 84.98 73.46
Acuña 6.75 15.54 0.62 98.08 84.86
Piedras Negras 1.25 13.46 0.88 93.93 79.20
Nuevo Laredo 3.39 9.56 1.45 81.03 77.24
Reynosa 10.04 9.45 2.76 78.38 91.29
Matamoros 7.78 16.04 1.38 91.06 94.93

Fuente: elaboración propia con base en el apartado Infraestructura y Características del Entorno Urbano 2010, (INEGI, 2010). 
SLRC denota a San Luis Río Colorado.
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El resto de los municipios presenta los siguientes promedios ordenados desde aquellos que tienen 
una media insuficiente de cobertura hasta los que presentan un nivel aceptable: Matamoros, con 
1,649.5 consultas y 13.3 médicos; Ciudad Juárez, con 1,598.3 atenciones médicas y 36.9 profesio-
nal de la salud por centro en promedio; San Luis Río Colorado, con 1,542.8 consultas y 19.9 médi-
cos; Nuevo Laredo, con 1,536.4 consultas y 19.5 médicos; Piedras Negras, con 1,467.2 servicios 
médicos brindados y 20.6 galenos por instalación de salud; Tijuana, con 1,353.6 consultas y 27.4 
médicos generales y especialistas por centro; y Mexicali, con 1,280.1 servicios brindados y 20.2 
profesionales por unidad médica (INEGI, 2016).

Referente a la cantidad de centros clínicos y servicios médicos así como su distribución por población, 
en el cuadro 4.3 se aprecia nuevamente al municipio de Acuña con los mayores problemas en la co-
bertura de salud, seguido de Ciudad Juárez (INEGI, 2019). Acerca de los centros educativos, en el 
cuadro 4.4 se muestra el número de instalaciones por nivel educativo y en el cuadro 4.5 por tipo de 
servicio que brindan en los municipios seleccionados. Tijuana alberga la mayor cantidad de planteles 
(INEGI, 2019), no obstante, el indicador por cápita resulta bastante similar para todos los municipios 
fronterizos seleccionados, con un promedio de una instalación educativa por cada mil habitantes.

Cuadro 4.3. Servicios de salud y asistencia social por municipio, 2014

Municipio Hospitales Servicios médicos y 
de consulta externa

Promedio de 
población por centro 

de salud
Tijuana 98 2,975 534
Mexicali 67 1,827 522
San Luis Río Colorado 13 377 494
Nogales 10 362 629
Juárez 55 1,405 953
Acuña 9 124 1,111
Piedras Negras 13 327 481
Nuevo Laredo 23 505 756
Reynosa 40 882 701
Matamoros 29 803 625

Fuente: elaboración propia con base en Censos Económicos 2014 (INEGI, 2019).

Cuadro 4.4. Unidades de servicios educativos por rama, 2014

Municipios
Escuelas de 
educación

básica y media

Escuelas de 
educación
Superior

Total

Tijuana 1,336 63 1,399
Mexicali 877 75 952
San Luis Rio Colorado 152 9 161
Nogales 205 12 217
Juárez 1,110 41 1,151
Acuña 131 8 139
Piedras Negras 146 9 155
Nuevo Laredo 363 17 380
Reynosa 575 34 609
Matamoros 385 37 422

Fuente: elaboración propia con base en Censos Económicos 2014 (INEGI, 2019). Escuelas de educación básica y media tam-
bién incluye escuelas para personas con necesidades especiales.
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4.5. Vivienda

Puesto que la vivienda es un elemento indispensable para el desarrollo de los individuos, es relevan-
te identificar la cantidad y características de las residencias en los municipios de la frontera norte de 
México bajo el tercer nivel de análisis del entorno urbano. El cuadro 4.6 presenta el parque habita-
cional disponible, así como el promedio de desocupación y la calidad de las viviendas existentes en 
los municipios de la frontera norte.

Cuadro 4.5. Centros de servicios educativos e infraestructura por tipo, 2016

Municipios Planteles 
educativos

Otra 
infraestructura 

educativa

Formación 
para el 
trabajo

Primarias 
indígenas

Centros de 
desarrollo 

infantil

Bibliotecas 
públicas

Tijuana 1,835 15,991 96 10 46 24

Mexicali 1,298 10,560 40 1 43 24

SLRC 163 1,424 8 0 5 5

Nogales 221 1,924 2 0 11 1

Juárez ND ND 34 2 29 17

Acuña 129 3,912 5 0 6 10

Piedras Negras 159 6,027 6 0 8 17

Nuevo Laredo 422 5,743 7 0 12 4

Reynosa 837 8,919 19 0 24 2

Matamoros 613 7,645 10 0 18 2

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (INEGI, 2016). SLRC denota 
a San Luis Río Colorado. ND indica no disponible. Planteles educativos comprende los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria, profesional técnico, bachillerato y superior. La información está expresada en términos de planta física y puede 
servir para el funcionamiento de varias escuelas o turnos. Otra infraestructura educativa incluye aulas, bibliotecas, labora-
torios, talleres y anexos a la infraestructura educativa.

Los municipios del noroeste presentan un promedio mayor de hogares con rezago en compa-
ración con los del noreste. Es decir que más de un 40.0% de las viviendas tienen espacios 
precarios o elaborados con materiales ligeros, así como domicilios con hacinamiento, definido 
como aquellas viviendas en donde la relación de número de residentes por número de cuartos 
es mayor a dos y medio. Asimismo, se considera que una vivienda es precaria en espacios, si 
no cuenta con excusado en el interior (INEGI, 2010). Se estipulan como viviendas construidas 
con material de desecho aquellas que utilizan la lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, em-
barro o bajareque en las paredes, además de lámina de cartón, palma o paja como techo 
(CONAVI, 2018).

Para que un espacio habitacional se clasifique dentro de la nomenclatura de materiales regulares, 
debe estar construido con paredes de lámina metálica, de asbesto, madera, tejamanil o teja, así 
como piso de tierra (CONAVI, 2018). La vivienda representa una necesidad básica para los indivi-
duos y las familias, cuando dicho requerimiento no se encuentra satisfecho, impide el desarrollo 
de capacidades, en detrimento de los niveles de desarrollo humano de la población.
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Cuadro 4.6. Viviendas deshabitadas y con rezago del parque habitacional, 2010

Municipio Total de viviendas Viviendas 
deshabitadas (%)

Hogares con rezago 
(%)

Tijuana 553,115 20.16 40.68

Mexicali 346,940 18.57 43.89

San Luis Río Colorado 60,718 15.33 69.69

Nogales 72,526 17.52 40.66

Juárez 488,785 22.73 32.21

Acuña 46,911 18.47 23.33

Piedras Negras 52,859 14.54 33.27

Nuevo Laredo 132,555 20.02 19.55

Reynosa 229,771 22.59 13.27

Matamoros 175,211 20.21 17.20

Fuente: elaboración propia con base en CONAVI (2018) y Censo de Población y Vivienda 2010. Hogares con rezago incluye 
viviendas con materiales constructivos en deterioro o con precariedad en espacios.

Aunado los problemas en la calidad de la vivienda, otro tema relevante no sólo en la frontera norte 
sino a nivel nacional, es el parque habitacional deshabitado (Monkkonen, 2014). México tiene una 
tasa de 14.2% de abandono de vivienda, de las más altas para los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015). A nivel nacional, tres ciudades fronterizas 
destacan con más de un 20.0% de viviendas deshabitadas: Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reyno-
sa, junto a los municipios de San Luis Río Colorado y Matamoros, con una tasa de desocupación 
del 16% al 20% (OCDE, 2015).

4.6. Desarrollo humano y calidad de vida

El mejoramiento de las condiciones materiales de una sociedad desde un punto de vista cuanti-
tativo esté ligado al concepto de crecimiento como enriquecimiento, que aunado al enfoque del 
desarrollo humano, considera el avance a nivel individual y la noción multidimensional del desarro-
llo, incluyendo los aspectos no materiales. Con el objetivo de identificar la situación de los muni-
cipios fronterizos, a continuación se presentan los rasgos más relevantes de las condiciones so-
cioeconómicas, ambientales y de seguridad que inciden en el desarrollo y la calidad de vida de la 
población.

Desde una perspectiva a nivel estatal, en el cuadro 4.7 se indican las carencias sociales para las 
entidades del norte de México, mismas que presentan niveles por debajo del promedio nacional, 
salvo en el caso del acceso a servicios de salud, donde Baja California presenta un rezago del 
31.4% y 18.1% para los años 2010 y 2015 mientras que la media estatal es de 29.2% y 16.9% 
respectivamente. Igualmente, Sonora, en el rubro de acceso a la alimentación se ubica con 25.8% 
y 23.7% de la población con este tipo de carencia en los años 2010 y 2015, por encima del prome-
dio nacional de 24.8% y 21.7% en el mismo periodo.
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Cuadro 4.7. Carencias sociales a nivel estatal (%), 2015

Entidad
Rezago 

educativo

Acceso a 
servicios de 

salud

Acceso a 
seguridad 

social

Calidad y 
espacios de 
la vivienda

Servicios 
básicos en 
la vivienda

Acceso a la 
alimentación

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
BC 16.9 13.6 31.4 18.1 54.7 46.4 9.9 9.3 6.6 12.6 16.4 14.9

Sonora 14.0 12.6 22.7 13.3 46.2 37.7 11.7 8.8 15.3 9.9 25.8 23.7

Chihuahua 17.5 15.8 18.5 11.9 48.4 39.6 6.4 5.0 7.0 4.2 17.7 12.9

Coahuila 12.2 12.3 17.6 13.8 34.3 31.0 4.4 5.3 6.0 4.6 20.8 16.3

Nuevo León 13.1 11.6 18.6 12.3 37.2 30.9 6.8 4.7 3.2 4.2 15.7 15.5

Tamaulipas 14.4 16.2 20.9 15.0 51.1 46.1 9.6 8.9 16.5 10.4 13.6 19.6

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones del CONEVAL, elaboradas utilizando información proveniente del MCS-
ENIGH. BC denota a Baja California.

A nivel municipal, la gestión de los servicios públicos de recolección de basura y saneamiento de 
aguas residuales, impactan en el medio ambiente y la calidad de vida. En el cuadro 4.8 se presentan 
los datos sobre el manejo de residuos sólidos por habitante, mismos que indican la capacidad de 
gestión de los gobiernos locales de la franja fronteriza.

Cuadro 4.8. Promedio diario de residuos sólidos recolectados por municipio, 2010

Municipios Residuos sólidos urbanos 
recolectados (kg)

Promedio de residuos sólidos
per cápita (kg)

Tijuana 1,163,000 0.75

Mexicali 725,000 0.77

San Luis Río Colorado 160,000 0.90

Nogales 246,000 1.12

Juárez 1,200,000 0.90

Acuña ND ND

Piedras Negras 172,000 1.13

Nuevo Laredo 518,120 1.35

Reynosa 640,000 1.05

Matamoros 500,000 1.02

Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011.

En materia de seguridad pública se observa el deterioro de las condiciones imperantes tanto a nivel na-
cional, estatal y municipal. En la tendencia por tipo de delito destaca la posición de Baja California a nivel 
nacional, con la proporción más alta de homicidios dolosos y feminicidios al cierre de 2018, así como de 
violaciones con 1.95 carpetas de investigación, un 26.50% por encima del promedio nacional (ONC, 
2019). Del mismo modo, Baja California figura en las primeras tres posiciones a nivel nacional de delitos 
como robo de vehículo con 174.4% robo a transeúnte con un 150.54% por arriba del promedio nacional 

En el delito de extorsión, el estado de Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional con 10.85 víctimas 
por cada 100 mil habitantes. En el delito de narcomenudeo, cuatro estados fronterizos se encuentran 
entre los primeros diez lugares del país, estos son Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León 
con un 378.4%, 331.3%, 331.4% y 11.4% por arriba de la tasa promedio nacional (ONC, 2019).
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A nivel municipal, el cuadro 4.9 muestra el total de delitos por bien jurídico afectado en 2018 para 
los diez municipios seleccionados. En la primera columna, se indica el número de delitos contra el 
patrimonio que incluyen el abuso de confianza, el daño a la propiedad, el despojo, la extorsión, el 
fraude y los robos a casa habitación, institución bancaria, negocio, transeúnte, transportista, el hur-
to de autopartes, ganado, maquinaria, vehículos de automotor y el robo en transporte individual y 
público. Los delitos contra la familia son el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la 
violencia de género en todas sus modalidades y la violencia familiar. Los ilícitos tipificados que aten-
tan contra la libertad y la seguridad sexual son el abuso, el acoso y el hostigamiento sexual, el inces-
to, y la violación (SNSP, 2018).

En lo que concierne a los delitos contra la sociedad que figuran en la cuarta columna del cuadro 4.9, 
estos incluyen la corrupción de menores y la trata de personas. Los crímenes que atentan contra la 
vida y la integridad corporal incluyen el feminicidio, homicidio y lesiones. Los delitos que atentan 
contra la libertad personal son el rapto, el secuestro y el tráfico de menores. En cuanto a las infrac-
ciones del fuero común, estas son el allanamiento de morada, las amenazas, el daño contra el me-
dio ambiente, los ilícitos cometidos por servidores públicos, los delitos electorales, la evasión de 
presos, la falsedad, la falsificación y el narcomenudeo (SNSP, 2018). El contexto de inseguridad que 
impera en los municipios de la frontera norte impacta de manera directa en el deterioro de la calidad 
de vida y las condiciones para el progreso de sus habitantes.

Cuadro 4.9. Número de delitos por municipio, 2018

Municipio Patrimonio Familia
Libertad y 
seguridad 

sexual
Sociedad

Vida e 
integridad 
corporal

Libertad 
personal

Fuero 
común

Tijuana 22,293 5,343 1,266 159 7,202 276 8,794

Mexicali 18,011 3,683 741 103 4,430 194 9,778

SLRC 410 138 31 1 163 2 145

Nogales 608 585 16 2 166 20 41

Juárez 11,940 5,858 1,178 77 3,478 188 12,226

Acuña 1,075 1,312 145 6 239 2 1,053

Piedras Negras 1,889 861 120 3 410 19 1,433

Nuevo Laredo 1,982 725 145 2 488 91 421

Reynosa 5,951 1,823 336 10 1,083 179 1,009

Matamoros 2,606 1,926 223 8 697 258 491

Fuente: elaboración propia con base en SNSP (2018). Tabla presenta delitos registrados por tipo de bien jurídico dañado. SLRC 
denota a San Luis Río Colorado.

Respecto a la perspectiva del desarrollo humano, el enfoque de las necesidades básicas distingue 
aquellos medios y fines que permiten a las personas tener oportunidades para su desarrollo físico, 
mental y social. Para Streeten (1981), esto consiste en movilizar recursos específicos hacia grupos 
particulares para reducir la distancia entre requerimientos y niveles actuales de vida. Esta propuesta 
surge como alternativa a la clasificación basada en el ingreso que se asocia el aumento de su la pro-
ductividad y capacidad de compra de los individuos. Por su parte, el enfoque de las necesidades 
básicas se orienta en atender varios objetivos a la vez, mediante la optimización de recursos focaliza-
dos en el aumento de las oportunidades y condiciones de un grupo determinado en una dimensión 
espacial y temporal. Esto implica tomar decisiones respecto a cómo se distribuirán los bienes y servi-
cios para lograr los demás fines de tipo inmaterial.
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En el mismo sentido, el enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum (1993) se 
centra en las oportunidades de las personas y sus posibilidades de influir en su bienestar (Sen, 
1997, 1998). Entre las principales aportaciones del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, se 
ubica la resignificación del concepto de desarrollo en el sentido humano, el cual se dio tras la publi-
cación del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 1990). En dicho documento se sentaron las bases para establecer el desarrollo como pro-
ceso, cuyo objetivo humano es ampliar las oportunidades en tres aspectos esenciales que son 
medidos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH): esperanza de vida como representación de la 
salud y nutrición, tasa de alfabetización adulta como nivel de educación, por último, producto inter-
no bruto (PIB) real per cápita ajustado como nivel de vida (Hidalgo, 1998).

La relevancia del IDH consiste en desmarcarse de la medición cuantitativa basada exclusivamente 
en el ingreso para agregarle la dimensión de salud y educación, fundamentales en el combate a la 
pobreza y la desigualdad (Jiménez-Castillo, 2016). Además, el enfoque de las capacidades aporta 
a la definición de la pobreza en un carácter multidimensional (Hidalgo, 1998), ya que la define como 
la privación de opciones y oportunidades básicas para el desarrollo humano, no sólo la carencia de 
medios materiales, como era entendido anteriormente.

En este mismo enfoque se enmarca la propuesta del Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb), 
un indicador compuesto elaborado por Martínez, Flamand y Hernández (2009), que tiene como 
punto de partida la perspectiva de desarrollo endógeno, en el cual se estudian las trayectorias de 
evolución a mediano y largo plazo (Sala-i-Martin, 2000) considerando las diferencias regionales. En 
el mapa 4.4 se ilustra el IDMb para los municipios de los estados fronterizos, destaca la concentra-
ción de los valores más bajos para la zona la sierra y sur de Chihuahua.

Mapa 4.4. Índice de Desarrollo Municipal Básico, 2007

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Desarrollo Municipal Básico.
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El cálculo del IDMb mide los avances promedio en el desarrollo de los municipios con valores 
de 0 a 1 de menor a mayor nivel de avance. En comparación con el IDH, el IDMb complementa 
las dimensiones económica y social con indicadores del desarrollo institucional y ambiental 
(Martinez, Flamand y Hernández, 2009). De este modo, el índice engloba estas cuatro dimen-
siones de un desarrollo integral con equidad, eficiencia y equilibrio ambiental. En la gráfica 4.5 
se presenta la comparación entre los valores del IDH y del IDMb, en promedio el IDH es 0.18 
puntos mayor a su símil para los municipios de la frontera norte. La diferencia en los valores de 
ambos índices no se limita a la reducción de los resultados para todos los municipios sino al 
cambio de posición relativa entre los mismos. Bajo la metodología del IDH el municipio con 
mejor resultado es Mexicali, mientras que en el IDMb baja hasta la séptima posición, al tiempo 
que Ciudad Juárez pasa de la segunda posición del IDH a la primera del grupo, según los cál-
culos del IDMb.

Gráfica 4.5. Comparativo entre el IDH y el IDMb, 2007
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Fuente: elaboración propia con base en el PNUD e Índice de Desarrollo Municipal Básico.

La metodología para el IDMb consiste en el cálculo de dos indicadores para cada una de las cua-
tro dimensiones, 1) dimensión ambiental: viviendas con agua entubada y viviendas con drenaje, 
como reflejo de la relación entre el ambiente y la salud pública; 2) dimensión económica: produc-
ción bruta total municipal y nivel de empleo, como capacidad de generación de recursos y dina-
mismo económico; 3) dimensión institucional: esfuerzo tributario y participación electoral, como 
indicador de desempeño financiero y buena gobernanza; 4) dimensión social: educación pospri-
maria y tasa de mortalidad infantil, como oportunidades de adquirir conocimientos y condiciones 
de acceso a servicios de salud (Martinez Pellégrini, Flamand y Hernández, 2009). 

En la gráfica 4.6 se representa la composición del IDMb a partir de las cuatro dimensiones arriba 
señaladas para los diez municipios seleccionados. El atributo que más valor agrega a los índices 
de los municipios seleccionados es la dimensión social con una media de 0.22 de 0.25 puntos 
posibles, mientras que el indicador con resultados más bajos es la dimensión económica con un 
promedio de sólo 0.07 puntos de aportación al desarrollo municipal.
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Gráfica 4.6. Contribución de cada dimensión en la conformación del IDMb, 2007
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Fuente: elaboración propia con base en IDMb 2007.

4.7. Conclusiones

El desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la frontera norte de México 
dependen de la dotación de bienes y servicios básicos así como de condiciones materiales, no 
materiales e institucionales que permitan la armonización y el equilibrio para la satisfacción de las 
necesidades de la población fronteriza. En este documento se presentaron diferentes indicadores 
que permiten dar cuenta de las características de la población en el contexto de la migración, las 
condiciones del entorno urbano y de la vivienda, así como del estado de la calidad de vida de los 
habitantes.

El crecimiento demográfico impulsado por la migración aunado a la vulnerabilidad de las economías 
fronterizas ante los ciclos de la economía estadounidense, representan dos retos de carácter exter-
no para el desarrollo de la región. La alta concentración de habitantes en un número reducido de 
metrópolis fronterizas y su crecimiento acelerado tanto en número como en extensión territorial im-
pone a su vez obstáculos significativos a la planeación urbana de infraestructura y dotación de 
servicios para los municipios de la frontera norte de México. Todos estos factores representan debi-
lidades y amenazas al fortalecimiento de las capacidades y oportunidades para influir en el bienestar 
de los habitantes fronterizos.

Los municipios fronterizos presentan dificultades para atender el aumento de la demanda de servi-
cios urbanos y de vivienda, especialmente de infraestructura ambiental y sanitaria, debido al aumen-
to de la población inmigrante (Martinez, Flamand y Hernández, 2009). Asimismo, la educación y 
servicios de salud destinados a los migrantes que no son contribuyentes fiscales impone una carga 
presupuestaria adicional para los gobiernos estatales y municipales. Es por ello que para lograr el 
aumento de la calidad de vida y desarrollo humano de los habitantes de la frontera norte de México, 
se requiere de condiciones materiales suficientes para brindar servicios educativos, de salud, tecno-
lógicos, ambientales, de transporte y comunicaciones necesarios.
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Además, es importante considerar las condiciones de seguridad de los municipios fronterizos, en 
estudios sobre el tema se relacionan la desigualdad, la marginación y la pobreza con el aumento de 
la violencia, donde un punto porcentual de aumento en el índice de Gini a nivel municipal se asocia 
con un aumento de cinco muertes violentas por cada 100,000 habitantes en México (Enamorado, 
López-Calva y Rodríguez-Castelán, 2014). Por tanto, para incidir en la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes de la frontera norte, se deben atender las condiciones materiales a la par de los 
mecanismos institucionales que doten de oportunidades y permitan el desarrollo de las capacidades 
de la población.
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5.Tendencia y evolución de la dinámica migratoria en las 
entidades y municipios fronterizos del norte

5.1.Introducción

El presente documento es la primera parte de un estudio que tiene entre sus objetivos: analizar la 
dinámica migratoria en la región fronteriza del norte de México para el período 2000-2017; analizar 
el arribo de personas repatriadas o deportadas desde los Estados Unidos, sus montos y caracte-
rísticas; presentar escenarios sobre la dinámica de arribo de migrantes provenientes de distintos 
países de América Latina que desean cruzar a los Estados Unidos ya sea de forma documentada 
o indocumentada y que se quedan a vivir en los municipios fronterizos en espera de una oportu-
nidad, así como analizar las necesidades futuras de dichas personas (laborales, educativas, de 
servicios de salud, vivienda, infraestructura, institucionales, de seguridad, entre otras). Este docu-
mento se enfoca en el análisis de la dinámica migratoria en las entidades y municipios fronterizos 
del norte de México para el periodo indicado, así como en presentar un contexto general de la 
región que sirve de base para los objetivos subsecuentes.

Se parte de que el término de región fronteriza se emplea para destacar las especificidades de 
las actividades socioeconómicas de los habitantes de una región geográfica que está delimitada 
por una frontera internacional, pero su otro extremo (u otro límite) no necesariamente coincide 
con otro límite administrativo, por ejemplo se puede debatir si el municipio de Rosarito en Baja 
California debe ser considerado o no al hablar de la “región fronteriza”, este municipio no colin-
da con la frontera estadounidense pero parte de su actividad económica y social está influen-
ciada por su cercanía con Estados Unidos. No obstante, para este trabajo se empleó como 
aproximación a la región fronteriza el conjunto de municipios colindantes con la frontera esta-
dounidense, bajo el supuesto de que ahí se observa el mayor dinamismo de actividades. La 
región fronteriza (del lado mexicano) será entonces el conjunto de los 38 municipios colindantes 
con Estados Unidos. 

El documento está constituido de siete apartados; además de la introducción, en el segundo se 
presenta una breve contextualización de la migración a la región fronteriza; en el tercero la dis-
tribución poblacional de los municipios fronterizos y de las entidades federativas a las que per-
tenecen; en el cuarto se analiza el volumen y dinámica de la migración a la región fronteriza; en 
el quinto el perfil demográfico de los inmigrantes; en el sexto se analiza la migración proceden-
te del extranjero y, finalmente en el séptimo se presentan datos de la población laboral trans-
fronteriza. 
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5.2. Contexto migratorio en la región fronteriza en el norte de México

En la actualidad la frontera norte de México se ha constituido en una región de estrecha relación con 
los Estados Unidos; existen intercambios permanentes de mercancías, servicios en ambos senti-
dos, así como un inmenso flujo de personas que cada día cruzan en ambas direcciones (en 2017 
según cifras de U.S Department of Transportation, hubo 42 millones de cruces de peatones en los 
puertos oficiales de ingreso de la frontera suroeste). En este espacio se han consolidado grandes 
mercados laborales, de servicios, culturales y de entretenimiento; por lo que se ha convertido en una 
de las regiones económicas más importantes del país.

Desde inicios del siglo XX, la frontera norte de México ha tenido un crecimiento demográfico marca-
do por la migración. Por una parte la migración cíclica de mexicanos a Estados Unidos durante gran 
parte del siglo XX, propició que muchas familias del centro y del sur de México decidieran asentarse 
en las urbes de la frontera norte, como una estrategia para que únicamente los jefes de hogar emi-
graran a Estados Unidos y pudieran volver por temporadas a México y ver a su familia, lo anterior se 
tradujo en concentración urbana en varios municipios fronterizos. Pero además hubo otros factores 
internos que atrajeron la migración a la frontera como la demanda laboral en esa región, por ejemplo 
el auge algodonero en los valles agrícolas fronterizos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas en 
las décadas de 1940 y 1950 21, y más recientemente en la década de 1980 con la firma de los tra-
tados comerciales entre ambos países se instalaron empresas maquiladoras y manufactureras es-
tadounidenses a lo largo de la franja fronteriza, con la finalidad de minorar los costos de producción 
con los bajos salarios que tradicionalmente se pagan en México. Lo anterior demando mano de obra 
barata en los municipios fronterizos que se cubrió con migración interna proveniente del centro y sur 
de México.

Más recientemente, ya en el siglo XXI, la mayor vigilancia en la frontera de Estados Unidos con Mé-
xico, ha dificultado el cruce indocumentado, algunos migrantes se han visto obligados a quedarse 
en las ciudades fronterizas, sobre todo aquellos con pocos recursos para continuar el viaje. A esto 
hay que agregar a la población deportada por autoridades estadounidenses pero no sólo la que fue 
capturada en su intento de ingresar sin documentos, además la población expulsada después de 
haber residido varios años o prácticamente la mayor parte de su vida en Estados Unidos, por lo que 
independientemente de su lugar de origen en México deciden permanecer en la frontera por la cer-
canía con sus familiares que se quedaron en Estados Unidos.

En cada uno de los grupos mencionados existen matices de diversa índole así como las dinámicas de 
crecimiento por municipio han sido muy variadas dependiendo de la región; por ejemplo un caso muy 
particular es la ciudad fronteriza de Tijuana que tiene cercanía con una zona muy desarrollada de Es-
tados Unidos en el Estado de California lo que permitió elevadas tasas de crecimiento poblacional y 
económicas que respondieron mas a circunstancias históricas del vecino país que de México. 

Por otra parte, el Gobierno de México buscando potencializar su zona fronteriza implementó fuertes 
políticas económicas distintas a las del centro y sur del país que generaron resultados heterogé-
neos. Históricamente los municipios fronterizos han tenido mejores salarios, tasas más bajas de 
desempleo y menores tasas de pobreza por el dinamismo económico que mantiene con Estados 
Unidos en relación con el centro y sur de México.

La característica general de los municipios fronterizos fue la gran urbanización que estos tuvieron 
durante el siglo XX lo que demando espacio, servicios y productos y se consolidaron muchas 
ciudades con potencial económico y social. Sin embargo, con el crecimiento demográfico y la 

21. Anguiano Téllez, M. (1998). Migración a la frontera norte de México y su relación con el mercado de trabajo regional. Papeles 
de Población, 4 (17), 63-79.



ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORTE DE MÉXICO

91

propia dinámica migratoria de los municipios fronterizos emergieron un conjunto de fenómenos re-
lacionados también con la ilegalidad en cuanto al contrabando de estupefacientes por la alta de-
manda en los Estados Unidos, lo que generó enfrentamientos por el control, la venta y la distribución 
en estos municipios, lo que ha penetrado hasta en instituciones mexicanas y se han formado mafias 
con mucho poder creando inseguridad, México está evaluado en el lugar 140 de 163 en el índice 
global de paz22. 

Mapa 5.1. Municipios y condados en la Frontera México-Estados Unidos

5.3. Población en la frontera norte de México

En la frontera norte de México hay cinco entidades federativas: Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En éstas reside un total de 21.2 millones de personas, lo que 
representan 17.6 por ciento del total la población en México. Destaca el caso de Nuevo León con 
una población de más de 5 millones de personas, sin embargo esta entidad solo cuenta con un 
municipio, Anáhuac, que colinda con la frontera estadounidense.

En las cinco entidades fronterizas del norte de México hay 38 municipios que colindan con Estados 
Unidos. La importancia de estos municipios se puede identificar por el porcentaje de población que 
reside ahí respecto al total de la entidad, como es el caso de Mexicali, Tijuana y Tecate, en estos 
municipios reside 82 por ciento de la población total de Baja California; también destaca el caso de 
Tamaulipas, en sus 10 municipios fronterizos reside 53 por ciento de su población. La entidad que 
menos población tiene en la frontera es Nuevo León, pero como se mencionó solo tiene un munici-
pio fronterizo, en el que residen 0.36 por ciento de los nuevoleoneses (ver cuadro 5.1). 

22.  Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2018. Available 
from: http://visionofhumanity.org/reports 
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Cuadro 5.1. Población residente en las entidades de la frontera norte de México, 2015

Hombres Mujeres Total
Reside en 
municipios 

fronterizos (%)
Baja California 1,650,341 1,665,425 3,315,766 82.41

Chihuahua 1,752,275 1,804,299 3,556,574 41.26

Coahuila 1,462,612 1,492,303 2,954,915 12.43

Nuevo León 2,541,857 2,577,647 5,119,504 0.36

Sonora 1,410,419 1,439,911 2,850,330 24.33

Tamaulipas 1,692,186 1,749,512 3,441,698 53.01

TOTAL 10,509,690 10,729,097 21,238,787 8.59

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL (2015).

En lo que se refiere a los 38 municipios que colindan con Estados Unidos, la población total para 
2015 es de 7.103 millones de personas. Cinco municipios concentran el 73 por ciento de esa po-
blación: Tijuana (23.1%), Juárez (19.6%), Mexicali (13.9%) Reynosa (9.1%) y Matamoros (7.3%), es 
decir que los grandes grupos de población se ubican en el extremo oeste, centro y extremo este de 
la franja fronteriza (ver mapa 5.2).

Mapa 5.2. Poblacional residente en las entidades fronterizas por municipio, 2015

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL (2015).
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5.4. Volumen y dinámica de la migración en la región de la frontera 
norte de México

En este apartado se presenta el análisis del volumen y dinámica de la migración en la región fronte-
riza del norte de México. El análisis toma como referencia dos momentos en el tiempo 2000 y 2015, 
la comparación se basa en información de INEGI, de la Encuesta Intercensal (2015) y del XII Censo 
General de Población y Vivienda (2000).

Derivado de las ventajas y limitaciones de estas fuentes de información se tomó —en primera ins-
tancia— como indicador el porcentaje de población que no es nacida en las entidades fronterizas 
pero que reside en los municipios que colindan con la frontera norte de México. Con este indicador 
se muestra el papel de la inmigración histórica que ha tenido por destino la frontera norte del país, 
se incluye solo a los procedentes de otras entidades o del extranjero23 (ver gráfica 5.1). 

Gráfica 5.1. Porcentaje de residentes en los municipios de la frontera norte de México que no nacie-
ron en las entidades fronterizas, 2000 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENCUESTA INTERCENSAL (2015) Y DEL XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
(2000).

Los resultados muestran que en 2000 el 38.4 por ciento de la población era nacida en una entidad 
no fronteriza o en el extranjero, es un porcentaje alto si se compara por ejemplo con lo que se ob-
serva entre la población total de las cinco entidades fronterizas, en ese caso el porcentaje desciende 
a 24.6. Los municipios fronterizos presentan diferencias entre ellos, en algunos casos este indicador 

23. No se considera el análisis por municipio ya que no se registró ese dato del XII Censo General de Población y Vivienda (2000).
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sobrepasa el 50 por ciento: Tijuana y Tecate (ambos municipios de Baja California), esto se explica 
por una historia bastante particular de crecimiento poblacional asociado al fenómeno migratorio, en 
el que destaca la migración circular de mexicanos a Estados Unidos. En contraste en otros munici-
pios el porcentaje es considerablemente menor como Jiménez en Coahuila, 

Al comparar lo observado en 2015 respecto a 2000 se identifica que el porcentaje de inmigrantes es 
ligeramente menor (34.7%). El cambio se puede asociar a un descenso en la migración que tiene por 
destino la región fronteriza, el descenso es poco pero esto se explica porque el indicador se basa en 
la inmigración histórica, es decir el stock acumulado de inmigrantes respecto al lugar de nacimiento, 
por lo que es poco probable que tenga variaciones drásticas en un periodo corto de tiempo. 

Para complementar la perspectiva histórica de la migración se presenta en la gráfica 5.2 el porcen-
taje de inmigrantes respecto al lugar de residencia cinco años atrás. A diferencia del anterior, éste 
ofrece un escenario de la migración reciente.

En 2000 el 11.6 por ciento de población era inmigrante respecto a cinco años atrás, destacaba casos 
como los de Tecate, Tijuana, en Baja California y Guerrero en Tamaulipas ya que el porcentaje de inmi-
grantes era aun mayor (ver gráfica 5.2). Para 2015 el porcentaje es menor, 5.7 por ciento, lo que coin-
cide con el indicador anterior al señalar que la inmigración ha ido disminuyendo, al menos en términos 
relativos al total de habitantes de la región fronteriza. En 2015 hay otros municipios que destacan del 
promedio de la región como son Hidalgo (9.1%) en Chihuahua y San Luis Rio Colorado (7.8%) en 
Sonora, y se mantienen Tijuana (7.7%) como los principales municipios receptores de inmigrantes. 

Gráfica 5.2. Porcentaje de residentes en los municipios de la frontera norte de México que cinco años 
atrás residían fuera de las entidades fronterizas, 2000 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de inegi, Encuesta Intercensal (2015) y del XII Censo General de Población y Vivienda (2000). 

Con base en los datos anteriores se puede afirmar que el fenómeno migratorio en la frontera norte 
tiene un peso relativo menor en 2015 respecto a 2000, y esto sucede en la mayor parte de los mu-
nicipios fronterizos. 
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El lugar de residencia en 2010 de las personas que para 2015 residían en la frontera es muy variado 
según municipio, pero una constante en la mayor parte de los casos es la presencia de un porcen-
taje alto de provenientes del extranjero. En le cuadro 5.2 se presenta el origen de los migrantes que 
llegaron a la región fronteriza, para el análisis se considera el conjunto los municipios fronterizos di-
vididos por entidad. En Baja California (Tijuana, Tecate y Mexicali) es donde hay un mayor porcenta-
je de procedentes del extranjero (38%), seguido de Chihuahua (36%) y Sonora (33%) dada la impor-
tancia de esta población se presentan un análisis en el apartado seis de este documento. 

Además del porcentaje del inmigrantes procedentes del extranjero destaca la heterogeneidad de los 
lugares de origen en México. Iniciando con la región fronteriza de Baja California, que es la que el 
mayor número de inmigrantes (168 mil), los mayores contingentes provienen de Sinaloa (18%) y 
Chiapas (10%), lo que muestra en nivel de diversidad de regiones de origen y la heterogeneidad de 
los migrantes. Se pude afirmar con base en la lectura de investigaciones previas24 que hay una mi-
gración de varias décadas provenientes de Chiapas y otras entidades como Oaxaca, y entre ésta 
hay un porcentaje importante de población indígena. 

Por su parte la región fronteriza de Tamaulipas es la segunda que más inmigrante tiene con 55 mil 
que provienen principalmente de Veracruz (30%) y Tamaulipas (21%), estas dos entidades explican 
prácticamente la mitad del origen de la migración, por lo que se trata de una movilidad más local 
respecto a lo que se observa con la región fronteriza de Baja California. 

Después están la zonas fronterizas de Coahuila y Sonora con prácticamente el mismo número de 
inmigrantes (47 mil y 46 mil respectivamente), en ambos casos la migración principalmente es local, 
en Coahuila 42 por ciento proviene de la misma entidad y en segundo lugar de Durango (12%) que 
es una entidad limítrofe, por su parte a la zona fronteriza de Sonora llegan migrantes principalmente 
de la misma entidad (26%) y de su entidad vecina Sinaloa (22%). Finalmente Chihuahua con un 
numero de inmigrantes muy por debajo de los caso anteriores (15 mil) presenta flujos provenientes 
de la misma entidad (22%), Durango (18%) y Veracruz(14%).

Cuadro 5.2. Principales entidades de origen de los inmigrantes en los municipios fronterizos, 2015

Lugar de residencia 
en 2010

Región fronteriza (residencia en 2015)

Baja 
California Coahuila Chihuahua Nuevo 

León Sonora Tamaulipas

Extranjero 38% 30% 36% 27% 33% 25%

Coahuila 1% 42% 8% 25% 1% 3%

Veracruz 3% 10% 14% 1% 2% 30%

Nuevo León 1% 6% 1% 30% 1% 8%

Sinaloa 18% 0% 3% 0% 22% 1%

Tamaulipas 0% 4% 1% 11% 1% 21%

Durango 2% 12% 18% 2% 2% 1%

Sonora 8% 0% 1% 0% 26% 0%

Chihuahua 1% 2% 22% 0% 4% 1%

Tamaulipas-Frontera 0% 2% 0% 22% 0% 0%

Chiapas 10% 2% 4% 0% 3% 3%

Jalisco 8% 1% 1% 0% 5% 2%

24.  Velasco Ortiz, Laura. (2007). Migraciones indígenas a las ciudades de México y Tijuana. Papeles de población, 13(52), 183-209.
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Cuadro 5.2. Principales entidades de origen de los inmigrantes en los municipios fronterizos, 
2015 (cont.)

Lugar de residencia 
en 2010

Región fronteriza (residencia en 2015)

Baja 
California Coahuila Chihuahua Nuevo 

León Sonora Tamaulipas

Michoacán 7% 1% 2% 1% 3% 2%

Zacatecas 1% 3% 5% 4% 1% 1%

Oaxaca 4% 1% 3% 0% 3% 2%

CdMx 4% 1% 2% 0% 2% 3%

Baja California-Frontera 0% 0% 1% 0% 10% 0%

Otro 32% 11% 12% 4% 13% 20%

Fuente: elaboración propia con datos de inegi, Encuesta Intercensal (2015).

Para terminar esta sección se presenta el porcentaje de inmigrantes en los municipios fronterizos en 
comparación del resto de municipios de las entidades fronterizas. Destaca que los municipio con 
mayor presencia relativa de inmigrantes no son los municipios de mayor tamaño, la inmigración 
tiene mayor presencia en los municipios de menor tamaño y no necesariamente cercanos a la fron-
tera (ver mapa 5.3). 

Mapa 5.3. Proporción de población inmigrante por municipio en las entidades del norte de México, 
2015

Fuente: elaboración propia con datos de inegi, Encuesta Intercensal (2015) y del XII Censo General de Población y Vivienda 
(2000). 
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5.5. Perfil demográfico de los migrantes residentes en municipios 
fronterizos

Respecto a su distribución por edad, los inmigrantes presentan una mayor concentración en eda-
des laborales, cuatro de cada diez está en el grupo de 20 a 35 años, por lo que se puede sugerir 
que la movilidad de esta población está estrechamente relacionado con el ámbito laboral (ver 
gráfica 5.3). 

En la distribución de los nativos (quienes no declaran haber migrado respecto a los 5 años atrás) 
se identifica también el efecto de emigración ya que su pirámide poblacional muestra porcenta-
jes relativamente bajos en el centro de la pirámide (30-39 años) que evidencian el efecto de 
salida. 

Gráfica 5.3. Pirámide poblacional de residentes de los municipios de la frontera norte de México, 
según estatus migratorios, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal (2015).
Nota: la migración es respecto a la residencia 5 años atrás, y el nativo es aquel que no presenta el evento anterior aunque no 
haya nacido en el lugar de residencia. 

5.6. Migración procedente del extranjero

Manteniendo el enfoque en los municipios fronterizos, un tema que atrajo la atención en años recien-
tes es la migración proveniente del extranjero, esta población fue considera en el apartado anterior 
pero dada su importancia es pertinente analizarlos de forma independiente. Metodológicamente es 
un desafío ofrecer datos sobre poblaciones como esta ya que por su tamaño —relativamente bajo 
respecto al total de población— no siempre se cuenta con datos representativos en las encuestas. 
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En este caso contamos con los datos de la Encuesta intercensal de 2015, por lo que se puede 
ofrecer un escenario de lo que sucede con este fenómeno en años recientes.

A partir de los datos captados, el tamaño de esta población se estima en 85 mil personas. Se debe 
señalar que no se incluye a los menores de 5 años ya que a ellos no se les pregunta sobre su lugar 
de residencia 5 años atrás. Se podría considerar como migrantes aquellos menores de 5 años que 
nacieron en el extranjero pero se corre el riesgo de incluir a los nacidos en Estados Unidos que 
prácticamente nunca vivieron ahí, alguna madres tienen a sus hijos en ese país pero residen en Mé-
xico, situación frecuente en el norte del país.

El lugar de residencia 5 años atrás de la mayor parte de las y los migrantes es Estados Unidos25, 
90.6 por ciento. Esto es hasta cierto punto predecible ya que hay diversos fenómenos sociales y 
económicos que ayudan explicar asociados, por una parte está el retorno forzado de mexicanos 
que decide por estrategia permanecer en la frontera, pero también está el caso de los estadouni-
denses que ven en la frontera un lugar donde su dinero tiene un mayor poder adquisitivo, y aunque 
en menor volumen también está la inmigración procedente de otros países como China que tiene 
una larga historia en la frontera del país26. 

Gráfica 5.4. País de residencia anterior de las y los inmigrantes internacionales que residen en los 
municpios de la frontera norte de México, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal (2015).

Una de las dudas que puede surgir de los datos de la gráfica 5.4 es si los procedentes de Estados 
Unidos son principalmente nacidos en ese país o en otro. En la gráfica 5.5 se presenta el lugar de 
nacimiento de las y los migrantes. En este caso los datos cambian y el peso de Estados Unidos 
disminuye drásticamente hasta 32.8 por ciento, es decir que de los inmigrantes internacionales que 
hay en los municipios fronterizos sólo la tercera parte son nacidos en ese país, el grupo principal son 
de nacidos en México, puede ser que hayan sido expulsados desde el país vecino del norte o retor-
naron al país por decisión propia. 

25. El tamaño de muestra es considerablemente alto (7193 casos) por lo que se pueden proporcionar un perfil detallado.
26. Rodríguez Tapia, Luz Helena (2018). “Inserción laboral y trayectorias de inmigrantesrecientes de origen chino en Baja California, 
México”. Tesis de Maestría en Estudios dePoblación. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 123 pp.
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Entre los grupos con menor peso proporcional destacan el Salvador, Honduras, y Guatemala. En su 
conjunto representan apenas poco más de uno por ciento, sin embargo la importancia de resaltar 
estos casos se explica porque es altamente probable que sean parte de los flujos de migrantes en 
tránsito de centroamericanos que tienen por destino Estados Unidos. La información sobre estos 
casos es importante sobre todo por el contexto actual caracterizado por la caravana migrante de 
octubre de 2018, un grupo de cerca de 7 mil migrantes, principalmente hondureños, que entraron 
a México por Ciudad Hidalgo y han decidido llegar hasta la frontera norte. Esta situación representa 
un dilema para el gobierno mexicano y para la sociedad en general, pues el gobierno estadouniden-
se exigió al mexicano detener a los migrantes para que no lleguen a la frontera con Estados Unidos, 
hacer esto además de que no prioriza los derechos de humanos de las y los migrantes es una con-
tradicción a lo que representa la historia migratoria de México, ya que 12 millones de su población 
residen en Estados Unidos y cerca y una proporción mayoritaria lo hizo de forma indocumentada 
(esta temática se aborda a mayor profundidad en otro apartado de este estudio). 

Gráfica 5.5. País de nacimiento de las y los inmigrantes internacionales que residen en los municipios 
de la frontera norte de México, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal (2015).

Finalmente respecto a la población inmigrante que antes residía en el extranjero hay que destacar 
que se concentra principalmente en los municipios más poblados de la frontera, específicamente en 
Tijuana (40%) Juárez (12%) y Mexicali (12.7%), entre los tres concentran 65 por ciento de esta po-
blación. 

5.7. Trabajadores transfronterizos

Los desplazamientos circulares a través de la frontera que tienen por motivo el ámbito laboral son 
otro fenómeno relevante en la región fronteriza, sobre todo en aquellas fronteras que presentan una 
marcada dualidad entre la facilidad de desplazamiento para algunos y el cierre de las puertas para 
otros. La frontera entre Mé xico y Estados Unidos representa uno de estos casos. Parte de la fuerza 
laboral residente en la región fronteriza de México trabaja en Estados Unidos, diariamente cruzan 
cientos de miles de personas; fenómeno muy relevante para la población fronteriza ya que el ingreso 
que reciben es bastante competitivo (incluso en actividades poco calificadas) respecto a los que un 
trabajador recibe en México.
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En Tijuana por ejemplo es relativamente fácil identificar población que trabaja en el “otro lado” inclu-
so cuando tienen un trabajo principal en México. En esta sección se busca dimensionar y caracteri-
zar este fenómeno. 

Para dimensionarlo se empleó la encuesta intercensal, en la que se incluye la pregunta sobre el 
municipio y entidad (o país) donde trabajo el encuestado27. Esta pregunta es una aproximación al 
fenómeno que seguramente está subestimándolo dado que como se mencionó antes es posible 
que el encuestado este respondiendo respecto a un trabajo que tiene en México y omita uno secun-
dario que por ejemplo realiza los fines de semana en Estados Unidos. No obstante estas limitaciones 
se considera como un indicador útil los fines antes descritos.

Los resultados muestran que entre el total de municipios fronterizos 3.1 por ciento de la población 
que declaró haber trabajado la semana pasada lo hizo en Estados Unidos, un porcentaje que como 
ya mencionamos podría ser mayor. El nivel es distinto a través de la frontera, en Naco y San Luis Rio 
Colorado, en Sonora, el porcentaje es 8.3 y 9.7 por ciento respectivamente. Estas localidades se 
caracterizan por un tamaño medio o bajo de población, y estar alejadas de mayor tamaño en Méxi-
co. Aunque este estudio no se enfoca en aspectos laborales sino principalmente en el fenómeno 
migratorio, hay que destacar que la población de trabajadores transfronterizos de estas localidades 
se ocupan principalmente en actividades agrícolas o agropecuarias (49.8%). No se puede saber con 
la encuesta que tipo de documentos emplean estos trabajadores, pero su presencia refleja la cons-
tante necesidad de trabajadores en este nicho del mercado laboral estadounidense. 

Gráfica 5.6. Porcentaje de fuerza laboral residente en la región fronteriza que trabaja en Estados 
Unidos, según municipio de residencia, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Intercensal (2015).

27. ¿En qué municipio o delegación está el negocio, empresa o lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
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5.8. Comentarios finales

La frontera norte de México se caracteriza entre otras cosas por ser el límite entre un país con metas 
pendientes en cuanto bienestar de la población y otro, Estados Unidos, que ofrece mejores condi-
ciones económicas y de seguridad. Esta disparidad de contextos originó una región marcada por la 
migración, y aunque actualmente el flujo de mexicanos a Estados Unidos está en niveles histórica-
mente bajos, la población fronteriza sigue estando constituida en gran medida por migrantes, sigue 
recibiendo inmigrantes internos que buscan mejores condiciones y sobre todo recibe a mexicanos 
provenientes de Estados Unidos, entre ellos un porcentaje considerable de deportados. 

En esta primera parte del intitulado “Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo Regional 
de la Frontera Norte de México”, se ha dimensionado la migración reciente a la frontera e identifica-
do los municipios con mayor presencia de migrantes y otros fenómenos relacionados como los 
trabajadores trasfronterizos, en posteriores entregas se enfatizara de forma más puntual en estos 
fenómenos para identificar cuál es la situación de estas poblaciones y sobre todo para proponer 
medidas que ayuden a afrontar sus problemáticas en pos de garantizar la cohesión social en la 
frontera. 





La vulnerabilidad de los migrantes.  
Grupos focales
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6. Flujos de personas migrantes repatriadas o deportadas 
de los Estados Unidos a las ciudades fronterizas de 
México, cambios en tendencias y perfiles de las personas

6.1. Introducción

Este documento es el segundo de cuatro que forman parte del estudio solicitado por la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, (FIIAPP, F.S.P), en especi-
fico lo relacionado con el Consorcio que gestiona la subvención para la ejecución del Programa 
EUROSOCIAL, que tiene por objetivo general apoyar políticas públicas nacionales, en América 
Latina, dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones 
que las llevan a cabo, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas 
entre administraciones públicas de la Unión Europea y de América Latina así como entre adminis-
traciones públicas, en su esfuerzo de afrontar problemáticas y cambios políticos semejantes en 
pos de la cohesión social.

El objetivo específico de este reporte es proporcionar información sobre el arribo de personas repa-
triadas o deportadas de los Estados Unidos a los municipios fronterizos del norte de México, de los 
montos y características de estas personas para el periodo de 2000 a 2017. Además presentar 
escenarios sobre lo que podría suceder en el futuro con este fenómeno, cabe señalar que no se 
trata de un ejercicio en el que se pronostiquen montos con modelos estadísticos, el ejercicio se 
enfoca en presentar y debatir argumentos sobre tres posibles escenarios específicos sobre el fenó-
meno: que aumente el flujo, que se mantenga o incluso que disminuya. 

Con base en lo anterior, en este documento se presenta un análisis de la población de mexicanos 
expulsados por las autoridades estadounidenses a la frontera norte de México, cubriendo —según 
la disponibilidad de datos— el periodo 2000-2017, y en algunos casos datos de 2018. El análisis se 
basa principalmente en dos fuentes de datos: la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México (Emif Norte), que es una encuesta diseñada para analizar flujos de población migrante en 
cuanto a sus características sociodemográficas, perfil laboral, acceso a los mercados de trabajo, 
nivel de ingreso, condiciones de residencia en las ciudades de destino. Se trata de una encuesta 
continua que tiene 25 años de recopilar información y que ofrece estimaciones representativas de 
manera trimestral. Entre los flujos que capta está el denominado “Flujo de devueltos” o migrantes 
expulsados por autoridades migratorias de Estados Unidos, se define como el conjunto de perso-
nas de 18 años o más nacidas en México que se encontraban cruzando o residiendo de manera 
indocumentada en territorio estadounidense y que fueron aprehendidos por autoridades migratorias 
de ese país y entregadas a las autoridades migratorias de México (Coubès, et al, 2016).

La otra fuente de datos es el conjunto de boletines estadísticos de la Unidad de Política Migra-
toria (UPM). Se trata de estadísticas agregadas que la UPM construye a partir de los registros 
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administrativos de la población mexicana repatriada a los puntos de recepción del Instituto 
Nacional de Migración. Se utilizan datos que comprenden el periodo de 2002 a 2018. 

Ambas fuentes de información se enfocan en la población de mexicanos expulsados desde Estados 
Unidos y recibidos por las autoridades migratorias en México, sin embargo hay algunas diferencias: 
las estadísticas de la UPM incluyen a la población de todas las edades, mientras que la Emif Norte 
sólo a las personas de 18 años o más; además las primeras son resultado de un ejercicio adminis-
trativo exhaustivo por lo que no tienen problema de representatividad estadística, mientras que la 
Emif Norte toma una muestra de la población y es representativa a nivel trimestre (el algunos casos 
por semestre); otra diferencia es la cantidad de información de la que se dispone en cada fuente, en 
el caso de la UPM el público en general se limita a la consulta de estadísticas descriptivas (informa-
ción agregada), mientras que en el caso de la Emif norte se pueden descargar las bases de datos 
con el registro de cada uno de los encuestados y construir indicadores de una gama más amplia de 
información.    

Además es importante subrayar que en ambos casos lo que se reporta es el número de eventos 
(migrantes expulsados desde Estados Unidos y recibidos en México) en un determinado periodo de 
tiempo, es decir un migrante puede vivir el evento más de una vez, entre más corto sea el periodo 
es menos probable que esto suceda. Desde la perceptiva de la atención a los migrantes, lo anterior 
no debe representar un problema de interpretación ya que dependiendo de su situación, en cada 
evento el migrante requerirá de ciertos servicios. Hay que recordar que las y los migrantes expulsa-
dos desde Estados Unidos al llegar a México suelen presentar necesidades básicas como por 
ejemplo, alimento, alojamiento, acceso a documentos de identificación o recursos para viajar a su 
lugar de origen, y estas necesidades representan el mismo reto para quienes les prestan servicios 
sin importar si el migrante es expulsado una, dos o más veces desde Estados Unidos. Finalmente, 
se debe mencionar que en 2018 el 89 por ciento de los migrantes encuestados por la Emif Norte 
indicó que en los últimos 12 meses habían sido devueltos sólo en una ocasión, por lo que es factible 
que el monto de eventos observados en un año sea muy próximo al número de migrantes.  

6.2. Población de estudio

La población de interés es el “conjunto de personas repatriadas o deportadas de los Estados Uni-
dos a los municipios fronterizos del norte de México”, ante el uso de distintos términos en esta de-
finición como son población “repatriada” y “deportada” cabe señalar que en ocasiones hay un de-
bate o confusión sobre la relación entre el término y la población que supuestamente se busca 
referir, sobre todo si además se incluyen los términos utilizados en Estados Unidos de “removido” y 
“retornado”.

Respecto al término de repatriado, según la Ley General de Población publicada en 1974 —y sus 
modificaciones hasta 2018—, señala en el artículo 81, que se consideran como repatriados a las y 
los emigrantes nacionales que regresan al país, y por emigrante según el artículo 7, se considera al 
mexicano o extranjero que se desplaza desde México con la intención de cambiar de residencia o 
país (Ley General de Población, 2018). Por lo tanto sin importar el tiempo de estancia en el extran-
jero, en México se considera como repatriado a todo mexicano que regresa al país sea de forma 
forzada o voluntaria siempre y cuando su salida haya sido motivada por un cambio de residencia. 
Respecto al término de deportado, según la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), 
una deportación se entiende como el “acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el 
cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de 
habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado” (OIM, 2006). Además, en México 
se suele emplear también el término de “devueltos” para referirse a los mexicanos que son forzados 
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a regresar desde Estados Unidos, y se considera que estos son un subconjunto de los deportados 
que se caracteriza por tratarse de individuos capturados al cruzar la frontera estadounidense y 
aceptar regresar a México por consentimiento propio (García Alonzo, 2001).  

Desde la perspectiva de Estados Unidos las expulsiones se presentan bajo dos rubros: remociones 
y retornos. Las primeras son las expulsiones obligatorias de extranjeros inadmisibles o deportables, 
con base en una orden de remoción que tiene consecuencias administrativas o penales sobre rein-
gresos subsecuentes a Estados Unidos; los segundos, también son expulsiones de extranjeros in-
admisibles o deportables, pero que no se fundamentan en una orden de remoción. De acuerdo con 
las estadísticas administrativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, 2017), a inicios del 
siglo XXI la mayoría de extranjeros en ambos tipos de expulsiones era de mexicanos (cerca del 80% 
tanto entre remociones como retornos) sin embargo para 2016 el porcentaje de mexicanos a decre-
ció a 72% entre removidos y a 35% entre retornados (Calva y Alarcón, 2018), esto último se explica 
principalmente por la caída del flujo mexicanos que busca ingresar a Estados Unidos de forma indo-
cumentada (Calva y Coubes, 2017). 

Con base en lo anterior este trabajo se enfoca en las y los migrantes mexicanos expulsados por las 
autoridades de Estados Unidos y que son entregados a las autoridades mexicanas en puntos oficia-
les de recepción en la frontera norte de México. Utilizaremos indistintamente las palabras repatriado 
o expulsado, ya que son los términos que emplean las instituciones gubernamentales en México. 
Como se indicó en la introducción, las fuentes de datos son la Encuesta sobre Migración en la Fron-
tera Norte de México (Emif Norte) y los datos agregados de los boletines estadísticos de la Unidad 
de Política Migratoria (UPM, 2018)

6.3. Programa de repatriación para atender a los mexicanos 
expulsados por autoridades estadounidenses

En México, a nivel del gobierno federal, existe un programa específico para recibir a las y los mexi-
canos expulsados desde Estados Unidos, el “Programa de repatriación”. Según el Instituto Nacional 
de Migración, el programa brinda servicios de forma gratuita que demandan los connacionales re-
patriados de Estados Unidos, como son: información, orientación, alimentación, canalización a al-
bergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y otros, con este programa se 
busca garantizar el compromiso y la obligación de dar un trato digno y seguro a todos los migrantes 
respetando en todo momento sus derechos humanos.

Este programa además pretende ser integral y de mayor alcance por lo que colaboran varias insti-
tuciones mexicanas para la mejor integración de los repatriados, por ejemplo —entre otras institu-
ciones—, está la Secretaria del Trabajo que apoya a los repatriados a incorporarse a una actividad 
productiva o trabajar por cuenta propia con el subprograma “Repatriados Trabajando” (STPS, 2017); 
o la Secretaria de Educación, apoya a los repatriados que deseen acceder a las ofertas educativas 
que les permita continuar y terminar sus estudios dentro de diferentes programas.

Hay diversas perspectivas respecto a qué tan eficiente son este conjunto de esfuerzos para atender a 
la población repatriada, y cabe señalar que desde distintas perspectivas y metodologías se ha indica-
do que la reincorporación de los repatriados es un proceso complejo en el que también son relevantes 
otros factores como el capital humano y social del individuo (Rodríguez, 2016; Velasco y Coubès, 
2013), además de que es necesaria la participación de distintos actores y niveles de gobierno. 

En lo que respecta a los objetivos de este documento es importante señalar que las y los migrantes ex-
pulsados desde Estados Unidos y entregados a autoridades mexicanas, son recibidos en 11 módulos a 
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lo largo de la frontera norte, que están distribuidos en cinco entidades fronterizas; en Baja California (Ti-
juana-San Isidro y Mexicali-Calexico), Sonora (San Luis Rio Colorado-Yuma y Nogales-Nogales), Chihua-
hua (Cuidad Juárez-El Paso y Ojinaga-Presidio), Coahuila (Ciudad Acuña - Del Rio y Piedras Negras - 
Eagle Pass), y tres en Tamaulipas (Matamoros - Brownsville, Nuevo Laredo - Laredo y Reynosa - Hidalgo) 
(ver mapa 6.1).

Mapa 6.1. Puntos fronterizos de repatriación de migrantes mexicanos expulsados por autoridades 
estadounidenses, 2018

Fuente elaboración propia.

6.4. Monto de repatriaciones por entidad y punto de recepción

El monto de eventos de personas nacidas en México expulsadas desde Estados Unidos ha descen-
dido notablemente en los últimos diez años (ver gráfica 6.1). En 2009 el monto fue cercano a 600 
mil eventos, a partir de ese momento se observa una caída pronunciada hasta prácticamente los 
200 mil en 2015. Entre otros aspectos, esto se explica por el descenso de la migración indocumen-
tada de mexicanos a Estados Unidos que estuvo asociado a la crisis económica mundial y a la de-
portación de indocumentados desde el interior de ese país (Calva y Coubés, 2017). En 2017 hubo 
un leve descenso y posteriormente volvió a incrementar el monto en 2018. Para los que están aten-
tos de las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, esto podría significar un aumento 
asociado a su política en contra de los indocumentados, sin embargo hay que considerar que du-
rante todo 2017 se recibió a migrantes en el aeropuerto de la Ciudad de México (Programa de repa-
triación al interior de México), y en 2018 esto sucedió solo en los 5 primeros meses, por lo que esto 
pudo afectar que durante 2017 la cifra de eventos de expulsados a la frontera norte de México sea 
menor respecto a 2018.   
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Gráfica 6.1.Total de eventos de mexicanos expulsados desde Estados Unidos y recibidos en los 
puntos oficiales de repatriación en la frontera norte de México, según entidad, 2001-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2002 a 2018.
Nota: el monto de anual 2018 se basa en lo observado en los 10 primeros meses y una estimación de los dos últimos.

De las cinco entidades de la frontera norte que tienen puntos de recepción, destacan Baja California 
y Sonora pues entre 2001 y 2018 han recibido a la mayor parte de las y los migrantes, en su con-
junto registran 67% de los eventos, aunque en los últimos años el porcentaje ha descendido; 
Coahuila por su parte presenta un monto de eventos considerablemente menor en prácticamente 
todos los años, cuando más eventos se registraron en esa entidad fue entre 2011 y 2016 con un 
promedio anual de 41 mil; Tamaulipas presenta un monto más constante, incluso con incrementos 
en el período de descenso, en 2011 y 2012 se registraron cerca de 123 mil eventos al año, el mon-
to más alto para esa entidad; finalmente destaca Chihuahua ya que en 2005 y 2006 llegó a recibir 
casi la quinta parte del flujo (18%) pero actualmente tan sólo recibe 3% de las y los migrantes expul-
sados desde Estados Unidos. 

De los eventos de migrantes recibidos entre enero y octubre de 2018, cerca del 75% por ciento 
llegó a cinco localidades fronterizas: Tijuana (18.3%), Nuevo Laredo (17.9%), Mexicali (14.5%), No-
gales (12.2%) y Reinosa (10%), el resto fue recibido en los puntos de otras seis localidades (ver 
gráfica 6.2). 
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Gráfica 6.2. Porcentaje de eventos de migrantes mexicanos recibidos en puntos oficiales de 
repatriación, enero-octubre 2018*
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2018.
Nota: se basa en lo observado en los 10 primeros meses.

6.5. Perfil de las personas mexicanas expulsadas desde Estados 
Unidos

Población con 18 años o más de edad

La población adulta, de 18 años o más, es la que compone la gran mayoría de los eventos de repa-
triación de mexicanos desde Estados Unidos, en 2018 fueron 175 mil lo que representa el 91% del 
monto total. Se trata principalmente de hombres, situación que se ha incrementado en los años 
recientes, ya que entre 2002 y 2007 cerca del 15 por ciento de los eventos fue de mujeres pero en 
2018 fue sólo 9 por ciento. 
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Gráfica 6.3. Monto de eventos de mexicanos expulsados desde Estados Unidos y recibidos por auto-
ridades mexicanas en puntos oficiales de repatriación, según sexo, 2002-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2001 a 2018.

En las estadísticas que presenta la UPM no se dispone de información sobre la edad desagre-
gada de las y los migrantes repatriados, pero se pueden consultar otras fuentes como la Emif 
Norte. En la gráfica 6.4 se presentan datos para 2017 y el primer semestre de 2018, a partir de 
esta fuente también se observa que la mayor parte de los eventos son realizados por hombres 
(92% en 2017) pero además se observa que la gran mayoría de los eventos están asociados a 
migrantes con edades jóvenes, prácticamente la mitad tiene entre 20 y 29 años.   
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Gráfica 6.4. Distribución por edad y sexo de las y los migrantes mexicanos expulsados por 
autoridades estadounidenses, 2017 y primer semestre de 2018

5 0 5 10 15 20 25

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 o más

2018 Hombres 2017 Hombres 2018 Mujeres 2017 Mujeres

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte, 2017 y 2018.

El lugar de origen de las y los migrantes involucra prácticamente todo el territorio mexicano, sin 
embargo hay algunas entidades que destacan, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán que en su 
conjunto explica cerca del 30 por ciento de los eventos (ver mapa 6.2). Destaca además que en 
la frontera norte ninguna de las entidades aporta más de 3.5 por ciento del monto total, incluso la 
suma de las seis entidades fronterizas es 12 por ciento del flujo, es decir que en su conjunto ex-
plican apenas poco más que una de las entidades del sur antes mencionadas. 
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Mapa 6.2. Entidades de origen de las y los migrantes mexicanos expulsados por autoridades 
estadounidenses, población de 18 o más años de edad, 2018*

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2018.
Nota: se basa en lo observado en los 10 primeros meses.

Población con 17 años o menos de edad

Uno de los grandes retos en cuestión de atención a migrantes está en identificar las necesidades 
específicas de esta población. No todas las personas expulsadas requieren el mismo tipo de ayuda, 
hay aspectos generales, por ejemplo garantizar el acceso a la salud o a documentos que permitan 
demostrar la identidad, pero otras necesidades dependerán del perfil del migrante así como de sus 
objetivos o metas en el futuro inmediato y a mediano plazo. Por lo anterior un insumo básico para 
diseñar cualquier política o programa orientado a la atención de los migrantes es conocer el perfil de 
la población.

Uno de los perfiles que más atención adquiere es el de las y los menores de edad (individuos con 17 
años cumplidos o menos). Entre enero y octubre de 2018 hubo 9,348 eventos de menores entrega-
dos a las autoridades mexicanas por parte de sus pares estadounidenses, lo que representa 6 por 
ciento del monto total. Al igual que el monto de la población en general, se observa un descenso en 
el monto de eventos asociados a menores que inicia desde 2003, en aquel año el monto fue de 52 
mil eventos. Sin embargo el descenso en los últimos siete años es distinto, entre 2011 y 2017 el 
descenso en el monto de eventos asociados a personas mayores es de 57 por ciento mientras que 
entre los menores es apenas del 32 por ciento. Lo que ha implicado entre otros aspectos que el 
porcentaje de menores entre el total de eventos haya aumentado de 4 a 6 por ciento en ese mismo 
periodo (ver gráfica 6.3). 
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Gráfica 6.5. Eventos de mexicanos menores de 18 años repatriados desde Estados Unidos, por sexo 
y porcentaje de menores respecto al total de eventos, 2002-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2002 a 2017.

Otro aspecto a destacar es que en los primeros años del siglo XXI el porcentaje de mujeres entre 
las y los menores era considerablemente mayor a lo que se observa en los años más recientes, 
en 2003 el 35 por ciento de los eventos fue de mujeres, en 2017 disminuyó a 15 por ciento.

Los menores mexicanos repatriados durante los 10 primeros meses de 2018 fueron entregados 
principalmente en tres puntos de recepción de Tamaulipas: Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln", 
Puerta México (Matamoros II), Reynosa-Hidalgo, en estos ocurrieron 37% de los eventos, segui-
dos de los puntos de Nogales en Sonora (19%) y el Chaparral en Tijuana (15%). 
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Gráfica 6.6. Mexicanos menores de edad expulsados desde Estados Unidos según puntos de 
recepción en México, 2018

Mexicali I POR
13%

Tijuana, Chaparral POR
15%

Cd. Juárez, Libertad 
(Paso del Norte) POR
9% 

Ojinaga POR 
1%

Cd. Acuña POR
1%

Piedras  Negras II POR 
4%

Agua Prieta
0% 

Nogales Uno POR
19%

San Luis Río Colorado POR
2% 

Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln"
POR
15%

Puerta México (Matamoros II) POR
8% 

Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II POR
13%

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2018.
Nota: se basa en lo observado en los 10 primeros meses.

Respecto a la edad de estos menores es importante distinguir a las y los niños de los adolescentes, 
por esto la UPM presenta estadísticas por grupo de edad: 0-11 y 12-17, con base en estos se pue-
de afirmar que en los últimos cinco años la inmensa mayoría ha sido de individuos del segundo 
grupo, más del 90 por ciento. Sin embargo en 2016 el porcentaje del grupo 0-11 aumentó a casi 20 
por ciento. Además es importante saber si estos migrantes iban acompañados o no. En el caso de 
los individuos del grupo de edad 12-17 la gran mayoría se declaró como no ir acompañado (93 % 
en 2018), en el caso de las y los niños el porcentaje es mucho menor, 13 por ciento en ese mismo 
año, lo que representa casi la mitad de lo observado seis años atrás. 
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Gráfica 6.7. Porcentaje de menores no acompañados entre los mexicanos expulsados desde Estados 
Unidos, según grupo de edad, 2013-2018*
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2013 a 2018.
Nota: 2018 se basa en lo observado en los 10 primeros meses.

Los lugares de procedencia de estos menores abarcan prácticamente la mayoría de las entidades 
federativas, sin embargo hay algunas de éstas que resaltan, como son Oaxaca y Guerrero por ser 
dos de los tres principales estados de origen de estos menores (12 y 15 por ciento respectivamen-
te), se trata de zonas caracterizadas por un alto nivel de marginalidad respecto al resto del país, 
destaca además que si se considera sólo a las mujeres el porcentaje de las que provienen de esas 
entidades aumenta a 20 y 24 por ciento respectivamente. La tercera entidad que destaca como 
origen de las y los menores es Tamaulipas, de ahí proviene el 15 por ciento de los menores (ver 
mapa 6.3). 

El caso de Tamaulipas es destacado porque esa entidad no aporta un porcentaje tan alto de perso-
nas migrantes cuando se trata de población con 18 años de edad o más, ya que entre ese grupo 
esta entidad sólo aporta 3 por ciento mientras que entre los menores asciende 15 por ciento (ver 
gráfica 6.8). 
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Mapa 6.3. Entidades de origen de las y los migrantes mexicanos expulsados por autoridades 
estadounidenses, población de 17 o menos años de edad, 2018*

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2018.
Nota: se basa en lo observado en los 10 primeros meses.

Gráfica 6.8. Entidad de origen de las y los mexicanos expulsados por autoridades estadounidenses, 
enero-octubre 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2002 a 2018.
Nota: se basa en lo observado en los 10 primeros meses.
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El tema de las y los menores migrantes ha tomado gran auge en los últimos años, sobre todo en la 
migración que tiene por destino Estados Unidos, sin embargo no siempre está claro cuáles son los 
factores asociados a este fenómeno. Para el caso de la migración de mexicanos a Estados Unidos, 
Moreno y Avendaño (2015), señalan que entre el conjunto de los denominados niños, niñas y ado-
lecentes (NNA) se puede identificar un subconjunto de casos a veces denominados menores de 
circuito que citando al Programa de Defensa e Incidencia Binacional, definen de la siguiente forma: 

“Son aquellos que cruzan de manera recurrente e indocumentada a EUA por motivos que no tienen que 
ver con la búsqueda de trabajo ni la reunificación familiar. Pueden clasificarse en dos conjuntos: un tipo 
de NNA que son originarios de las ciudades fronterizas mexicanas, que suelen pasar la frontera como 
una experiencia de vida y la decisión de cruzar tiene una recompensa en el plano simbólico: la de ad-
quirir experiencia, demostrar madurez y/o valentía. El segundo tipo incluye a niños, niñas y adolescentes 
menores de edad que se encuentran involucrados con redes de tráfico de personas para que guíen el 
paso de migrantes por la frontera, o bien, con grupos del crimen organizado para el trasiego de droga” 
(Programa de Defensa e Incidencia Binacional, 2012, p. 11, citado por (Moreno y Avendaño, 2015)

Si se compara el monto de eventos de menores originarios de las entidades fronterizas se identifica 
que Tamaulipas y Sonora son las que presentan el mayor número de casos, sin embargo esta última 
presenta una clara tendencia al descenso: entre el trimestre tres de 2013 y el mismo de 2018, pasó 
de 717 eventos a sólo 95 al trimestre. En cambio el monto de eventos asociado a la población de 
Tamaulipas se ha mantenido, en 2018 el promedio trimestral es de 425 (ver gráfica 6.7). 

Gráfica 6.9. Monto trimestral de eventos de menores mexicanos repatriados desde Estados Unidos, 
según entidad de origen, 2013-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Boletín estadístico 2013 a 2018.
Nota: 2018se basa en lo observado en los 10 primeros meses.
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Con los datos antes presentados, no se puede saber cuáles son las motivaciones que siguen estos 
menores para cruzar la frontera, pero debe considerarse que en su mayoría son no acompañados y 
que el comportamiento en la dinámica de los montos no corresponde con la de los adultos. Así que 
es probable que en algunos casos haya situaciones como las que señala Moreno y Avendaño (2015) 
en las que su ingreso a Estados Unidos esté relacionado con redes de tráfico de personas para que 
guíen el paso de migrantes por la frontera, o el trasiego de droga. 

6.6. Escenarios sobre el futuro próximo

En cuanto a los escenarios o proyección de los flujos de personas migrantes repatriadas o deporta-
das de los Estados Unidos a las ciudades fronterizas, hay que señalar algunos aspectos. El ejercicio 
que se presenta a continuación tiene el objetivo de proveer insumos para diseñar políticas públicas 
que atiendan a esta población, no se trata de montos precisos ya que dada la naturaleza del fenó-
meno es arriesgado sugerir que en determinado años habrá x número de migrantes expulsados, lo 
que se presentan son escenarios a corto plazo —dos o tres años—, de los que se podría presentar. 
Se recomienda además que para la planificación de acciones es preferible hacer un monitoreo cons-
tante de indicadores como los que aquí se presentan. Específicamente el monto mensual de mi-
grantes expulsados que se puede obtener de los boletines de la UPM y el perfil de las personas que 
forman parte de este grupo con datos de la Emif Norte, distinguiendo a las y los migrantes que ya 
residían en Estados Unidos de aquellos que residen en México, ya que si bien ambos grupos com-
parten necesidades básicas, en el primero hay individuos que enfrentan un conjunto mayor de ad-
versidades, ya que algunos han residido más tiempo en Estados Unidos que en México. 

El primer elemento a considerar en la propuesta de escenarios es conocer la dinámica del monto 
total de eventos, ésta se presentó en las secciones anteriores, y se identificó una caída en el monto 
total, decreció 75 por ciento, entre 2009 y 2017 lo anterior implica que en términos cuantitativos el 
reto que se afronta en la actualidad es cuatro veces menor a lo que se afrontó hace cerca de diez 
años, aunque cabe aclarar que con esto no sugiere que la atención que recibieron las personas 
migrantes en esos años fue adecuada o no. Además hay que considerar que este descenso es di-
ferente según región de la frontera, como ya se indicó hay casos como el de Tamaulipas donde el 
descenso es menor (32%), además esa entidad afronta con más frecuencia el caso de las y los 
menores no acompañados.  

Además para predecir el monto de eventos que posiblemente haya en los próximos años se deben 
considerar las diferencias entre la población expulsada, particularmente el país de residencia: Méxi-
co o Estados Unidos. Si se pretende inferir sobre el monto de las y los migrantes que son captura-
dos y expulsados al ingresar sin documentos al país vecino del norte (principalmente residentes en 
México), entonces la variable principal es el flujo de migrantes que intenta cruzar la frontera así como 
la probabilidad de ser capturado, pero si se trata del caso de quienes ya están al interior de Estados 
Unidos -que residen en ese país-, entonces la variable principal es el conjunto de acciones que el 
gobierno de ese país tiene para identificar y expulsar a esa población, así como su efectividad.

Con base en los insumos que ofrece la Emif Norte se puede se puede tener un escenario de los que 
ha sucedido en el pasado. Para esto se identifica por una parte a las y los migrantes que indican 
haber residido más de un año en Estados Unidos o declararse como residentes de ese país y por 
otra a los que se declaran como residentes de México (las variables de tiempo de estancia en Esta-
dos Unidos y lugar de residencia están fuertemente correlacionadas). 
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Gráfica 6.10. Monto de eventos de migrantes mexicanos expulsados por autoridades 
estadounidenses a los puntos de recepción en México, según país de residencia, 2000-2018*
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Fuente: actualizado de Calva y Alarcón (2018).
Nota: la cifra de 2018 se basan en datos recolectados durante el semestre enero-junio. 

A partir de los datos que se presentan en la gráfica 6.10 se sabe que entre 2009 y 2012 se registró 
la mayor cantidad de personas expulsadas que ya residían en Estados Unidos, en 2011 se observa 
el máximo de eventos, 176 mil (ver gráfica 6.10); después de 2012 el monto descendió hasta llegar 
a los 45 mil eventos en 2016. En parte el incremento del monto se explica por la implementación del 
programa comunidades seguras en 2008 y su intensificación y expansión en los años 2010, 2011 y 
2012 (Castañeda, 2015: 14). Este programa requirió que las agencias policiales compartieran infor-
mación de los detenidos con agencias de migración para determinar su estatus migratorio. “Uno de 
los impactos del programa es que convertía a todas las policías locales de facto en agencias 
de control migratorio” (Ramos, 2018:125). En 2014, Obama reemplazó el programa de comunida-
des seguras por el Priority Enforcement Program, que enfocaba los recursos en detener individuos 
que presentan ser una amenaza a la seguridad pública (Ramos, 2018). Posteriormente en 2017, con 
la llegada de Donald Trump, el monto aumentó a 60 mil eventos, y para 2018 se estima que el mon-
to será similar (para argumentar lo anterior se considera que según datos de la Emif Norte, en el 
primer semestre de 2018 la proporción de expulsados residentes en Estados Unidos pasó de 38% 
a 31% entre 2017 y 2018, pero en contraste se estima que será mayor el monto total de eventos).

Respecto a qué sucederá en los próximos años con este monto, es conveniente reflexionar por 
separado cada uno de los casos descritos. Primero el de las y los migrantes que residen en México 
y buscan ingresar a Estados Unidos. Sobre este flujo se puede afirmar que en los últimos años la 
tendencia es al descenso (Calva y Coubés, 2017) y hay varios indicadores que sustentan esta afir-
mación, por una parte están las estimaciones el flujo de mexicanos procedente del sur de la fronte-
ra con destino a Estados Unidos que capta la Emif Norte, según la encuesta se estima que durante 
en 2007 hubo 748 mil desplazamientos de personas mexicanas en ese flujo y la mayoría no poseía 
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documentos para ingresar a Estados Unidos (66%), para 2017 fueron tan sólo 45 mil y sólo 36 por 
ciento no poseía documentos; situación similar se observa al analizar el número de aprehensiones 
de mexicanos por parte de la patrulla fronteriza en el suroeste de Estados Unidos que pasó de 653 
mil a 128 mil entre los años fiscales 2008 y 2017 (CBP, S/F), ambas fuentes apuntan a una misma 
conclusión y es que hubo una caída drástica del flujo indocumentado de mexicanos. Si esta tenden-
cia continua es muy poco probable que el monto de expulsados aumente en el corto plazo.  

Con base en lo anterior si se tuviera que sugerir una ecuación para conocer el monto de eventos de 
migrantes mexicanos capturados en la frontera sureste de Estados Unidos, y en está hubiera una 
variable que represente el monto de migrantes intentando cruzar, sería muy poco probable que tome 
valores como los observados hace diez años, en parte porque como se indicó ese monto ha des-
cendido en los años recientes, pero además porque parte del flujo de trabajadores han seguido 
otros mecanismos para ir a Estados Unidos —aunque de menor dimensión cuantitativa-, como son 
las visas de trabajadores temporales (Calva, 2019), ya que a la par del descenso en el flujo de mi-
grantes indocumentados hubo un incremento en el número de visas H-2A y H-2B otorgadas a 
mexicanos (ver gráfica 6.11).

Gráfica 6.11. Total anual de visas H-2A y H-2B otorgadas a mexicanos, años fiscales 1997-2018
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Fuente: tomado de Calva (2019).

Continuando con el argumento anterior, además de que el flujo indocumentado ha descendido, 
también lo ha hecho la expectativa de cruce entre las y los migrantes que son expulsados desde 
Estados Unidos, según la Emif Norte, en 2008 cerca del 80 por ciento de la población recibida por 
autoridades mexicanas señalaba que volvería a intentar regresar a Estados Unidos en los próximos 
7 días, sin embargo posterior a ese año hubo un caída drástica que se prolongo hasta 2012 y llegó 
a cerca de 23 por ciento, y a partir de entonces sigue descendiendo pero de forma menos acelera-
da, la cifra más reciente es para el primer semestre de 2018, y muestra que sólo 13 por ciento 
intentaría cruzar la frontera (ver gráfica 6.12). En el periodo de mayor descenso de este indicador 
se sabe sucedieron eventos asociados al fenómeno migratorio, como la crisis económica y la 
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implementación de mayores acciones por parte de autoridades estadounidenses para impedir el 
acceso indocumentado, así como expulsar a los migrantes que ya estaban dentro del territorio es-
tadounidense.  

Gráfica 6.12. Porcentaje de migrantes mexicanos repatriados que buscarían regresar a Estados 
Unidos en los próximos 7 días, 2000-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte, 2017 y 2018.
Nota: la cifra de 2018 se basan en datos recolectados durante el semestre enero-junio. 

El descenso en el porcentaje de las y los migrantes que buscarían regresar a Estados Unidos en 
ocasiones se ha interpretado por la sociedad fronteriza como un problema ya que sugieren que la 
población migrante representa una carga e incluso un problema de seguridad, el ejemplo más claro 
y reciente es el caso de las y los centroamericanos que arribaron a Tijuana con intención de cruzar 
a Estados Unidos, y parte de los tijuanenses se manifestaron en contra y pidieron a las autoridades 
mexicanas que deporten a las y los migrantes. 

Sin embargo gran parte de las y los migrantes mexicanos expulsados desde Estados Unidos no 
permanecen en la frontera, para argumentar lo anterior se puede considerar que en 2017 y el primer 
semestre de 2018, la mayor parte los migrantes encuestados en la Emif Norte manifestaron que 
dejarían la frontera para regresar a su lugar de origen (ver gráfica 6.13). En 2018 sólo 13 por ciento 
manifestó que volvería a intentar cruzar la frontera en siete días o menos, 6 por ciento declaró que 
cruzaría después de ese periodo pero permanecería en la frontera, sólo 2.7 por ciento no cruzaría 
pero permanecería en la frontera, 25.8 por ciento indicó que posiblemente después intente cruzar 
pero por ahora regresaría a su lugar de origen y la mayoría, 52.5 por ciento, señala que no intentará 
cruzar la frontera y regresara a casa.  
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Gráfica 6.13. Expectativa sobre la intención de cruce fronterizo entre migrantes mexicanos repatria-
dos a la frontera norte del país, 2017-2018*
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Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte, 2017 y 2018.
Nota: la cifra de 2018 se basan en datos recolectados durante el semestre enero-junio. 

La situación económica en México también puede tener un papel relevante para explicar el monto 
de posibles migrantes que busquen emigrar a Estados Unidos. Actualmente hay una transición que 
dependiendo de los resultados podría hacer que cruzar la frontera sea menos atractivo para las y los 
posibles migrantes, por ahora ya hubo un incremento en el salario mínimo, a 102.6 pesos mexica-
nos y un incremento mayor en la frontera a 176.72 (lo que implica un incremento del doble respecto 
al salario mínimo vigente en 2018), aunque habría que reflexionar si esto tendrá un impacto positivo 
entre las y los posibles migrantes, que como se mostró antes cerca de una tercera parte proviene 
de entidad con alto grado de marginación como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Los elementos anteriores hacen sugerir que lo más probable es que el monto de migrantes que 
podrían intentar cruzar la frontera en los próximos dos años será similar a lo observado en los años 
anteriores. Por lo que el escenario más extremo respecto al monto de eventos de expulsados con 
este perfil es que supere los 260 mil eventos en 2020, esto suponiendo que el incremento observa-
do entre 2017 y 2018 se mantenga para 2019 y 2020. 

El segundo grupo de migrantes mexicanos que compone el flujo de expulsados desde Estados 
Unidos, es el de aquellos que ya residían en ese país, y su caso se explica por otros factores, 
entre los que destaca el conjunto de acciones que el gobierno estadounidense mantiene para 
identificar a migrantes indocumentados al interior de su territorio. En el caso de este grupo de 
migrantes también se identifica un descenso entre 2011 y 2016, y un incremento en 2017 con la 
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La incógnita es qué tanto puede 
aumentar esto. Como se indicó antes, para 2018 se estima que el monto se mantenga cerca de 
los 60 mil, pero lo que se presente en 2019 y 2020 es incierto. Sin embargo lo que si sabemos es 
que en los dos años de gobierno las cifras no han aumentado drásticamente, y están muy lejos 
de los escenarios incluso alarmistas que se escuchaban en medios de comunicación sobre una 
posible deportación masiva con la llegada de Trump. Para fines de tener un insumo para los pro-
gramas que atienden a esta población, se sugiere que aun en el escenario más adverso no se 
alcanzarían las cifras observadas en 2011, año en que según la Emif Norte hubo 176 mil eventos 
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de mexicanos expulsados desde el interior de Estados Unidos y se recomienda estar atentos a la 
actualización de indicadores del monto de migrantes expulsados y a la proporción de aquellos 
que son residentes de Estados Unidos. 
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7. Situación de las y los inmigrantes provenientes  
de los países latinoamericanos que buscan cruzar hacia 
los Estados Unidos y que se quedan a radicar en las 
ciudades fronterizas

7.1. Introducción

El presente reporte es el tercero de cuatro que forman parte de un estudio solicitado por Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, (FIIAPP, F.S.P), en especi-
fico lo relacionado con el Consorcio que gestiona la subvención para la ejecución del Programa 
EUROsociAL+, que tiene por objetivo apoyar políticas públicas nacionales, en América Latina, diri-
gidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan 
a cabo, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre adminis-
traciones públicas de la Unión Europea y de América Latina así como entre administraciones públi-
cas de América Latina, en su esfuerzo de afrontar problemáticas y cambios políticos semejantes en 
pos de la cohesión social. 

El objetivo específico de este reporte es conocer la situación, el perfil y los montos de las y los inmi-
grantes provenientes de los países latinoamericanos que buscan cruzar hacia los Estados Unidos y 
que se quedan a radicar en las localidades de la frontera norte de México.

El contexto actual de la migración en tránsito por México, está enmarcado por diversos sucesos que 
han atraído la atención a nivel internacional, uno de estos, bastante lamentable, es la masacre de 72 
personas en 2010, en la que integrantes del crimen organizado asesinaron a migrantes originarios 
de Brasil, Ecuador, India y principalmente de Centroamérica. Además otros eventos han sobresalido 
en los medios de comunicación por el perfil de las y los migrantes como es el tránsito de miles de 
haitianos que viajaron por México hasta la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo (Alarcón 
y Ortiz, 2017), y más recientemente, las denominadas caravanas migrantes, grupos de miles de 
personas que viajan por México en grupo con el objetivo de eludir los peligros que conlleva atravesar 
el territorio, estrategia que se agrega a otras como el cambio en las rutas y uso de distintos medios 
de transporte (París-Pombo, 2016). En octubre de 2018 inició la caravana que quizá más llamó la 
atención, en la que poco más de 6 mil personas llegaron hasta Tijuana para solicitar asilo en Estados 
Unidos (El Colef, 2018). 

Además de los sucesos anteriores, hay otro elemento que define el contexto actual de la migración 
tránsito por México, el continuo reforzamiento de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Uno de 
los temas más importantes para el actual presidente de ese país es el cierre de la frontera a los in-
documentados, de hecho el 22 de diciembre de 2018 ocurrió un “cierre de gobierno” (government 
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shutdown) en Estados Unidos por la negativa de los demócratas de autorizar 5 mil millones de dó-
lares para reforzar y continuar con la construcción del muro fronterizo con México. 

Se puede resumir que el contexto migratorio está definido por grandes manifestaciones de migran-
tes cruzando el territorio mexicano, con cambios en sus estrategias para transitar por el país, con 
distintos perfiles de migrantes y con la constante amenaza del presidente estadounidense a cerrar 
sus fronteras, ante esto surgen varias preguntas: ¿qué sucederá con los migrantes indocumentados 
que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que decidan residir en 
la región fronteriza de México ante la imposibilidad de cruzar la frontera o pedir asilo? ¿El gobierno 
mexicano está preparado ante estas posible contingencia? La situación actual apunta a que México 
no está preparado ya que necesita de nueva política migratoria que garantice entre otros aspectos, 
desarrollo socioeconómico seguridad humana y gobernabilidad y con un papel protagónico de las 
entidades federativas y municipios (Casillas y Cordova 2018:19). En el desarrollo de esta nueva po-
lítica es relevante conocer el proceso que siguen los migrantes para llegar al país, en este caso es-
pecíficamente a la frontera norte, porque en parte esto define su situación socioeconómica. 

Para responder a las preguntas planteadas, y reflexionar sobre lo que pudiera pasar en el futuro, se 
debe partir de conocer a detalle lo que ha sucedido hasta ahora con la población inmigrante, por lo 
que en este trabajo se plantea analizar lo sucedido el primeros años del siglo XXI, a partir de la si-
guiente estrategia metodológica: aproximarnos al fenómeno de la migración en tránsito a partir de 
los datos sobre los migrantes indocumentados detenidos por las autoridades mexicanas, poniendo 
particular atención en lo que ocurre en la frontera norte de México; posteriormente con los datos de 
la Emif sur analizar el perfil y características de las y los migrantes que son repatriados a los países 
del Triangulo Norte de Centroamérica (TNC): Guatemala, Honduras y El Salvador. Finalmente a par-
tir de la Encuesta Intercensal 2015 presentar el monto y las características de las y los inmigrantes 
latinoamericanos que residen en la frontera norte de México.

7.2. Metodología de análisis

El objetivo de este reporte es conocer la situación, el perfil y los montos de las y los inmigrantes 
provenientes de los países latinoamericanos que buscan cruzar hacia los Estados Unidos y que se 
quedan a radicar en las localidades de la frontera norte de México. Para lograr el objetivo hay que 
especificar los siguientes aspectos. Primero por población “proveniente de los países latinoamerica-
nos” se define al conjunto de migrantes internacionales nacidos en países del continente americano 
(excepto Estados Unidos y Canadá) que residen en la frontera norte México; segundo, para identifi-
car la región geográfica denominada “frontera norte de México” se priorizaran el análisis a nivel en-
tidad por lo que se incluyen las seis entidades mexicanas que comparten frontera con Estados 
Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); tercero, ya que 
prácticamente no se dispone de información directa de la población definida, se propone aproximar-
nos a ésta a partir de otras poblaciones que son de mayor dimensión por su definición conceptual 
y volumen, una de estas es la población de migrantes en tránsitos y la otra el conjunto de extranjeros 
residentes en las entidades mexicanas antes señaladas. 

Las y los migrantes en tránsito no necesariamente conforman la población objetivo ya que no todos 
deciden radicar en México, muchos lograran cruzar la frontera o regresaran a su país de origen (muy 
probablemente deportados). En cuanto a las y los inmigrantes que radican en la región fronteriza, no 
se puede afirmar que todos llegaron con la intención de cruzar la frontera, algunos llegaron por otras 
razones, por ejemplo trabajar en México. No obstante las diferencias, al analizar estas dos poblacio-
nes se puede tener un buen acercamiento de lo que sucede con las y los migrantes en tránsito y 
deciden radicar en la frontera. 
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La perspectiva metodológica que se emplea en este estudio es principalmente cuantitativa y se basa 
en el análisis de información de encuestas y registros administrativos que dan cuenta de las carac-
terísticas de la población objetivo y de la dinámica del fenómeno en términos de su volumen y su 
cambio en el tiempo —teniendo presente el interés la FIIAPP, F.S.P sobre lo que podría suceder en 
el futuro respecto al monto del fenómeno—. 

7.3. Migrantes en tránsito por México hacia Estados Unidos

La primera aproximación a la población de estudio es a partir de las y los migrantes en tránsito que 
son presentados ante autoridades mexicanas de migración, en su mayoría devueltos a sus países 
de origen. La Unidad de Política Migratoria (UPM) de México define a como “persona presentada” 
ante las autoridades migratorias aquellas “en situación migratoria irregular sujeta al procedimiento 
dictado por el Instituto Nacional de Migración, mediante la cual se acuerda su alojamiento temporal, 
en tanto no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para 
el retorno” (UPM, 2018).

La UPM publica y actualiza constantemente cifras sobre el monto de migrantes presentados o deteni-
dos, así como datos sobre algunas de sus características. En 2017 el monto anual fue de 93 mil 
eventos, de los cuales 86 por ciento fue de personas procedentes de Centroamérica (básicamente del 
Triangulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y el Salvador), migrantes procedentes de las 
islas del caribe son cerca del dos por ciento, y los originarios de América del Sur menos del uno por 
ciento, entre estos últimos destacan las y los originarios de Colombia y Ecuador (ver gráfica 7.1).

Gráfica 7.1. País de origen de migrantes asegurados por autoridades migratorias de México, según 
región de origen, 2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2017).

De los datos anteriores se puede sugerir que el origen de las y los migrantes que transitan de forma 
indocumentada por México son en su gran mayoría procedentes del TNC, aunque también se po-
dría sugerir que quienes no son detenidos tienen otro perfil, por ejemplo los haitianos que transitaron 
por México lo hicieron con permisos temporales. Una posibilidad para verificar lo anterior —aunque 
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no resuelve del todo el problema— es comparar el perfil de las y los migrantes detenidos en México 
respecto a las y los detenidos por autoridades estadounidenses en la frontera suroeste de Estados 
Unidos. En el año fiscal 2017, hubo 303 mil eventos de aprehensión de migrantes en esa frontera, 
de estos 128 mil fueron nacidos en México, y del resto, la mayoría fue de personas nacidas en algu-
nos de los países del TNC, 82 por ciento, cifra muy similar a la que se observa entre las y los dete-
nidos en México (ver gráfica 7.3).

Gráfica 7.2. Migrantes detenidos por autoridades estadounidenses en la frontera suroeste de Estados 
Unidos, según país de origen (se excluye a los nacidos en México), año fiscal 2017
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Fuente: elaboración propia con datos de United States Border Patrol, Customs And Border Protection (2017).

Con base en lo anterior se puede afirmar que es probable que la mayoría de los migrantes en trán-
sito por México sean centroamericanos, específicamente del TNC. Lo anterior tiene relevancia por-
que de esta población se tiene más información en México, específicamente de las y los migrantes 
que son devueltos a su país, ya que desde hace más de 10 años se realiza la Encuesta sobre Mi-
gración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), que provee de elementos para medir y caracterizar 
a los migrantes detenidos y devueltos a esos países (en la tercera sección este documento se pre-
sentan datos de esta encuesta). 

7.3.1. Montos y distribución espacial de la Población en tránsito por México 

No existen registros directos del monto y las características de las personas migrantes que transitan 
por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, no obstante se pueden ofrecer insumos que 
ayuden a tener un escenario aproximado. Entre los esfuerzos para presentar un escenario del fenó-
meno, se tienen estimaciones indirectas del monto anual de personas migrantes procedentes del 
TNC que transitan por México presentadas por Rodríguez (2016)28. Los datos que proporciona este 
autor indican que en los primeros años del siglo XXI hubo dos momentos en los que la migración en 

28. Rodríguez (2016) cuantifica la unidad de medida denominada migrante-evento por año, utilizando una metodología de tipo 
acumulativa y residual a partir de tres indicadores: Centroamericanos retenidos o aprehendidos por las autoridades migratorias 
mexicanas; Centroamericanos que atravesaron el territorio mexicano, pero fueron aprehendidos por las autoridades migratorias 
estadounidenses en la zona fronteriza con México, y Centroamericanos que no fueron retenidos por ninguna de las dos autoridades 
migratorias y lograron internarse y residir en Estados Unidos.
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tránsito aumentó en volumen, en 2005 y más recientemente en 2014 y 2015, en esto años el núme-
ro de eventos fue cercano a los 400 mil, como se muestra en la gráfica 7.3, en la que además se 
presenta el número de migrantes del TNC presentados ante autoridades de migración en México. 
Las dos series de datos muestran una alta correlación.

Gráfica 7.3. Número de eventos de centroamericanos en tránsito por México y de capturas realizadas 
por autoridades mexicanas, 2002-2015
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2002 a 2018) y Rodríguez (2016:9).

No se dispone de estimaciones del monto de desplazamientos para los años posteriores a 2015, 
pero para tener al menos un parámetro de lo que ha sucedido se puede analizar el monto de 
personas migrantes procedentes del TNC detenidas por autoridades migratorias en México. En 
2016 se estima que hubo 150 mil eventos, es decir 15 por ciento menos que en 2015, en 2017 el 
descenso fue aún mayor, el monto cayó a 80 mil eventos, 46 por ciento menos respecto al año 
anterior, y para 2018 se estima que fueron 124 mil eventos: 116 mil que reportan la UPM para los 
once primeros meses, más 7% suponiendo que el porcentaje de eventos registrados en diciembre 
sea el mismo que en 2017 (ver gráfica 7.4). 

Al analizar los cambios en el monto anual de detenciones es importante considerar varios aspec-
tos. Lorenzen (2018) indica que en el periodo analizado tuvo lugar un incremento acelerado de las 
detenciones, sobre todo entre 2011 y 2014, y hace notar que ese incremento no pudo explicarse 
solo por un aumento del flujo laboral, él sugiere que aumentó del flujo de migrantes que eran mo-
tivados por otras circunstancias, como es el caso de aquellos que huían de la violencia y/o bus-
caban la reunificación familiar; además hay que tener presente que a mediados de 2014, el enton-
ces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el Programa Frontera Sur (PFS) (SEGOB, 
2015), como parte de este programa se incrementó el personal destinado al aseguramiento de 
extranjeros, sobre todo en la frontera sur lo que implicó un aumento en el monto de detenciones, 
pero la implementación del PFS no sólo afectó a los migrantes que tienen por destino Estados 
Unidos, también a quienes tienen por destino México. Según datos de la Emif Sur, en 2015 de las 
y los migrantes guatemaltecos detenidos en Chiapas y devueltos a su país, sólo 26 por ciento 
señaló que su destino final era Estados Unidos (Calva, S/F). 
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Gráfica 7.4. Monto anual de eventos de personas migrantes procedentes del Triangulo Norte de 
Centroamérica aseguradas por autoridades migratorias mexicanas, 2011 a 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2011 a 2018).

En lo que se refiere a las detenciones en la frontera norte de México. En 2018 se efectuaron cerca de 20 
mil detenciones en las seis entidades que comparten frontera con Estados Unidos, lo que representa 17 
por ciento del total de eventos ocurridos en ese año. Si se compara este monto con lo registrado en los 
últimos ocho años, se observa que el papel de la frontera en el control migratorio ha aumentado ya que 
en números absolutos el monto pasó de 5,342 en 2011 a casi 20 mil en los 11 primeros meses de 2018, 
y el porcentaje de detenciones respecto al total nacional pasó de10 a 17 entre 2011 y 2018.

Gráfica 7.5. Monto de aseguramientos de inmigrantes procedentes de Guatemala, Honduras  
y El Salvador, según entidad de la frontera norte donde fue presentado, 2011-2018*
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2017). Nota: 2018 se basa en los datos de enero a noviembre.
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En los años analizados (2011-2018), Tamaulipas es la entidad con el mayor número de detenciones 
a migrantes procedentes del TNC, en 2018 tiene 42 por ciento del total de eventos ocurridos en esa 
región. A nivel municipio, los eventos ocurren principalmente Reynosa y Tampico, ambos municipios 
de Tamaulipas, en estos dos ocurre poco más de la tercera parte de los eventos (36%), en tercer 
lugar está Hermosillo en Sonora donde ocurre el 8 por ciento y destaca porque no es un municipio 
que colinde con la frontera (ver gráfica 7.5 y mapa 7.1). 

Gráfica 7.6. Principales Municipios de la frontera norte de México donde ocurren los aseguramientos 
de migrantes originarios del TNC, 2018, 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2018).

Con los datos presentados en esta sección, se pueden proponer algunas ideas iniciales de lo que 
podría suceder en los próximos años con el monto de migrantes latinoamericanos que llegan a la 
frontera norte de México. Si se toma como parámetro la serie de sucesos sobre migración que 
más han atraído la atención de los medios de comunicación en los últimos años —la migración de 
haitianos y las caravanas de migrantes—, se podría suponer que la migración ha crecido en di-
mensión, lo que seguramente es cierto si se contempla un periodo amplio de tiempo, ya que la 
migración por México de población centroamericana con destino final a Estados Unidos ha adqui-
rido cada vez mayor relevancia ya sea por su dimensión o por las circunstancias en que ocurre 
(Nájera, 2016); sin embargo no es tan claro que en el pasado reciente, el último quinquenio, hay 
un incremento sustancial en el volumen del flujo de migrantes, incluso si se toma como referencia 
el número anual de capturas resulta que lo observado entre 2016 y 2018 es menor a los registra-
do antes de esos años. 
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Mapa 7.1. Municipios de la frontera norte de México donde ocurren los aseguramientos de migrantes 
originarios del TNC, 2018

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2018).

7.3.2. Menores entre las y los migrantes detenidos

Las personas migrantes detenidas en México son principalmente adultos de 18 o más años de 
edad, en los primeros once meses de 2018 ese grupo representa 77.1 por ciento, entre estos las 
gran mayoría son hombres (80%), sin embargo también hay presencia de menores de edad, las 
detenciones de adolescentes (12 a 17 años de edad) representan 11.8 por ciento del total, en su 
caso también son mayoría los hombres (72%). Las y los niños representan 11.0 por ciento del 
total pero entre ellos distribución por sexo es más equilibrada 55 por ciento (ver gráfica 7.5). 

En lo que respecta a la dinámica del fenómeno a través de tiempo, en la gráfica 7.8 se presenta 
el monto mensual de eventos para el periodo 2011-2018, se observa que hasta antes de 2013 
el total de eventos permaneció prácticamente siempre por debajo de los mil eventos mensuales, 
sin embargo a partir de 2014 hubo un incremento considerable hasta llegar casi a los 5 mil even-
tos al mes. Este incremento alertó a varios sectores del gobierno y la sociedad civil, ya que se 
planteó una situación de crisis humanitaria, por lo que era relevante atender las causas del fenó-
meno, y fue entonces que se presentó el Programa Frontera Sur, ya antes mencionado. Poste-
riormente el monto descendió y alcanzó niveles de menos de mil eventos en el segundo trimestre 
de 2017, esto ya en la administración de Donald Trump, no se puede afirmar que esta haya sido 
la razón del descenso pero es posible que influyera la incertidumbre por la construcción de muro 
fronterizo y las medidas más severas hacia las y los migrantes. Para los últimos meses de 2018 
el monto alcanzó nuevamente cifras superiores a los tres mil eventos, específicamente en octu-
bre de 2018 casi se alcanzan los 5 mil, que fue el mes cuando la caravana migrante viajaba a 
través de México. 
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Gráfica 7.7. Monto de aseguramientos en México de migrantes del TNC, según grupo de edad y sexo, 
2018*
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2018).

Gráfica 7.8. Monto mensual de eventos de migrantes menores de edad (17 o menos) detenidos por 
autoridades migratorias en México, 2011-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2011 a 2018).
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Respecto al lugar donde ocurren las detenciones de las y los migrantes menores de edad, en 2018 
el 53 por ciento fue en la frontera sur del país, específicamente en Chiapas y Tabasco; mientras que 
en las seis entidades en la frontera norte sucedieron 18 por ciento de los eventos, entre estas enti-
dades destaca nuevamente Tamaulipas ya que ahí se registra 41 por ciento de los eventos de esa 
región. 

7.4. Intención de permanecer en México

Aunque se puede suponer que la gran mayoría de detenciones de extranjeros indocumentados en 
México se explican por la migración en tránsito a Estados Unidos, hay otros factores que explican el 
fenómeno, entre los que está la entrada de trabajadores temporales sobre todo en el sur del país y 
las visitas familiares. Para identificar esta situación es necesario considerar las diferencias entre las 
y los migrantes del TNC. En la Emif Sur, se pregunta a la población devuelta a Guatemala, Honduras 
y El Salvador, si su destino final era México o Estados Unidos. Entre las y los guatemaltecos hay un 
alto porcentaje de quienes tenían por destino México: entre el primer trimestre de 2010 y el último 
de 2017, el porcentaje fluctuó entre 37 y 71 por ciento; en el caso de las y los salvadoreños el por-
centaje osciló entre 8 y 23 por ciento hasta 2016, y en 2017 alcanzó el 30 por ciento; finalmente en 
el caso de los hondureños antes el porcentaje era mínimo, menos de 10 por ciento en la mayoría de 
trimestres, sin embargo en el segundo trimestre de 2017 aumentó a 38 por ciento (ver gráfica 7.7).

Gráfica 7.9. Porcentaje trimestral de migrantes devueltos que indican que su destino final es México, 
según país de nacimiento, 2010-2016
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Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Sur, 2010-2017.

El porcentaje de respuestas sobre el lugar de destino entre las y los migrantes no sólo es distinto 
según país de origen, difiere también según el estado del territorio mexicano donde son asegurados. 
En el mapa 7.1 se presenta el porcentaje de migrantes del TNC que indican que su destino final es 
México según la entidad donde fueron asegurados (sólo se presentan las entidades en donde el 
número de casos en muestra es mayor o igual a 40 casos), y resulta que en la frontera sur en donde 
hay un mayor porcentaje de quienes tenían por destino final México, específicamente en Chiapas es 
el 61 por ciento, en las entidades del norte del país, el porcentaje es menor, por ejemplo en Tamau-
lipas sólo el 7 por ciento indicó que su destino era México. 
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Mapa 7.2. Porcentaje de migrantes del TNC devueltos por autoridades mexicanas que indicaron que 
su destino final era México, según entidad de detención, 2017

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Sur, 2017.

Lo anterior invita a reflexionar sobre qué tan atractivo sería para los migrantes permanecer en la 
frontera norte en caso de no poder cruzar a Estados Unidos, según estas cifras serían pocos los 
que tomarían esta decisión, y esto se comprueba al analizar la población migrantes del TNC y 
latinoamericanos en general que radican en las entidades del norte del país, como se muestra en 
la siguiente sección. 

7.5. Personas inmigrantes en las entidades de la frontera norte de 
México

Esta sección se basa en el análisis de los datos de la Encuesta Intercensal 2015, se usa esta fuente 
por su gran tamaño de muestra. Se analiza la población de inmigrantes nacidos en Latinoamérica y 
el Caribe que residen en las entidades de la frontera norte de México. Hay que recordar que parte 
de los objetivos de este reporte es dar cuenta de los migrantes en tránsito que ante las dificultades 
de cruzar a Estados Unidos han optado por residir en México, sin embargo en la encuesta no se 
pregunta el motivo por el cual el encuestado inmigró a México, por lo que el conjunto aquí analizado 
es mayor, no obstante se considera como buen parámetro del fenómeno. 

7.5.1. País de origen y lugar de residencia en la frontera norte

Según la Encuesta Intercensal que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 
residían en las entidades de la frontera norte casi 23 mil inmigrantes originarios de Latinoamérica y 
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el Caribe, lo que representa tan sólo 0.11 por ciento de los residentes de esa región. En cuanto al 
origen de estos migrantes, nuevamente destacan los países del triangulo norte de Centroamérica, 
ya que en su conjunto representan casi 38 por ciento de esta población (Honduras 16%, Guatema-
la 12% y el Salvador 10%), a estos grupos le siguen los originarios de Colombia (10%), Venezuela 
(10%) y Argentina (7%).

Gráfica 7.10. Población nacida en Latinoamérica y el Caribe que reside en las entidades de la frontera 
norte de México, según país de origen, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Los inmigrantes que están en las entidades fronterizas residen principalmente en tres estados: 
Baja California (27%), Nuevo León (38%) y Tamaulipas (13%). Si nos enfocamos en los origina-
rios del TNC el porcentaje que reside en Tamaulipas y Baja California aumenta a 23 y 37 respec-
tivamente (ver gráfica 7.10). Estas cifras tienen sentido si se considera que los flujos de migran-
tes indocumentados tienden a pasar por esas entidades, como es el caso de la caravana 
migrante que arribó en octubre de 2018 a Tijuana. En cuanto al resto de inmigrantes originarios 
de Latinoamérica, resulta relevante señalar que se concentran principalmente en Nuevo León 
(46%). Se puede sugerir que la presencia de migrantes en esa entidad no se explica principal-
mente por la migración en tránsito a Estados Unidos, ya que en esa entidad está una de las 
grandes zonas metropolitanas del país (Monterrey), que atrae tanto a migrantes internos como 
internacionales.
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Gráfica 7.11. Distribución entre las entidades fronterizas del norte de México de inmigrantes origina-
rios de latinoamérica, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Gran parte de las y los inmigrantes identificados en 2015 ya residía en México en 2010 (74%). Entre los 
10 principales grupos de inmigrantes según país de origen destacan los procedentes de Brasil, Colombia 
y Venezuela, en cada uno de estos grupos cerca de la tercera parte de las y los inmigrantes arribó a 
México en el quinquenio anterior a la fecha de la encuesta, por lo que se les puede considerar inmigran-
tes relativamente recientes. En cambio, el porcentaje es considerablemente menor para el caso de las y 
los procedentes del TNC —quienes conforman en su mayoría los flujos de migración en transito—, por 
ejemplo entre los guatemaltecos es apenas el 16.6 por ciento, prácticamente la mitad con respecto a los 
grupos de inmigrantes procedentes de Sudamérica antes mencionados (ver gráfica 7.12). 

Gráfica 7.12. Porcentaje de inmigrantes latinoamericanos residentes de las entidades fronterizas del 
norte de México que arribaron al país entre 2010 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015.
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Con base en los datos presentados se puede afirmar que hasta hoy la frontera norte del país no ha 
sido atractiva para la inmigración de latinoamericanos, y tampoco para las y los migrantes en trán-
sito que ante la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos decidan radicar en México. Hay que 
esperar los datos del censo de 2020, pero los más probable es que no se observe un incremento 
sustancial en el monto de población inmigrante. 

7.5.2. Perfil de los inmigrantes

El perfil de los inmigrantes latinoamericanos que residen en la frontera norte de México muestra una 
distribución por sexo más equitativa respecto a lo que se observa entre los flujos migratorios, ya que 
44 por ciento son mujeres. Esto sucede incluso entre el grupo de inmigrantes procedentes del TNC 
(43%). Respecto a la edad, la mayor parte de las y los migrantes está en el grupo de 30 a 39 años 
(28%), esto muestra una diferencia respecto a las edades de las y los migrantes en tránsito que 
suelen ser más jóvenes. 

Gráfica 7.13. Pirámide poblacional de la población residente en las entidades de la frontera norte de 
México y originaria de países latinoamericanos, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

Al analizar algunos indicadores se observa que hay diferencias muy marcadas entre los inmi-
grantes procedentes de Latinoamérica y los que provienen del Triángulo Norte de Centroamé-
rica. Si consideramos sólo a los individuos de 15 años o más se identifica que un porcentaje 
considerable de estos últimos no cuentan con estudios (7.9%), el mayor porcentaje se concen-
tra entre quienes sólo cuentan con estudios básicos (39.8%) o estudios de secundaría (22.1%), 
con nivel medio sólo hay un 16 por ciento y con estudios de licenciatura o más son 13.4 por 
ciento; en contraste, entre los procedentes del resto de Latinoamérica hay un alto porcentaje 
de quienes cuentan con estudios de licenciatura (46.8%) o posgrado (14.4%) estos niveles son 
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muy superiores a los que se observa entre los residentes en general (17% con licenciatura o 
más). 

Respecto a la situación laboral, no hay diferencias tan marcadas en ambos grupos más del 60 por 
ciento trabaja (68% entre los procedentes del TNC y 64% entre los originarios del resto de Latinoa-
mérica) y cerca de una quinta parte se dedica a labores del hogar (22% y 18% respectivamente), 
donde si se identifica una diferencia considerable es en el nivel de ingreso. Según la encuesta inter-
censal en 2015 los originarios del TNC reportaron un ingreso promedio de $7,835 pesos, cerca de 
350 euros (a tipo de cambio de finales de 2018), mientras en el caso de los procedentes del resto 
de Latinoamérica el ingreso promedio es de más del doble. 

Cuadro 7.1. Nivel de escolaridad, situación de actividad y nivel de ingreso de inmigrantes latinoameri-
canos que residen en entidades de la frontera norte de México, 2015

Población de 15 años o más

TNC Resto de 
Latinoamérica

Nivel de escolaridad Ninguno 7.9 0.4

Primaria o menos 39.8 3.9

Secundaria 22.1 8

Nivel medio 16.8 25.2

Licenciatura 10.8 46.8

Posgrado 2.6 14.4

Condición de actividad Trabajó 67.9 63.7

buscó trabajo 2.5 1.9

Estudiante 3.9 8.1

Jubilada(o) 1.9 3.7

Hogar 22.3 18.2

No trabajó 3.4 5.6

Otro 0.6 2.1

Ingreso mensual promedio (en pesos mexicanos) $7,835 $17,850

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015.

7.6. Comentarios finales

Entre los resultados del análisis de este reporte destacan algunos puntos, primero la migración en 
tránsito latinoamericana a la frontera norte de México se explica principalmente por las y los origina-
rios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (más del 80 por ciento en 2017), esto se 
sustenta tanto en las estadísticas de las detenciones en México como de Estados Unidos. Identificar 
que el principal origen de este fenómeno son los países del TNC ayuda a diseñar mejores políticas 
públicas que busquen atender el fenómeno, aunque esto no implica que la situación de los origina-
rios de otros países no sea relevante. 

En segundo lugar hay que señalar que en lo que se refiere a la migración en tránsito o la presencia 
de población indocumentada en México, la frontera norte ha tomado relevancia en los últimos 
años, pues cada vez son más las y los migrantes detenidos en alguna de las seis entidades que 
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comparten frontera con Estados Unidos, el número de detenciones pasó de poco más de 5 mil 
en 2011 a casi 20 mil en los primeros once meses de 2018. Dentro de la frontera un foco de aten-
ción es Tamaulipas ya que entre las entidades fronterizas se caracteriza por ser el lugar donde 
ocurre el mayor número de detenciones, esto sucede tanto en el caso de migrantes de 18 años o 
más de edad como entre menores de esa edad. 

Ante la pregunta sobre si las y los migrantes en tránsito que no logran entrar a Estados Unidos de-
cidan residir en el norte de México, hay que señalar que hasta 2015, con base en datos de la En-
cuesta Intercensal, el fenómeno era menor en cuestión de dimensiones. Según esa encuesta para 
ese año la inmigración histórica implicó que en las entidades fronterizas residían cerca de 23 mil 
extranjeros procedentes de países latinoamericanos, 38 por ciento procedentes del TNC y la mayo-
ría, procedentes de otros países de la región. En la encuesta no se preguntó sobre la causa de la 
migración a México, pero es poco probable que hayan venido con la intención de cruzar a Estados 
Unidos especialmente el segundo grupo, ya que uno de cada tres vive en la zona metropolitana de 
Monterrey, polo de atracción de migrantes en México y que no colinda con Estados Unidos. Entre 
los procedentes del TNC el lugar de residencia se relaciona más con la hipótesis de que su estancia 
sea producto de su intención de llegar a Estados Unidos, ya que residen sobre todo en ciudades 
fronterizas: Tijuana (21%), Nuevo Laredo (13%) y Mexicali (10%).

Para el próximo ejercicio censal en México (2020) es posible que el número de inmigrantes aumente 
en la frontera norte del país, en parte por la población haitiana que arribó a Tijuana y recientemente 
la centroamericana si algunos deciden radicar en México, sin embargo, es más probable que el in-
cremento se explique por la llegada de migrantes que ven en México una opción para residir o tra-
bajar. Qué tan grande puede ser este incremento, en números absolutos poco ya que como indican 
Casillas y Córdova (2018) históricamente —siglo XX y XXI— México no ha sido atractivo para la in-
migración internacional, en 2015 se estima que el monto de inmigrantes era apenas superior al mi-
llón de personas (menos del uno por ciento del total de la población del país), y la gran mayoría de 
inmigrantes eran procedentes de Estados Unidos (73%), y de estos últimos la mayoría son descen-
dientes de mexicanos. 
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8.Necesidades socioeconómicas futuras de la población 
inmigrante en las ciudades fronterizas 

8.1. Introducción

Este es el último de cuatro informes que forman parte del “Estudio Diagnóstico para la Estrategia de 
Desarrollo Regional de la Frontera Norte de México” y su objetivo es “identificar las necesidades 
socioeconómicas que podría tener la población inmigrante en la región fronteriza del norte de Méxi-
co”. El estudio fue solicitado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), en especifico lo relacionado con el Consorcio que gestiona la subvención 
para la ejecución del programa EUROSOCIAL, que tiene por objetivo general apoyar políticas públi-
cas nacionales en América Latina, dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo 
también las instituciones que las llevan a cabo mediante el intercambio de experiencias, conocimien-
tos y buenas prácticas entre administraciones públicas de la Unión Europea y de América Latina así 
como entre administraciones públicas en su esfuerzo de afrontar problemáticas y cambios políticos 
semejantes en pos de la cohesión social. 

El estudio se enmarca en un contexto de cambios en el fenómeno migratorio e incertidumbre res-
pecto al futuro inmediato. Tan sólo dos años atrás con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos, eran recurrentes los comentarios sobre una posible expulsión masiva de indo-
cumentados de ese país (donde hay cerca de 6 millones de mexicanos indocumentados). Si bien no 
se ha observado un repunte en el monto de expulsiones, ha continuado el proceso de deportación 
de inmigrantes sobre todo del interior de ese país. Según estimaciones publicadas por el Pew Re-
search Center, el monto de indocumentados en Estados Unidos ha disminuido en la última década, 
como referencia se puede comparar el monto estimado para los años 2007 y 2016, que pasó de 
12.2 a 10.7 millones, además, en el caso de mexicanos el monto pasó de 6.9 a 5.4 millones (Passel 
y Cohn, 2018). 

Otro fenómeno que ha llamado la atención en la frontera norte de México es la llegada de las deno-
minadas “caravanas migrantes”. Se trata de grupos de migrantes que buscan ingresar a Estados 
Unidos, pasando por México. Las personas que integraron estas caravanas principalmente salen de 
tres países centroamericanos: Guatemala, Honduras y El Salvador, donde distintos problemas es-
tructurales de carácter social, político y económico se han agudizado profundamente y se vienen 
arrastrando desde largos conflictos armados que se dieron desde la década de los sesenta hasta 
finales de los noventa, las enormes brechas entre ricos y pobres han derivado en la desigualdad y la 
desconfianza en las instituciones del Estado, la situación ha venido empeorando y como conse-
cuencia persiste la violencia extrema, la pobreza, la falta de oportunidades y en la mayoría de los 
casos la población solo tiene la opción de migrar. 

Ante estas caravanas de migrantes, los gobiernos de la región han manifestado su preocupación 
con diversas posturas, por ejemplo, a finales de 2018 el gobierno estadounidense, en específico el 
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presidente Trump, exigió a todos los gobiernos involucrados en este proceso que detengan las ca-
ravanas, de lo contrario amenazó con el cierre de la Frontera sur de su país y con detener todo tipo 
de ayudas que desde Estados Unidos se otorga a los países de origen. Por su parte, el gobierno de 
México en octubre de 2018, envío elementos de la Policía Federal para reforzar la frontera sur —si-
tuación inédita—, pero de acuerdo a lo señalado por el Instituto Nacional de Migración, no fue para 
detener a las personas migrantes sino para garantizar el orden, es decir, que los migrantes entren al 
país por puntos oficiales ya sea con una visa o a solicitar refugio.

En México, la realidad de la migración centroamericana indocumentada es un fenómeno de muchos 
años que si bien ha sido registrada por los expertos, para la sociedad en general no es tan cotidiana, 
por lo que las recientes caravanas visibilizan un fenómeno que ha sido creciente y constante, y se 
han dado diversas reacciones que han generado tensión social, por un lado hubo muestras de apo-
yo y solidaridad, pero también generó rechazo y xenofobia en parte de la población. Las caravanas 
representaron un reclamo generalizado por el respeto a los derechos humanos, el libre tránsito, la 
exigencia de respuestas en forma de manifestación por los miles de muertos y desaparecidos que 
diariamente ocurren en el tránsito por México por parte del crimen organizado y la corrupción de las 
propias autoridades mexicanas.

En el marco anterior, resulta complejo identificar las necesidades socioeconómicas que podría tener 
la población migrante en la región fronteriza del norte de México, ya que las características de las 
personas e incluso del espacio a través de la frontera es muy diverso. Por lo que una estrategia de 
análisis en los tres informes anteriores ha sido distinguir los diferentes grupos de migrantes. En prin-
cipio hay al menos dos grandes grupos que están presentes en la Frontera norte de México: los 
inmigrantes que por diversas razones deciden residir en esa región y los migrantes que transitan por 
el territorio con la intención de cruzar a Estados Unidos o que son deportados o expulsados de ese 
país. La diversidad de situaciones aumenta si se considera, por ejemplo, el país de nacimiento o 
estatus migratorio de los nacidos en el extranjero. 

El documento que se presenta busca dar cuenta de algunas de las necesidades socioeconómicas 
que podría tener esta población siguiendo la misma estrategia de dividir los grupos y retomando datos 
de los anteriores informes. El primer grupo que se presenta es el de los mexicanos expulsados desde 
Estados Unidos entre los que se pone atención, además del flujo en general, en los migrantes que ya 
residían en ese país y en el grupo de mujeres. El segundo grupo es el de los extranjeros, principalmen-
te centroamericanos, donde se pone principal énfasis en lo que ha sucedido con las caravanas mi-
grantes y sobre el hecho que hay migrantes que al pedir asilo en Estados Unidos están siendo envia-
dos a la frontera norte de México para que desde ahí esperen la resolución de su solicitud. 

8.2. Migrantes mexicanos expulsados por autoridades 
estadounidenses a la frontera norte de México

Partiendo de analizar la heterogeneidad de los migrantes según localidad de arribo, a continuación 
se presenta un análisis de la población de mexicanos expulsados por autoridades estadounidenses 
a la frontera norte de México, el objetivo es proveer insumos para la mejor compresión del fenómeno 
y el diseño de políticas públicas que busquen hacer respetar y garantizar los derechos de las y los 
migrantes, así como atender sus necesidades en relación a su condición de haber sido expulsados 
desde Estados Unidos. Uno de los insumos deseables para atender un problema social es conocer 
sus dimensiones. En este caso, una aproximación se obtiene a partir del número de expulsiones de 
migrantes mexicanos desde Estados Unidos, aunque cabe subrayar que este indicador se debe 
enriquecer con otros asociados a las características de las personas y su intención de permanecer 
en la frontera, además de factores contextuales.
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El referente más próximo que se tiene respecto a la dimensión del fenómeno es el monto de eventos 
de expulsiones realizadas por autoridades estadounidenses durante el año 2018, según estadísticas 
de la Unidad de Política Migratoria (UPM), se registraron 203 mil eventos de personas mexicanas 
expulsadas por autoridades estadounidenses que fueron recibidas por sus pares del gobierno mexi-
cano, la gran mayoría en la frontera norte del país 96% (el restante fue enviado a la Ciudad de Mé-
xico vía aérea, mediante el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), cabe señalar 
que en mayo de ese año fue el último mes que se tiene registro de eventos 1,482 y posteriormente 
ha habido sólo cuatro casos). 

Para dimensionar lo que representa un monto de 203 mil eventos, se puede comparar este valor con 
lo observado en el pasado reciente. Si se toma la experiencia de los últimos 18 años, se identifica 
que el monto de expulsiones de 2018 está entre los más bajos; en 2001 fueron cerca de 800 mil 
eventos29, 600 mil en 2009 y posteriormente el monto descendió hasta a 203 mil eventos en 2018. 
Este indicador hace sugerir que en la actualidad el reto que afrontan las autoridades en la frontera 
para atender el fenómeno migratorio es menor —al menos en términos cuantitativos— respecto a lo 
que se afrontó a inicios del siglo. Esto es cierto si se considera por ejemplo la atención al momento 
de la recepción en los módulos de repatriación, lo que se refiere a los apoyos como es alimento y 
agua, descuentos para transporte, llamadas telefónicas, entre otros (véase gráfica 8.1). Es evidente 
que no es equiparable tener que solventar este tipo de servicios en un escenario de 800 mil eventos 
respecto a otro de 203 mil.

Gráfica 8.1. Apoyos otorgados en puntos de recepción fronterizos por programas federales de 
atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, según tipo de apoyo, 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

29.  La UPM en su portal electrónico publica las estadísticas sobre repatriación de mexicanos (http://www.politicamigratoria.gob.
mx/es_mx/SEGOB/Repatriacion_de_mexicanos_2002), el primer año del que proporciona datos es 2001. En el cuadro 5.1, se pre-
senta el monto de eventos de repatriación de mexicanos de EUA en forma ordenada y segura, según delegación y garita, que son 
791,256. 791,256
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Sin embargo, hay otras necesidades de la población migrante en las que no se puede sugerir que 
la demanda haya caído tan drásticamente o fuertemente relacionada con el monto de eventos. Por 
ejemplo, la demanda de empleo de esta población en la frontera. Para argumentar lo anterior se 
puede comparar la distribución porcentual de eventos de migrantes expulsados según su intención 
de regresar en menos de siete días a Estados Unidos, regresar a su lugar de origen o permanecer 
en la frontera (datos de la Emif Norte), e identificar entre estos últimos quienes manifiestan su inten-
ción de trabajar o buscar trabajo en la frontera (ver gráfica 8.2). 

Gráfica 8.2. Distribución porcentual de la intención de las y los mexicanos expulsados por 
autoridades estadounidenses respecto a volver a intentar ingresar a Estados Unidos, permanecer en 
la frontera o regresar a su lugar de origen, 2001 y 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

En 2001, aunque el número de eventos era muy superior al actual, la inmensa mayoría era de even-
tos asociados a migrantes que intentarían regresar en menos de siete días a Estados Unidos (74%) 
y cerca de la quinta parte (18%) que regresaría a su lugar de origen por lo que es poco probable que 
buscaran empleo en la frontera, por lo que del monto de 800 mil eventos se puede sugerir que sólo 
cerca de 64 mil eventos (7%) estarían relacionados con personas que permanecería en la frontera y 
un poco menos buscarían empleo; para 2018 el monto de eventos cayó a 203 mil, pero también 
disminuyó el porcentaje de los que intentarían volver a Estados Unidos (12%), la gran mayoría indicó 
que volvería a su lugar de origen (76%), mientras que sólo 11 por ciento indicó que permanecerían 
en la frontera, la gran mayoría de estos últimos para trabajar o buscar trabajo (cerca de 23 mil) even-
tos. Estos escenarios muestran que el impacto en el mercado laboral fronterizo por la llegada estos 
migrantes no depende sólo de monto de los eventos, además de la intención sobre su permanencia 
y sobre sus características o perfil laboral.

Además del monto de eventos e intenciones de las y los migrantes expulsados desde Estados Uni-
dos, hay que tener presente que el fenómeno no se distribuye de forma homogenea en la frontera 
ni en el monto de eventos ni en el perfil de los migrantes. Respecto al monto en 2018, la distribución 
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por localidades muestra que en dos de éstas se registran poco más de la tercera parte de los even-
tos, Tijuana y Nuevo Laredo, ambos casos con prácticamente 18 por ciento del total de eventos. 
Cabe destacar, que al analizar los montos de la última década (gráfica 8.1, producto 3) se observa 
que las entidades en donde se encuentran estas localidades se han registrado los montos más altos 
de repatriados en la frontera. Respecto al resto de las localidades, se identifica la siguiente distribu-
ción: Mexicali (14.2%), Nogales (13%), Reynosa (10.12%), Cd. Juárez (8.1%), Matamoros (7.4%), 
Ciudad Acuña (5.8%) y San Luis Rio Colorado (5.2%).

Mapa 8.1. Monto de eventos de migrantes mexicanos expulsados por autoridades mexicanas, 
recibidos en puntos oficiales de repatriación, 2018

Fuente: elaboración propia con datos de Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Para tener un referente de cuál puede ser la demanda por punto de recepción de migrantes mexi-
canos expulsados desde Estados Unidos, se toma como referente lo sucedido en los últimos tres 
años. En el cuadro 8.1 se presentan promedios mensuales y los máximos observados en cada año, 
de acuerdo con lo presentado en este cuadro, se sabe que en promedio Tijuana al mes está reci-
biendo cerca de 3 mil eventos, situándose además como la localidad con el mayor número prome-
dio y el mayor monto observado en los últimos tres años (5, 169). Se debe tener presente que se 
trata de número de eventos y no del número de personas (una persona puede ser expulsada en más 
de una ocasión)  pero esto no tiene mayor conflicto pues justamente esa unidad de análisis (los 
eventos) se debe considerar cuando se están diseñando políticas asociadas a dar respuesta a las 
necesidades de esta población, ya que cada vez que un migrante es expulsado desde Estados 
Unidos es probable que enfrente la necesidad de requerir un proceso administrativo (como obtener 
una identificación), requerir un lugar donde pernoctar, y nuevamente podría requerir orientación para 
incorporarse al mercado laboral.    



RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

148

Cuadro 8.1. Monto mensual de migrantes mexicanos expulsados desde Estados Unidos a la frontera 
norte de México por localidad y año, 2016-2018

Localidad
2016 2017 2018 Total

Media Máximo Media Máximo Media Máximo Media Máximo

Tijuana 3330 5169 2688 3101 2895 3418 2971 5169

Mexicali 2001 2637 1251 2270 2313 3707 1855 3707

Cd. Juárez 1006 1340 484 706 1343 1842 944 1842

Cd. Acuña 2264 3042 1227 1435 949 1147 1480 3042

Piedras Negras 545 1474 170 827 42 63 252 1474

Nogales 1931 2633 1468 1905 2118 2829 1839 2829

San Luis Río Colorado 1234 1674 1001 2275 843 1784 1026 2275

Nuevo Laredo 2489 3290 2069 2517 2930 3559 2496 3559

Matamoros 1112 2185 785 1539 1213 2128 1036 2185

Reynosa, 1177 2032 1177 1972 1648 3001 1334 3001

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria (2016-2018).

En este contexto, las recomendaciones para los encargados del diseño de políticas publicas y 
acciones encaminadas a atender a los migrantes repatriados sugieren lo siguiente: mantener un 
escenario constante respecto al monto de eventos y monitorear regularmente las estadísticas 
publicadas por la UPM (ver conclusiones del producto 2 para mayor detalle). Respecto a la distri-
bución geográfica tampoco se puede identificar una tendencia, pero independientemente de esto 
se puede sugerir que entre las localidades que mayor demanda tendrán están Tijuana, Mexicali, 
Nuevo Laredo y Nogales, no obstante, esto no significa que no se debe poner atención en lo que 
sucede en el resto de lugares. 

A nivel localidad es aun más relevante identificar el perfil de las y los devueltos desde Estados 
Unidos y su intención de permanecer en la frontera. Como ya se indicó, la mayor parte de los 
migrantes señala que no volverá a intentar cruzar a Estados Unidos. Entre el total de migrantes 
encuestados por la Emif Norte durante 2017, sólo 17.3 por ciento señala que volverá a intentar 
cruzar la frontera en los siguientes siete días, el 7.3 por ciento lo hará en los tres próximos meses, 
mientras que 17.7 por ciento quizá lo haga algún día; el 57.7 por ciento restante no piensa regre-
sar a Estados Unidos (véase cuadro 8.2). Sin embargo, a nivel localidad esta distribución tiene 
importantes diferencias: en San Luis Rio Colorado la mayoría pretende volver a cruzar la frontera 
en los próximos siete días (73.6%), mientras que en otras localidades como Ciudad Acuña, Rey-
nosa y Matamoros es menos del 10 por ciento.      
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Cuadro 8.2. Distribución porcental de la intención de regresar a EE.UU. entre migrantes expulsados 
por autoridades de ese país, según punto de repatriación, 2017

Localidad Regresar en 7 
días o menos

Regresará en los 
próximos tres 

meses

Regresar algún 
día No regresará

Matamoros 9.2 11.1 30.9 48.8

Reynosa 18.4 4.8 10.7 66.1

Nuevo Laredo 0 2.2 6.4 91.5

Ciudad Acuña 7.7 2.5 9.4 80.5

Nogales 12.2 6.1 26.5 55.2

Mexicali 38.1 15.2 20.2 26.5

San Luis Rio C 73.6 5.3 5.5 15.7

Tijuana 16.3 13.5 28.1 42.1

Total 17.3 7.3 17.7 57.7

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

A las y los migrantes que indicaron no pretender cruzar la frontera en los 7 días subsecuentes a la 
expulsión desde Estados Unidos, se les pregunta si pretenden permanecer en la frontera o si viaja-
ran de regreso a sus lugares de origen o a otro municipio. La gran mayoría señala que regresará a 
su lugar de origen, el 83.2 por ciento del total (ver cuadro 8.3), sólo el 16.8 por ciento indica que 
permanecerá en la frontera. Entre los lugares donde es más frecuente que las y los migrantes per-
manezcan destaca Tijuana, ya que el 43 por ciento de los migrantes indican que permanecerán en 
ese lugar, convirtiéndose así en el lugar más frecuente y con un porcentaje considerablemente alto 
si se compara con el promedio general. En contraste, destacan localidades con porcentajes muy 
bajos como Nuevo Laredo, Ciudad Acuña y Nogales con 3.8, 3.6 y 8.3 respectivamente.  

Cuadro 8.3. Intención de permanecer en la frontera, entre migrantes mexicanos expulsados desde Es-
tados Unidos, según localidad, 2017

Localidad
Regresará a su lugar 

de origen o a otra 
entidad (%)

Permanecerá en la 
frontera (%)

Matamoros 85.9 14.1

Reynosa 85.8 14.2

Nuevo Laredo 96.2 3.8

Ciudad Acuña 96.4 3.6

Nogales 91.7 8.3

Mexicali 84.2 15.8

SLRC 67.2 32.8

Tijuana 57.0 43.0

Total 83.2 16.8

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).
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8.2.1. Posesión de documentos para demostrar identidad 

Una de las primeras necesidades que los migrantes deben solventar al llegar a México es validar su 
identidad, ya que esto les brinda acceso a servicios, por ejemplo, cobrar dinero en caso de que al-
guien les envíe o solicitar un empleo. Con la finalidad de tener un escenario que permita determinar 
la necesidad que tienen las y los migrantes de una identificación, en el cuadro 8.4 se presenta el 
porcentaje de migrantes que cuenta con los siguientes documentos: matricula consular, credencial 
para votar, acta de nacimiento o pasaporte mexicano. Además, se muestra una última columna en 
la que se presenta el porcentaje de quienes tienen al menos uno de los tres últimos documentos 
(datos obtenidos de la Emif Norte 2017). 

Cuadro 8.4. Posesión de documentos para comprobar identidad entre migrantes devueltos a México 
por autoridades estadounidenses, según punto de recepción, 2017

Localidad Matrícula 
consular

Credencial 
para 

votar con 
fotografía de 
México (IFE)

(A)

Acta de 
nacimiento 
mexicana

(B)

Pasaporte 
mexicano

(C)

Tiene 
A, B o C

Matamoros 10.2 39.1 5.7 10.8 51.6

Reynosa 12.2 72.1 1.6 3.3 72.1

Nuevo Laredo 4 70.8 3.9 1.8 73.5

Ciudad Acuña 3.9 34.8 9.5 2.8 37

Nogales 1.7 41.6 12.5 1.4 45.5

Mexicali 2.7 76.6 27 2.2 82.6

SLRC 3.2 78.5 6.4 1.6 80.8

Tijuana 5.9 37.7 13.6 4.5 41.5

Total 5.1 54.3 10.2 3.4 58.1

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

El documento más frecuente para identificarse en México es la credencial para votar, sin embargo, 
en 2017 del total de migrantes expulsados desde Estados Unidos sólo 54.3 por ciento indicó que 
tenía esa identificación. Partiendo del supuesto que esta proporción se mantuvo en 2018, se puede 
sugerir que en ese año hubo cerca de 90 mil eventos (la mitad de flujo observado en 2018) donde 
la o el migrante requirió tramitar ese documento. No es novedoso hacer notar la necesidad de otor-
gar una identificación a esta población y tampoco lo son las propuestas de solución. Por ejemplo, 
en 2017 había la propuesta de flexibilizar el proceso para la obtención de la credencial, sin embargo, 
la coordinadora de él Programa Somos Mexicanos declaró que no era conveniente que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) emita la credencial a las y los migrantes porque al hacerlo se podría permitir 
que otras personas aprovecharan la flexibilidad del proceso para obtener una identificación con 
datos falsos. Además, uno de los inconvenientes principales ha sido que el INE no reconoce cons-
tancia de repatriación como identificación para el trámite de la credencial, se requiere del acta de 
nacimiento y muy pocos migrantes deportados cuentan con ésta (10.2 por ciento indica contar con 
el documento, pero de estos la gran mayoría tiene la credencial, situación muy similar cuando se 
trata de pasaporte).

Aunque la propuesta de proponer un mecanismo para que los migrantes obtengan su credencial 
no depende tanto del monto de eventos, se considera relevante saber en cuáles localidades se 
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observan con más frecuencia estos casos. En el cuadro 8.2 se presentan los porcentajes para el año 
2017 (con datos de la Emif Norte). En este sentido, en las propuestas de credencialización que se 
ofrezcan a futuro será conveniente considerar que hay localidades donde la población enfrenta esta 
situación en mayor medida, como son Ciudad Acuña, Matamoros y Tijuana, donde menos del 40 
por ciento de las y los migrantes deportados indica poseer su credencial de IFE o INE, en contraste, 
en localidades como Reynosa, Nuevo Laredo, San Luis Rio Colorado y Mexicali el porcentaje es 
superior a 70 por ciento. 

Aunque no se presenta en el cuadro 8.4, el perfil de las y los migrantes del primer grupo de locali-
dades puede ser distinto de los que son enviados al segundo grupo, es decir, que no sólo es el 
hecho de poseer o no un documento para identificarse, esta característica es una más de otras que 
están asociadas a la trayectoria migratoria, como se mostrará más adelante.  

8.2.2. Acceso a salud

El acceso a la salud es otra de las necesidades básicas que tienen los migrantes al ingresar a Méxi-
co. En la Emif Norte se pregunta a los encuestados si tienen acceso a servicios de salud, específi-
camente al Seguro Popular, IMSS e ISSSTE, pero estas preguntas sólo se aplican a los migrantes 
que indican residir en México. A pesar de esto, lo que se observó en 2017 es que un porcentaje 
importante (56.4 por ciento) de las y los migrantes tienen acceso al Seguro Popular, aunque habría 
que distinguir si esto se debe al hecho de ser deportado o si ya estaban asegurados con anteriori-
dad, esto debido a que el gobierno ofrece a las y los migrantes pólizas de seguro de salud temporal 
del Seguro Popular en los puntos oficiales de repatriación, las cuales tienen vigencia de 90 días. 
Respecto a otras instituciones de servicios de salud, el IMSSS e ISSSTE no son opciones frecuentes 
para las y los migrantes ya que sólo 9.6 por ciento tienen derecho al primero y tan sólo 0.4 por cien-
to al segundo (ver cuadro 8.5).  Por lo anterior, se puede afirmar que una de las principales fuentes 
de servicios de salud para las y los migrantes es el Seguro Popular. 

Cuadro 8.5. Accesos a servicios de salud entre migrantes expulsados desde Estados Unidos que 
indican residir en México, 2017

Localidad Seguro popular IMSS ISSSTE
Matamoros 65.6 9.1 0.8

Nuevo Laredo 63.8 3.9 0

Ciudad Acuña 51.6 2.9 0

Nogales 42.7 2.7 0.1

Mexicali 53.2 18.7 0.3

Tijuana 59.8 10.3 1.2

Total 56.4 9.6 0.4

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

El acceso a la salud por lo tanto se considera una necesidad básica y fundamental a considerarse 
en las y los migrantes, en este sentido, Bojórquez (2019) indica que las y los mexicanos que residían 
en Estados Unidos y fueron devueltos por autoridades estadounidenses están expuestos a mayores 
dificultades ya que son separados de sus familias y redes de apoyo, situación que incrementa la 
probabilidad de enfrentar problemas de salud mental y emocional. Al realizar un estudio en esta 
población, Bojórquez (idem) muestra que entre las y los deportados el 8 por ciento de las mujeres 
mostró síntomas significativos de problemas de salud mental, mientras que entre los hombres 
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ascendió a 40 por ciento, incluso el 2 por ciento de las mujeres pensó en quitarse la vida y entre los 
hombres esto fue del 12 por ciento. Estos resultados evidencian un fuerte problema social, con 
posibles repercusiones que en el más drástico de los casos estas intenciones podrían llegar a con-
cretarse, o bien, que por este tipo de problemas las y los migrantes caigan o agudicen su depen-
dencia en alguna droga. Además, Bojórquez (idem) menciona tres acciones concretas al respecto: 

“1) Asegurar la detección oportuna de problemas de salud mental al momento de la deportación”; 
“2) Asegurar la continuidad de la atención a los problemas de salud mental en los días y semanas poste-
riores a la deportación, mediante el diseño e implementación de: a) intervención vía remota; b) esquemas 
de referencia”, y  
“3) Ampliar el conocimiento acerca de la salud mental de las personas deportadas y la atención a 
sus necesidades”.

Derivado de lo anterior, resulta fundamental e importante que el sistema de salud mexicano propor-
cione servicios de atención y prevención enfocados a los problemas de salud mental en esta vulne-
rable población migrante. 

Gráfica 8.3. Porcentaje de personas con problemas de salud mental al momento de la deportación
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Fuente: Bojórquez (2019).

8.2.3. Residentes de Estados Unidos 

Entre los deportados mexicanos desde Estados Unidos adquiere relevancia el grupo de los residen-
tes de es país, es decir, los migrantes que con o sin documentos ya vivían en territorio estadouni-
dense pero que fueron expulsados a México. Por su situación, estos migrantes podrían tener aun 
más necesidades que el resto de población migrante ya que algunos pasaron varios años en Esta-
dos Unidos, en donde se queda su familia y trabajo. En el cuadro 8.6 se presentan indicadores que 
ayudan a dimensionar las características y posibles necesidades de esta población30. 

30. Para identificarlos en la Emif Norte se considera a las personas que pasaron al menos un año en Estados Unidos o indican 
residir en ese país.
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Cuadro 8.6. Características seleccionadas de migrantes que fueron expulsados desde Estados Uni-
dos y residían en ese país, 2018

Localidad 
Distribución 

entre las 
localidades

Mujeres (%) Edad 
Promedio

Duración 
de la ultima 
estancia en 

EU (promedio 
días)

Al menos 
un año de 

escolaridad 
aprobado en 

EU (%)
Matamoros 13.5 7.3 33  13.1 21.9

Reynosa 13.4 12.9 36  10.5 0.0

Nuevo Laredo 17.4 0.6 31  2.9 0.6

Ciudad Acuña 9.1 2.3 36  8.9 4.2

Ciudad Juárez 9.5 6.9 36  13.0 10.1

Nogales 8.1 6.3 33  15.4 37.9

Mexicali 5.5 4.8 34  9.6 12.6

SLRC 1.6 0.0 35  3.9 0.0

Tijuana 22.0 5.4 37  15.4 31.6

Total 100.0 5.6 34  11.2 15.1

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2010).

Como se ha hecho hasta ahora, se considera el eje espacial para analizar a la población y esto 
muestra que las localidades que más eventos registran en relación con esta población son: Tijua-
na (22.0%) y Nuevo Laredo (17.4%); seguidos por Matamoros (13.5%), Reynosa (13.4%), Ciudad 
Juárez (9.5%), Ciudad Acuña (9.1%), Nogales (8.1%), Mexicali (5.5%), y San Luis Rio Colorado 
(1.6%). 

En cuanto a la presencia de mujeres destaca que no hay un alto porcentaje entre el flujo (5.6%), 
pero hay localidades donde aumentan considerablemente como en Reynosa, donde el porcen-
taje es del doble respecto al flujo en general (12.9%). La edad promedio de las y los migrantes 
deportados desde Estados Unidos es alta si se considera a la población migrante en general, ya 
que el promedio es de 34 años y alcanza incluso los 37 años entre los eventos de población 
expulsada a Tijuana. Por lo anterior, no resulta sorprendente que el promedio de tiempo de la 
ultima estancia en Estados Unidos sea de 11.2 años e incluso de 15 años para el caso de Tijua-
na, es decir, que en promedio la población expulsada y enviada a Tijuana pasó los últimos 15 
años en Estados Unidos por lo que su situación en México representa un cambio drástico en 
muchos aspectos. 

Entre los retos que identificamos que afronta esta población está la reunificación familiar, si se 
toma como indicador el porcentaje de aquellos que dejaron hijos menores en ese país resulta que 
esto se observa en casi una tercera parte de los eventos (30.3%), y la situación es aun más grave 
entre los migrantes que son enviados a Matamoros y Ciudad Juárez (54.7%) pues más de la mitad 
(56.5%) afronta esta situación.
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Gráfica 8.4. Porcentaje de personas mexicanas expulsadas desde Estados Unidos que residían en 
ese país y dejaron hijos menores, según localidad de recepción en México, 2018 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2018).

8.2.4. Mujeres mexicanas expulsadas por autoridades estadounidenses 

En 2017 el 9.3 por ciento de eventos de migrantes expulsados desde Estados Unidos corres-
pondió a mujeres31. Con el propósito de identificar las necesidades que podría tener este gru-
po, se presenta a continuación el análisis de su perfil y expectativa de permanecer en la fron-
tera norte de México. Como referente se compara el perfil de las mujeres con el de sus pares 
hombres. 

En el cuadro 8.7 se presenta la estructura por edad de mujeres y hombres. En general ambos 
grupos son de población principalmente joven, pero destaca que entre las mujeres hay mayor 
presencia en el grupo de 18 a 23 años, 29 por ciento, mientras que entre los hombres es el 22 por 
ciento (véase cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Grupos de edad entre migrantes mexicanos expulsados desde Estados Unidos, 2017

Grupos de edad Hombre
%

Mujer
%

18 a 23 años 21.6 28.5

24 a 35 años 49.2 39.4

36 a 46 años 21.3 20.7

47 a 59 años 7.1 9.6

60 años o más 0.8 1.8

Total 100 100

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

31. Datos calculados a partir de registros administrativos de entre el total de eventos de personas de 18 años o más
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Si bien, aunque el grupo de mujeres es una población joven, sus niveles de escolaridad aún repre-
sentan un problema en el contexto de la educación obligatoria que debieran recibir los diferentes 
grupos poblacionales. De acuerdo con el informe sobre La Educación Obligatoria en México32 del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INE), en 2015, los mexicanos tenían una es-
colaridad promedio de 9.2 grados, mientras que para 2017 de acuerdo a lo observado en la población 
migrante es de 8.7 para las mujeres y 8.2 para los hombres (ver cuadro 8.8). La escolaridad que han 
recibido mayormente las mujeres repatriadas en 2017 va de 7 a 9 años que corresponde al nivel edu-
cativo de algún grado de secundaria con 43.4 por ciento, le siguen los niveles educativos de algún 
grado de bachillerato (20.8 por ciento), primaria completa (15.9 por ciento), primaria incompleta (8.7 
por ciento), algún grado de licenciatura (7.6 por ciento) y solo el 3.6 por ciento no tiene escolaridad.

Cuadro 8.8. Mexicanos devueltos desde Estados Unidos según nivel de escolaridad, 2017

Nivel de escolaridad (porcentaje)

Escolaridad promedio 8.2 8.7

Nivel Hombre Mujer

Sin escolaridad 4.5 3.6

Primaria incompleta 8.2 8.7

Primaria completa 18 15.9

Algún grado de secundaria 44 43.4

Algún grado de bachillerato 22.8 20.8

Algún grado de licenciatura 2.6 7.6

Total 100 100

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

Pese al mayor número de años promedio que presentan las mujeres, destaca que en nivel licencia-
tura su porcentaje es cinco unidades mejor respecto a los hombres, este y otros factores podrían 
incidir en su participación laboral. De acuerdo a lo presentado en el cuadro 8.9, más de la mitad del 
grupo poblacional de mujeres cuenta con experiencia laboral (66.2%), sin embargo, los hombres 
superan este porcentaje puesto que casi el 89.5 por ciento de esta población cuenta con experien-
cia laboral, no obstante, aunque como ya se mencionó en una sección anterior (otras necesidades) 
el empleo dependerá entre otros aspectos de los planes de las y los migrantes a futuro de volver a 
cruzar a Estados Unidos, de permanecer en la frontera o viajar al sur del país. 

Cuadro 8.9. Migrantes mexicanos expulsados por autoridades estadounidenses, principales 
características, 2017

Hombre Mujer
Con experiencia laboral 89.5 66.2

Reintentará cruzar a EUA 44 36.8

Planea trabajar o buscar trabajo en México 82.2 75.7

Jefe/a del hogar 50 31.4

Hijos menores de 18 años en EUA 16.8 18.8

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

32. Véase “LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN MÉXICO Informe 2018” disponible en https://www.inee.edu.mx/portalweb/infor-
me2018/04_informe/index.html
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De acuerdo con lo planteado, solo el 36.8 por ciento de las mujeres tiene planes de reintentar cruzar 
a Estados Unidos, en contraste, casi dos tercios de esta población tiene otros planes, dentro de los 
que pudiera inferirse que se encuentra el de trabajar o buscar trabajo en México, lo anterior se des-
prende debido al diseño de preguntas que mantiene la encuesta de la Emif Norte, pues una vez que 
se le pregunta al encuestado si reintentará cruzar a Estados Unidos (ya sea en los próximos 7 días, 
tres meses o en algún tiempo indefinido), posteriormente se le pregunta si en el lugar de México que 
decida permanecer trabajará o buscará trabajo. Al respecto, el 82.2 por ciento del grupo poblacional 
de hombres menciona tener planes de trabajar o buscar trabajo en México y en el caso de las mu-
jeres es 75.7 por ciento.

Particularmente, los sectores de actividad económica (véase cuadro 8.10) en los que piensan em-
plearse las y los migrantes en sus planes laborales en México, destaca en primer lugar para el caso 
del grupo poblacional de mujeres, el sector servicios con 30.2 por ciento, le sigue el sector de Co-
mercio con 13.4 por ciento y en tercer lugar la Manufactura con 7.1 por ciento, el resto de los sec-
tores (Agropecuario, Construcción u otros) concentran solo el 3.8 por ciento, sin embargo, la mayor 
proporción de esta sub población menciona no tener un sector definido en el cual planea emplearse 
en México. Si se compara la columna de ambos grupos (hombres y mujeres) en el cuadro 8.10, 
resulta interesante que en los dos grupos la mayor proporción de la distribución se concentra en 
Sector indefinido ya que los encuestados mencionan que piensan trabajar en cualquier sector de la 
economía, lo cual da cuenta de que posiblemente la inserción laboral resulte difícil en los expulsa-
dos, o bien, como se mencionó anteriormente, la mano de obra ha adquirido habilidades desarro-
lladas (impactos en la oferta de fuerza laboral) que en este caso les permiten desarrollarse en diver-
sos sectores y no en uno en específico.

Cuadro 8.10. Sector de actividad en el que piensan emplearse en México

Sector de actividad (porcentaje)

Sector Hombre Mujer

Agropecuario 9.8 3.0

Construcción 24.3 0.5

Manufactura 4.0 7.1

Comercio 6.3 13.4

Servicios 12.4 30.2

Sector indefinido 41.9 45.5

Otro 1.4 0.3

Total 100 100

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

Derivado de lo anteriormente planteado, resulta importante el desarrollo de estrategias de fortale-
cimiento en materia laboral ya que, si bien, dentro de la población de expulsados desde Estados 
Unidos que no planean el reintento de cruce, una proporción de estos buscará opciones de em-
pleo dentro del país, en sectores específicos como los servicios (30.2%), en el caso de las muje-
res, y la construcción (24.3%) en el caso de los hombres, pero cerca de la mitad en ambos grupos 
(41.9 para los hombres y 45.5 para las mujeres) no tiene un sector definido, por lo cual, los toma-
dores de decisiones deberán enfocarse en todos los sectores de actividad económica y diseñar 
acciones enfocadas para que las y los migrantes faciliten su inserción laboral dentro del país  de 
manera plena.
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Así mismo, en relación al cuadro 8.9, en este también se presenta el porcentaje de las y los migran-
tes que asumen la jefatura del hogar y si tienen hijos menores de 18 años en Estados Unidos, para 
el primer caso, solo el 31.4 por ciento de las mujeres son las jefas del hogar, no así, para el grupo 
de los hombres que la mitad de ellos asume la jefatura del hogar (50 por ciento). En el caso de los 
hijos menores en Estados Unidos, menos del 20 por ciento en ambos grupos (16.8 y 18.8, respec-
tivamente) tienen hijos en Estados Unidos.

Finalmente, al retomar los aspectos laborales, uno de los indicadores mostrados en el cuadro 8.9 
refiere a la experiencia laboral de la cual las mujeres tienen un porcentaje relativamente más bajo 
(66.2%) que el que presentan los hombres (89.5%), resulta interesante entonces también analizar las 
causas de la sub población que mencionó no tener experiencia laboral. 

Cuadro 8.11. Subpoblación sin experiencia laboral

Motivos de no experiencia laboral 
Hombres

(%)
Mujeres

(%)

No hay trabajo 25.2 24.4

Pagan poco 22.2 4.1

Pagan mejor en otro lugar 5.1 0

Se dedicaba a los estudios (era estudiante) 20.2 8.9

Se dedicaba a los quehaceres del hogar 2.3 54.9

Por discriminación 1.2 0

Estaba en la cárcel o en prisión 15.5 2.5

Por otras razones 8.4 5.3

Total 100 100

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte (2017).

Con la finalidad de identificar algunas de las necesidades laborales de las y los migrantes en esta 
condición, en el cuadro 8.11 se presentan los motivos por los cuales no han trabajado la sub pobla-
ción que no cuenta con experiencia laboral. Aunque poco más de la mitad (54.9%) del grupo pobla-
cional de mujeres mencionó que no contaba con experiencia laboral porque se dedicaba a los 
quehaceres del hogar, cerca de un cuarto de esta sub población mencionaron que fue a causa de 
que no había trabajo. Por otro lado, para el caso de los hombres, llama la atención que el 15.5 por 
ciento de estos no tenían experiencia laboral por que se encontraban en la cárcel (en el caso de las 
mujeres este motivo concentra solo el 2.5%). Este último aspecto podría ser una de las razones que 
pudiera afectar quizá en mayor medida la inserción laboral de los que planean buscar trabajar o 
buscar trabajo en México.  

8.3. Población extrajera

En la frontera norte además de las y los migrantes mexicanos expulsados desde Estados Unidos 
está la población de extranjeros que por diversas causas llegan a esa región, dependiendo de su 
perfil algunos tendrán más o menos necesidades socioeconómicas. En el tercer informe de este 
estudio se mostró que en términos generales se puede hablar de dos grupos entre los extranjeros, 
uno que se caracteriza por un perfil que sobresale por tener altos niveles de educación, mejores 
condiciones laborales (por ejemplo, su nivel promedio de ingreso es 17 mil pesos mensuales), y otro 
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un grupo con menores niveles de escolaridad y nivel de ingreso. Cabe destacar que se trata de 
personas que ya residen en México. Las diferencias entre estos dos grupos justifica ser cautelosos 
cuando se relaciona la idea de personas migrantes y situación de vulnerabilidad, ya que afortunada-
mente no es una relación que siempre se observa.

Además de los migrantes que ya residen en la región fronteriza de México, están las y los migrantes 
en tránsito, grupo que actualmente se asocia de forma inmediata con las “caravanas de migrantes” 
que tanto han llamado la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales y 
muestran una dinámica distinta en el tránsito. La población migrante busca una solución para dis-
minuir los costos y riesgos que suelen pasar cuando transitan por México, entre las estrategias que 
recientemente han tenido más convocatoria está viajar en grandes grupos y en buscar pasar desa-
percibidos atraen más la atención, lo que les sirve como protección. Esto les ha posibilitado obtener 
ayuda de la sociedad civil y de los diferentes niveles de gobierno en México, por ejemplo, en parte 
del recorrido de la caravana que llegó a Piedras Negras a inicios de 2019, los migrantes tuvieron 
acceso a vehículos costeados por organizaciones de la sociedad civil, iglesias33 e incluso por gobier-
nos estatales34. Esto  agilizó su tránsito por el territorio mexicano. Además, los migrantes de las 
caravanas llegaron a alberges organizados por el gobierno y diferentes grupos de la sociedad civil, 
como sucedió en Tijuana, a finales de 2018 y en Piedras Negras a inicios de 2019.  

Sobre esta población y sobre el fenómeno en general surgen varias preguntas, por ejemplo: si el 
fenómeno va aumentar en dimensión y si las organización y gobiernos podrían mantener su apoyo; 
qué sucede con esta población al solicitar el asilo en Estados Unidos; cuántos de ellos lograran su 
objetivo; qué probabilidad hay de que opten por permanecer en la frontera norte de México, y en 
este caso cómo será su proceso de incorporación y cómo los factores estructurales favorecerán o 
no una integración plena, o si por lo contrario serán marginados. Este conjunto de preguntas sobre-
pasa los objetivos de este reporte, pero pueden ofrecer insumos útiles para tener un escenario del 
fenómeno y sobre cuales pueden ser los ejes de posteriores análisis.      

8.3.1. Posibilidades de aumento en la migración en tránsito 

Una de las primeras preguntas que surgen sobre las caravanas es, ¿habrá un incremento sustancial 
del flujo de migrantes que llega la frontera norte de México?, para responder a esta pregunta se 
debe contar con un escenario de lo que ha sucedido hasta ahora. Como se mostró en el informe 
tres de este estudio (gráfica 8.3), se dispone de algunas estimaciones sobre el monto anual de des-
plazamientos, pero sólo se tienen para el periodo 2002-2015. Entre los resultados destaca que el 
fenómeno ha aumentado y disminuido en los últimos años, en 2005 por ejemplo se estima  que 
hubo cercar de 400 mil eventos, en 2010 menos de 150 mil, y para 2014 y 2015, nuevamente cerca 
de 400 mil. Después de 2015 no hay estimaciones para los desplazamientos pero se dispone de 
datos sobre del monto de aseguramientos de migrantes por parte de autoridades mexicanas (que 
se supone es una variable correlacionada con el monto anual de desplazamientos), si se toma esto 
como indicador de lo que ha sucedido posterior a 2015 se puede sugerir que el monto disminuyó 
para 2017 (79 mil aseguramientos) y aumentó justo en 2018 (124 mil aseguramientos) pero no llegó 
a los niveles observados en 2015, ya que en ese año hubo 177 mil aseguramientos. 

Pero como se argumentó en el caso de los mexicanos expulsados desde Estados Unidos, para 
conocer el impacto de este fenómeno e identificar las necesidades que tiene esta población, no es 
suficiente con tener un escenario del volumen, además se deben considerar las características. 
Hasta ahora la mayor parte de migrantes que participa en las caravanas son originarios de El 

33. Diario Reforma, versión digital, Edgar Hernández/ Corresponsal Huixtla, México (20 enero 2019) 
34. Sin embargo, Sugeyry Gándara, noviembre 13, 2018 https://www.sinembargo.mx/13-11-2018/3497207
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Salvador, Guatemala y principalmente de Honduras, esto sucedió en la caravana que llegó a Tijuana 
a finales de 2018, que ha sido la que más atención tuvo. En el reporte sobre “La caravana de mi-
grantes centroamericanos en Tijuana 2018”, se indica que el origen principal de estos migrantes es 
Honduras con cerca de 81 por ciento del total, después los guatemaltecos con 9.6 por ciento, y 
salvadoreños con 7.3 por ciento, y sólo 1.4 por ciento es de procedentes de otros países. En la 
caravana que llegó a Piedras Negras en febrero de 2019 la situación es bastante similar, (77.4% de 
nacidos en Honduras, 12.4% de nacidos en El Salvador, 7.0% de nacidos en Guatemala y 3.1% en 
otros países). Lo que hace sugerir que para dimensionar cual puede ser el futuro de este fenómeno, 
en parte, hay que poner atención en lo que sucede en Honduras y en cómo las y los potenciales 
migrantes perciben a la caravana como una forma de emigrar, o cómo las caravanas pueden influir 
en que más migrantes participen en el flujo. 

Respecto al volumen de lo que se ha visto hasta ahora, no hay datos precisos, primero porque son 
pocos los ejercicios con sustento metodológico que se han puesto en práctica para dimensionar 
este fenómeno. Si se esta interesado en este tema el gobierno debería promover la realización sis-
temática de estudios como el que realizó El Colef en Tijuana y Piedras Negras, pero en todas las 
localidades de arribo. Los datos que se tienen hasta ahora son principalmente de las caravanas 
mencionadas, la que llegó a Tijuana y Piedras Negras, la primera de más de 6000 personas (Colef) 
y la de Piedras Negras con cerca de 1800 personas. Si embargo, se han documentado la llegada a 
otras ciudades fronterizas como Mexicali, Ciudad Juárez, Hermosillo, y Reynosa (Expansión, 2019). 

Después de la Caravana que arribo a Piedras Negras, otra nueva se ha reportado en los medios de 
comunicación, según una nota electrónica de Proceso (Marzo 2019), un grupo de 2400 personas 
avanza desde Chiapas a la frontera norte.  A diferencia de las dos últimas caravanas, en ésta au-
mentó la diversidad respecto al país de procedencia, además de hondureños, guatemaltecos, sal-
vadoreños, nicaragüenses, se observa un número importante de cubanos e incluso algunos haitia-
nos, la mayoría son jóvenes y mujeres. La conformación de esta caravana fue de manera gradual, 
es decir, pequeños grupos de migrantes cubanos se encontraban varados en Tapachula Chiapas a 
la espera de un documento migratorio que les permitiera transitar legalmente en territorio mexicano 
y no ser deportados, sin embargo, al no obtener respuesta por parte de las autoridades decidieron 
unirse a la caravana de centroamericanos que avanza hacia el norte del país. Adicional a lo anterior, 
se espera que en los próximos días nuevos migrantes de origen cubano lleguen a México, pues al-
gunos de sus compatriotas varados en Chiapas, mencionan que actualmente se encuentran en 
camino más grupos viajando por países de Centro y Sudamérica con el mismo destino, Estados 
Unidos. 

En la gráfica 8.5 se presenta los montos de las caravanas (o grupos de migrantes) que según repor-
tes y noticias han llegado a localidades de la frontera norte de México, en la que claramente por su 
volumen destaca el caso de la caravana que llegó a Tijuana. Sería deseable que desde ahora haya 
un centro de investigación o de gobierno que se dedique a la recopilación de estos datos de forma 
más sistemática de tal forma que se haga un seguimiento que sirva como insumo en la toma de 
decisiones y evaluación del fenómeno.  



RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

160

Gráfica 8.5. Montos de migrantes que llegaron a la frontera norte de México que reportan algunos 
diarios electrónicos, 2018-2019
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Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda de noticias en Internet35.

Recientemente, el COLEF (como parte de un diagnóstico y propuestas de acción ante este aconte-
cimiento) llevó a cabo la aplicación de entrevistas a esta población  en dos ciudades —Tijuana y 
Piedras Negras— entre los resultados presentados en estos informes, se destaca que el factor la-
boral fue decisivo para su decisión de abandonar su país, pues los entrevistados mencionaron que 
el principal motivo por el cual salían de su lugar de origen es la falta de empleo, en segundo y tercer 
lugar destaca la inseguridad y la violencia, asociada a las pandillas o maras, respectivamente.

Sin embargo, el factor laboral está estrechamente relacionado con los factores económicos, por lo 
tanto, se debe comenzar por atender las causas económicas que originan el desempleo. No obs-
tante, atender las causas económicas requiere, entre otras acciones, incentivar la generación de 
desarrollo económico impulsado por factores como políticas económicas sólidas (estabilidad ma-
croeconómica que incluye inflación baja y estable), altos niveles de capital humano (en la forma de 
educación y salud) apertura internacional, entre otras (Parkin et al., 2007). En contraste, por ejemplo, 
de acuerdo al Plan Estratégico de Gobierno presentado por el gobierno de Honduras, los niveles 
educativos registrados hasta 2017 son relativamente bajos, engrosando así, las cifras de analfabe-
tismo. Aunado a lo anterior, respecto al nivel de educación superior, se registran bajas cifras asocia-
das a la baja cobertura que existe en este nivel. 

35. Mexicali: https://www.frontera.info/Noticias/2019/03/07/1414082-Suman-815-migrantes-de-caravana-que-han-llegado-
hasta-Mexicali.html
Mexicali, 1 de abril de 2018: https://www.nytimes.com/es/2018/04/25/caravana-migrante-frontera/
Mexicali, Noviembre de 2018: https://www.frontera.info/Noticias/2018/11/01/1384550-Llegan-76-migrantes-de-la-cara-
vana-a-BC-asegura-el-INM.html
Tijuana, Noviembre: Reporte de Colef
Piedras Negras y Ciudad Acuña: Reporte de Colef
Tijuana, febrero 2019: https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/llegan-33-centroamericanos-de-la-caravana-migrante-a-tijua-
na-3085803.html
Ciudad Juárez, Noviembre 2018: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/17/continua-arribo-de-migrantes-a-ciudad-jua-
rez-2055.html
Ciudad Juárez, febrero 2019: https://heraldodemexico.com.mx/estados/albergues-de-ciudad-juarez-a-tope-frente-a-llegada-de-
migrantes/

https://www.frontera.info/Noticias/2019/03/07/1414082-Suman-815-migrantes-de-caravana-que-han-llegado-hasta-Mexicali.html
https://www.frontera.info/Noticias/2019/03/07/1414082-Suman-815-migrantes-de-caravana-que-han-llegado-hasta-Mexicali.html
https://www.nytimes.com/es/2018/04/25/caravana-migrante-frontera/
https://www.frontera.info/Noticias/2018/11/01/1384550-Llegan-76-migrantes-de-la-caravana-a-BC-asegura-el-INM.html
https://www.frontera.info/Noticias/2018/11/01/1384550-Llegan-76-migrantes-de-la-caravana-a-BC-asegura-el-INM.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/llegan-33-centroamericanos-de-la-caravana-migrante-a-tijuana-3085803.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/llegan-33-centroamericanos-de-la-caravana-migrante-a-tijuana-3085803.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/17/continua-arribo-de-migrantes-a-ciudad-juarez-2055.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/17/continua-arribo-de-migrantes-a-ciudad-juarez-2055.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/albergues-de-ciudad-juarez-a-tope-frente-a-llegada-de-migrantes/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/albergues-de-ciudad-juarez-a-tope-frente-a-llegada-de-migrantes/
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Aunque si bien, ya se ha planteado una serie de líneas de acción por parte del gobierno de Hondu-
ras, las estrategias para combatir estas situaciones no son suficientes y requerirán del mediano a 
largo plazo para que puedan tener resultados, no existe entonces un plan emergente que incentive 
a la población a permanecer dentro del país bajo las mismas condiciones. En este contexto, la ocu-
rrencia de estos eventos se espera se den con mayor frecuencia, pues los motivos por los cuales 
salieron de su país de origen las y los migrantes, son aspectos que difícilmente podrán cambiarse 
en el corto plazo, lo anterior debido a que si bien por un lado la salida de estos grupos responde 
principalmente a causas económicas estructurales profundas y a factores sociales asociados con la 
inseguridad y violencia.

8.3.2. Opción de residir en la frontera entre los migrantes en tránsito 

En el informe tres de este estudio se argumentó que hasta ahora la frontera ha sido poco atractiva 
como lugar de residencia para las y los migrantes en tránsito, en parte esto se argumento con base 
en el total de personas extranjeras procedentes de Latinoamérica  que se identificó en la encuesta 
intercensal de 2015. En las entidades de la frontera norte residían en ese año casi 23 mil inmigrantes 
originarios, que es un número muy bajo en comparación con los datos sobre montos de eventos de 
población en tránsito. Sin embargo, esto podría cambiar, en las entrevistas realizadas por el Colef en 
Tijuana a las y los integrantes de la caravana, una muy baja proporción (0.8%) de entrevistados in-
dicó que regresaría a su lugar de origen y en el caso de Piedras Negras, el 95 por ciento mencionó 
que no le gustaría volver a su país, ya que identifican falta de oportunidades, violencia y falta de 
empleo (véase gráfica 8.6).

Gráfica 8.6. Intención de regresar a país de origen y principales razones para no volver, caravana 
migrante-Piedras Negras, febrero 2018
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Fuente: elaboración propia con datos de datos de El Colef (2019).

8.3.3. Aceptación de las y los migrantes entre la población mexicana  

Si los migrantes deciden permanecer en la frontera, o incluso en otras partes del norte del país, 
habrá que estar atentos de la recepción que tenga la sociedad ya que la aceptación de estas 
caravanas no ha sido totalmente positiva, pues tanto en las ciudades fronterizas como en el resto 
de país las opiniones han sido divididas. Según una encuesta realizada a nivel nacional por la casa 
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encuestadora de la Heras36, en la que se preguntó sobre la caravana migrante de octubre de 2018, 
se encontró que la mayor parte de la población (81%) estaba enterada del suceso, el 52 por ciento 
estaba más de acuerdo con un libre paso a los migrantes (“se debe permitir el paso a los migrantes 
porque buscan tener mejores oportunidades”), pero cuando se preguntó el porcentaje favorable a 
los migrantes disminuyó cuando se cuestionó sobre si se estaba de acuerdo o no con la participa-
ción de trabajadores migrantes en obras como el Tren Maya (56%), y el porcentaje aprobación es 
menor si se trata de destinar recursos para atender a los migrantes (47%), y aun más bajo si se 
trata de dar visas de trabajo a los migrantes (39%), lo que muestra que hasta cierto punto la mayo-
ría de la sociedad estaría de acuerdo con que haya una libre circulación de los migrante pero no un 
establecimiento en el país.  

La sociedad fronteriza es la que más ha manifestado su inconformidad ante la presencia de las 
caravanas, pues la mayor parte de la actividad económica de estas zonas depende de la interac-
ción que se tiene con Estados Unidos. El temor ante cambios de la política migratoria por parte 
del gobierno estadounidense ha provocado el descontento entre la población fronteriza mexicana. 
En este sentido, quizá las implicaciones que pudieran presentarse en las sociedades de las ciu-
dades fronterizas pudiera ser que al no canalizar y atender a esta población migrante hacia aque-
llos programas y acciones diseñados para ellos, tales como el acceso a servicios educativos, 
permisos laborales, capacitación de recurso humano, integración al empleo local y regularización 
de situación migratoria legal, podrían terminar optando por ingresar a trabajos en la informalidad 
vinculados al crimen organizado, agravando con ello los problemas de inseguridad, drogadicción, 
y de salud física y mental.

8.3.4. Expulsión de extranjeros a México desde Estados Unidos 

Finalmente, otro tema que será relevante para entender la situación de los migrantes en tránsito por 
México es la medida unilateral de los Estados Unidos de implementar la Sección 235 (b) (2) (C) de la 
Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de ese país. Esta sección establece que los extranjeros que 
llegan por tierra desde un territorio contiguo extranjero (es decir, México o Canadá), ya sea o no a 
una puerto de entrada designado: generalmente pueden ser devuelto, a discreción de la ley de 
cumplimiento, al territorio desde el cual están llegando en espera de un procedimiento de remoción. 
Esta medida ya tuvo repercusiones y del 29 de enero al 12 de marzo, ya hay 240 extranjeros solici-
tantes de asilo en Estados Unidos que han sido expulsados para que esperen respuesta a su peti-
ción en México, se trata de 78 salvadoreños, 41 guatemaltecos y 121 hondureños, (hombres, mu-
jeres, adolescentes y menores de edad de 0 a 12 años). El primer caso de este hecho histórico, fue 
de un hondureño de 55 años de edad, quien fue expulsado a Tijuana, Baja California, el martes 29 
de enero de 2019.  

De este nuevo fenómeno no se tienen mucha información por lo que el futuro inmediato será nece-
sario que las autoridades o académicos analicen la situación, diseñando mecanismos para recopilar 
y difundir la información sobre montos y perfil de los migrantes, y sobre las condiciones en las que 
estas personas esperaran en México: cuánto tiempo tarda el proceso y sobre todo que sucederá 
con aquellos a quienes se les rechace el asilo en Estados Unidos.    

36. http://www.demotecnia.com.mx/caravana-migrante/
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8.4. Comentarios finales

Las necesidades de los migrantes que llegan a la frontera norte de México son diversas en función 
de su perfil y además este perfil presenta marcadas diferencias a lo largo de la frontera. Entre los 
grupos identificados encontramos a los mexicanos que son expulsados desde Estados Unidos, y al 
interior de este grupo a los que son expulsados después de años de residir en ese país. Por otra 
parte están los extranjeros que por diversas causas deciden residir en la frontera norte de México o 
llegan a ésta con la intención de cruzar a Estados Unidos. 

El objetivo de este último reporte fue mostrar la necesidades que estos grupos tendrán en la fronte-
ra, pero antes de indicar esas posibles necesidades, hay que señalar que es riesgoso sugerir que el 
hecho de ser migrante implica que se tendrán necesidades (que requieren de la asistencia del go-
bierno u organizaciones sociales), hay que mencionarlo porque este discurso ayuda a generalizar 
ideas que relacionan migración con población a la que hay que atender y por lo tanto representan 
una carga para sociedad de recepción, lo que no siempre es cierto, por ejemplo en el reporte tres 
de este estudio se mostró que hay un porcentaje importante de migrantes que residen en las enti-
dades del norte de México que tienen incluso mejores condiciones laborales respecto a los residen-
tes en general. 

Respecto a los migrantes que con mayor frecuencia requieren de ayuda están los expulsados desde 
Estados Unidos y los migrantes en tránsito. Hay que hacer notar que respecto a su volumen, aún no 
hay indicios de que estos flujos vayan incrementar de forma sustancial respecto a lo observado en 
el pasado reciente. En el caso de la población expulsada desde Estados Unidos, se especuló que 
con la llegada de Trump a la presidencia de ese país, habría un retorno forzado masivo de mexica-
nos, pero han pasado dos años de su administración y aún no se observa un incremento sustancial 
respecto a lo observado en los dos últimos años de la administración anterior. Al cierre de este in-
forme, las cifras mensuales más recientes de población expulsada por autoridades estadouniden-
ses, enero (14 066) y febrero (15 594), están por debajo del monto promedio mensual observado 
durante 2018 (16 976).

Respecto a los migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo que llegan a la frontera norte 
de México, tampoco hay evidencia de que el monto de desplazamientos haya incrementado sustan-
cialmente en 2018, sin embargo es un fenómeno más difícil de medir, y en todo caso lo más relevante 
para el contexto actual es la medida unilateral de los Estados Unidos de enviar al país por donde en-
traron a las y los migrantes que solicitan asilo para que ahí esperen a que se tome la decisión, en este 
caso a México. Esta medida ya tuvo repercusiones y del 29 de enero al 12 de marzo de 2019, 240 
extranjeros solicitantes de asilo fueron enviados a México. Por lo que es relevante que de forma con-
junta académicos y autoridades estudien sistemáticamente el fenómeno para poder incidir en el mis-
mo. Si a estos migrantes se les niega el asilo en Estados Unidos, el gobierno mexicano tendrá que 
garantizar su derecho de solicitar refugio en México. Es importante además, sobre todo al inicio, mo-
nitorear lo que sucede con estos migrantes ya que sus experiencias podrían motivar o frenar el flujo de 
migrantes que busquen llegar a Estados Unidos mediante el mismo mecanismo. 

8.5. Referencias

Albicker, L., Bojórquez, I., Contreras, O. F., Coubès, M. L., Hernández, A., Hernández, R. A., París, D., Pérez, G. H., Ruíz, O. y 
Velasco, L. (2018, diciembre 13). La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diagnóstico y propuestas 
de acción. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-
de-migrantes-centroamericanos-en-tijuana-2018-diagnostico-y-propuestas-de-accion

El Colef (Marzo, 2019) “La Caravana Centroamericana de Migrantes  en Piedras Negras, Coahuila  2019, Diagnóstico y 
propuesta de acción”.

https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-migrantes-centroamericanos-en-
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-migrantes-centroamericanos-en-


RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

164

Bojórquez, 2019, Recomendaciones para la atención en salud mental a personas migrantes deportadas, Notas de política 
Núm. 26, Febrero 2019. El Colegio de la Frontera Norte.   

Passel Jeffrey y Cohn, 2018, “U.S. Unauthorized Immigrant Total Dips to Lowest Level in a Decade”, Pew Research Center, 
November 27, 2018,. Disponible en https://www.pewhispanic.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Pew-Research-
Center_U-S-Unauthorized-Immigrants-Total-Dips_2018-11-27.pdf

EXPANSIÓN. (09 de enero de 2019). México y Centroamérica se preparan para nueva caravana de inmigrantes hacia EU. 
EXPANSIÓN. Obtenido de https://expansion.mx/nacional/2019/01/09/mexico-y-centroamerica-se-preparan-para-
nueva-caravana-de-inmigrantes-hacia-eu

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). Macroeconomía, Versión para Latinoamerica. México: Pearson Educación.
Proceso (25 de marzo, 2019) “Avanza por Chiapas nueva caravana migrante; incluye a cubanos y haitianos.” Consultado en: 

https://www.proceso.com.mx/576736/avanza-por-chiapas-nueva-caravana-migrante-incluye-a-cubanos-y-haitianos#
Notimex (12 de marzo de 2019), EU expulsa 240 migrantes centroamericanos a México desde enero, mientras tramitan asilo. 

Obtenido de https://www.animalpolitico.com/2019/03/migrantes-expulsados-eu-mexico/

https://www.pewhispanic.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Pew-Research-Center_U-S-Unauthorized-Immigrants-Total-Dips_2018-11-27.pdf
https://www.pewhispanic.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Pew-Research-Center_U-S-Unauthorized-Immigrants-Total-Dips_2018-11-27.pdf


165

9. Análisis de la experiencia de vulnerabilidad de 
poblaciones migrantes en ciudades de la Frontera Norte 
de México 

9.1. Introducción

El objetivo de este informe es presentar los resultados de un estudio acerca de las experiencias 
migratorias y de vulnerabilidad de personas que se encuentran en tránsito y retorno en la frontera 
mexicana que colinda con los Estados Unidos. Para ello, el análisis se centra en los contextos de 
Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, contextos de importancia dentro de los circuitos migratorios 
Sur-Norte y Norte-Sur y que presentan transformaciones en años recientes. Este trabajo es com-
plementario al diagnóstico para la estrategia de desarrollo regional de la región, pues indaga en la 
realidad social a partir de la perspectiva de los protagonistas de los flujos.

Como toda investigación cualitativa intenta comprender las trayectorias vividas por los migran-
tes, así como sus vivencias durante su estancia temporal o forzada en las ciudades fronterizas. 
Aunque de entrada los procesos y la experiencia se diferencian según la dirección del flujo y los 
factores que dieron lugar a la movilidad o expulsión hacia México, podemos decir que las po-
blaciones abordadas tienen en común que conciben estas ciudades como lugares de paso y/o 
de espera; pausa que para unos grupos resulta más breve, mientras para otros, no tiene plazos 
claros.

En concreto, este análisis incluyó tanto a mexicanos(as) que han sido deportados o retornaron des-
de los Estados Unidos, como a hombres y mujeres procedentes de Centroamérica y del Caribe. La 
elección se sustenta en el impacto que ha tenido en las dinámicas de estas ciudades y en la capa-
cidad de respuesta gubernamental y de las organizaciones de la sociedad civil, las repatriaciones 
hacia México, cuyo mayor número ocurrió en el gobierno de Obama; las continuas caravanas de 
migrantes centroamericanos que han atravesado el país; así como otros flujos de extranjeros con 
presencia importante: cubanos y haitianos. 

Como punto de partida, recuperamos algunos planteamientos conceptuales del campo de estu-
dio de las migraciones, de la sociología de la acción, del espacio y las fronteras, los cuales se 
desarrollan con más amplitud en el tercer apartado del informe. Estos dieron lugar al diseño de los 
instrumentos y la metodología para la recolección de los datos durante el trabajo de campo reali-
zado entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Un concepto clave que empleamos por su 
transversalidad para el análisis es el de vulnerabilidad social, pues permite indagar sobre las prác-
ticas, los riesgos, las interrelaciones de estas poblaciones con instituciones formales e informales 
(agentes, albergues, comunidades de vecinos, redes, entre otros) y sobre sus experiencias de 
exclusión/inclusión.
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En ese sentido, en un segundo nivel, consideramos necesario caracterizar los procesos de movili-
dad reconstruyendo las condiciones de partida o de retorno, las trayectorias, su situación en las 
ciudades fronterizas y los imaginarios de futuro. Un tercer nivel de análisis implicó un ejercicio inter-
pretativo de mayor rigor para mostrar los recursos movilizados, las estrategias, los sentidos de la 
acción y la configuración de la agencia, ya sea como proceso de resiliencia y empoderamiento o 
como procesos de desempoderamiento y precarización. Finalmente, hicimos algunos apuntes so-
bre las necesidades actuales de las ciudades para atender a estas poblaciones migrantes, con el 
propósito de contribuir a las políticas de gestión del gobierno y de la sociedad civil que permitan 
atenuar la vulnerabilidad social en estos contextos.

La estructura del informe es la siguiente: la sección 2 resume el panorama actual de las ciudades 
fronterizas, el cual comprende las tendencias migratorias de las últimas dos décadas, así como una 
breve descripción de las particularidades de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. En la sección 3, 
consta el marco conceptual que sirvió de guía para el análisis; en la sección 4, se describe la estra-
tegia metodológica desarrollada para el trabajo cualitativo; en la sección 5, se hace una revisión 
sobre los albergues de las localidades; en la sección 6, los resultados; y finalmente, sección 7, las 
notas concluyentes.     

9.2. De ‘ciudades de paso’ a ‘territorios de la espera’. Panorama 
actual de las ciudades fronterizas del norte de México

El contexto en el que se inscribe esta investigación se define por los cambios en los proceso de 
poblamiento de las ciudades fronterizas del norte de México, siendo por muchos años una de las 
regiones con tasas de crecimiento poblacional más elevados del país. A fin de mostrar el panorama 
actual de la movilidad humana en esta región y en específico en las ciudades consideradas en este 
estudio, hemos desarrollado dos apartados: en el primero se muestran las tendencia generales de 
la migración internacional que se han perfilado en los últimos años en la región; en tanto que en el 
segundo se identifican las especificidades de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa.

9.2.1. Principales tendencias de la migración México-Estados Unidos

La región fronteriza del norte de México presenta particularidades que la distinguen del resto del 
país. Debido a su contigüidad con los Estados Unidos y a la influencia que esta interacción ejerce 
sobre la estructura ocupacional de la zona, su conformación poblacional se ha nutrido durante dé-
cadas de procesos migratorios. El auge de la industria maquiladora a partir de los años 70, princi-
palmente en Tijuana y Ciudad Juárez, así como su crecimiento urbanístico, convirtieron a esta fran-
ja territorial en un polo de atracción para migrantes procedentes de diversos estados del centro y 
sur de la República con miras a ocuparse en sus mercados laborales (industrias manufactureras y 
en el sector servicios), así como también para mexicanos y, años después, personas de otros oríge-
nes buscando cruzar hacia los Estados Unidos.

En las últimas dos décadas, sin embargo, el fenómeno migratorio México-Estados Unidos ha expe-
rimentado cambios. El primer punto de quiebre ocurrió en 2001, a raíz del atentado a las torres 
gemelas y al Pentágono del 11 de septiembre, lo que provocó de parte de los Estados Unidos un 
reordenamiento de su política exterior que centró sus relaciones internacionales a la agenda de 
“lucha contra el terrorismo” con la consecuente securitización de sus fronteras. Así, México y espe-
cialmente sus migrantes resintieron las nuevas prioridades estadounidenses (Velázquez y Schiavon, 
2008), al punto que las prácticas de migración circular tradicionales comenzaron a limitarse ante los 
mayores controles y restricciones para volver al país vecino desde México. A su vez, los flujos 
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irregulares desde los puertos de entrada de Tijuana, Ciudad Juárez y otras localidades, se redirec-
cionaron a sitios más peligrosos para el cruce, lo que aumentó también su costo.37 

Un segundo quiebre en la dinámica migratoria fue la crisis financiera de los Estados Unidos de fina-
les de 2007, colapso financiero que se extendió a otras economías del mundo en 2008. En efecto, 
en tres años (2008-2011) la caída del empleo fue del 7% en los Estados Unidos, pero el descenso 
en el empleo de los latinoamericanos asentados en ese país fue del 9 % (Aysa-Lastra y Cachón, 
2012), siendo uno de los sectores más afectados la industria de la construcción, donde se ocupan 
generalmente tales poblaciones migrantes. Si bien algunos autores señalan que la crisis no tuvo el 
efecto masivo de retornos que se temía de mexicanos agobiados por la contracción de la economía, 
se sabe que este contexto coincidió con un periodo más hostil y restrictivo de aplicación de políticas 
migratorias tanto en las fronteras, como mediante redadas al interior de ese país. 

Sobre el primer punto, encuestas de hogares y el Censo de Población y Vivienda de 2010 de Méxi-
co comenzaron a dar cuenta de una desaceleración importante en el volumen de mexicanos que 
emigraron a los Estados Unidos, lo cual se atribuye a los controles sobre la inmigración irregular en 
los puntos de internación, y también a que familiares radicados en la Unión Americana pueden haber 
influenciado en ellos sobre la pertinencia de emigrar por la dificultad de encontrar trabajo (Alarcón et 
al, 2009; Ramírez y Meza, 2011).38 

En torno al segundo punto, es en los años siguientes, durante la administración de Barack Obama 
(2009-2017) que se registra el mayor número de deportaciones de la historia reciente, con cerca de 
3 millones de mexicanos devueltos a su país de origen, entre 2009 y 2016. De acuerdo con el bole-
tín informativo de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, EMIF-norte (2018): 

“Al iniciar la administración del presidente Obama (2009) las repatriaciones de mexicanos desde EUA 
eran 141.5 mil. En la serie analizada, la cifra máxima se registró en el segundo trimestre de ese año con 
156.6 mil repatriaciones, y de manera paulatina aunque irregular, comenzaron a descender hasta las 
49.7 mil devoluciones en el último trimestre de 2016.” (EMIF Norte, 2018).

Al principio de la administración de Donald Trump, en 2017, se presentó una disminución del núme-
ro de repatriaciones por trimestre, sin embargo, volvieron a repuntar en el segundo año de su admi-
nistración, por lo que de enero de 2017 a septiembre de 2018, se repatriaron a 303.8 mil mexicanos, 
casi una tercera parte de las devoluciones ocurridas en ese mismo lapso (enero 2009 a septiembre 
2010) de la administración Obama, cuando fueron 874.4 mil devoluciones (Emif Norte, 2018).

De esta manera, el programa del departamento de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, 
denominado  Immigration and Customs Enforcement (ICE), implicó numerosas deportaciones. Des-
de 2009 a la fecha miles de mexicanos han sido devueltos al país por los puertos de entrada de 
distintas ciudades de la frontera norte, siendo Tijuana uno de los lugares que recibían mayor canti-
dad de expulsados. En 2017 fueron arrestados y devueltos a México 128,765 mexicanos de acuer-
do con el Fiscal Year 2017 ICE Enforcement and Removal Operations Report; y de éstos el 30.5% 
fue repatriado vía Tijuana (EMIF Informe Anual Norte 2017).

37. Entre las medidas, en 2002 se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security), que 
inició una gran operación a través de su policía de inmigración, conocida como ICE (Immigration Customs Enforcement). Esta agencia 
creada en 2003 tiene a su cargo aprehender a inmigrantes indocumentados en el interior de los Estados Unidos. Sus deportaciones 
son diferentes a las que realiza la patrulla fronteriza (Border Patrol), que captura en la frontera.
38. Sobre los retornos, Ramírez y Meza (2011) señalan que entre 2005 y 2009 regresaron de los Estados Unidos cerca de 307 
mil mexicanos, un incremento de apenas 18% en relación al período 1995-2000, cuando lo hicieron alrededor de 260 mil personas. 
Respecto al volumen anual de mexicanos que emigraron a Estados Unidos, refieren que disminuyó de 751 mil personas en 2007 a 
375 mil en 2010, lo que representó una caída del 50 por ciento en un periodo de tres años, según datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE); a su vez, el Censo 2010 arrojó que en el quinquenio 2005-2010, la caída de ese flujo fue del 37% con 
respecto al quinquenio 1995-2000.
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Gráfica 9.1. Evolución del flujo total de devueltos por autoridades de Estados Unidos  
por región de deportación, 2014-2017 
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Fuente: (EMIF Informe Anual Norte 2017).
Nota: en paréntesis aparecen las ciudades que componen cada región de deportación.

Como puede apreciarse en la gráfica 9.1, en 2014 las ciudades de Matamoros y Reynosa fueron las 
que recibieron una mayor proporción de población deportada de los Estados Unidos. En los siguien-
tes años, 2015 y 2016, ocuparon el primer lugar por el número de deportaciones recibidas las ciu-
dades de Mexicali y San Luis Río Colorado. Mientras que la ciudad de Tijuana, en 2016 y 2017, in-
crementó su participación en este flujo, al recibir el 36.1 y 30.5% del total de deportaciones, 
respectivamente. Mientras que Ciudad Juárez, ha recibido el menor porcentaje de deportados en 
este periodo (2014-2017), llegando apenas al 4.8% en 2017.

El panorama actual de la migración y el retorno, puede resumirse a partir de las transformaciones 
ocurridas en las últimas décadas enumerados por Jardón (2014) de la siguiente manera:

“...1) la disminución del flujo migratorio; 2) el aumento del retorno; 3) la menor presencia de la población 
mexicana en Estados Unidos; 4) el aumento de las deportaciones; 5) la disminución de las aprehensio-
nes en la frontera; 6) la desaceleración de las remesas que ingresan a México; 7) la vulnerabilidad del 
inmigrante mexicano” (Jardón, 2014, 185).

A estas tendencias podemos agregar: 8) el incremento de las poblaciones extranjeras en tránsito 
hacia los Estados Unidos, particularmente de Centroamérica y del Caribe; y 9) la llegada de estos 
flujos a través de caravanas o grupos más visibles, tanto en cantidad como mediáticamente, provo-
cando distintos episodios de crisis en el Norte mexicano. Este panorama está asociado al contexto 
de violencia que conlleva el enfoque de securitización y externalización en la gestión de las fronteras, 
que tuvieron su origen en 2011, como lo señalamos anteriormente, y se han venido reforzando por 
los problemas asociados a la guerra contra el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia los 
Estados Unidos.
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En México, durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), se declaró la lla-
mada “Guerra contra el narcotráfico”, lo que llevó a involucrar al ejército en la persecución de los 
cárteles de la droga. Desde ese entonces los índices de violencia en el país se han venido incremen-
tando: en 2007 se estimaba en 20 el número de organizaciones criminales, y para 2011 aumentaron 
a 200. A su vez, la tasa de víctimas letales por cada incidente pasó de un civil por cada 10 enfren-
tamientos a dos personas por cada enfrentamiento (Animal político, 2017).

Por otro lado, la externalización de las fronteras se refiere al conjunto de prácticas de los estados 
nacionales para gestionar la entrada de inmigrantes más allá de los límites territoriales demarcados 
como tales, extendiéndose la vigilancia y el control a los territorios de otros países. En este marco, 
en diciembre de 2008, los presidentes George Bush y Calderón suscribieron la “Iniciativa Mérida”, 
mediante la cual Estados Unidos se comprometía a apoyar en la mejora de las capacidades del 
gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y el terrorismo. A cambio, México aceptó reforzar 
la seguridad fronteriza, lo que incluyó entrenamiento y equipos para el registro de personas, inclu-
yendo a los migrantes irregulares que cruzan por el sur39. 

Otros acuerdos con implicaciones similares han sido la “Iniciativa para la Prosperidad del Triángulo 
Norte”, surgida a raíz la crisis provocada por la detención de más de 60 mil niños centroamericanos, 
muchos de ellos no acompañados por familiares, en puntos de ingreso a los Estados Unidos, así 
como también la puesta en marcha del llamado “Plan Frontera Sur”, que sale del espacio fronterizo 
del Norte y del sur de México para extenderse al país entero, lo que a todas luces es parte de una 
“política intervencionista disfrazada de ayuda al desarrollo” (Villafuerte, 2017:35). En general, estas 
prácticas se han dado a raíz de la conformación de bloques o regiones económicas como la Unión 
Europea y la del norte de América, por el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos, 
Canadá y México en 1994 y que, con la renegociación reciente, se ha denominado Acuerdo Estados 
Unidos-Canadá-México.

Con esta externalización se configura lo que grupos de derechos humanos y académicos denomi-
nan “fronteras verticales” en países como México y Marruecos, los cuales por su ubicación geopo-
lítica se han tornado en territorios de tránsito de flujos provenientes del sur. Durante las últimas dé-
cadas se han multiplicado los desplazamientos por esos corredores migratorios, convirtiéndose en 
una marca de la era de la globalización, en buena medida caracterizada por los impactos de las 
políticas neoliberales y el cambio de un modelo basado en la integración social y económica al sis-
tema capitalista hacia otro donde tienen mayor peso la exclusión social, el riesgo y la desafiliación, 
tal como lo han señalado Beck (2006) y Sassen (2014). Esta última autora, ha enfatizado en las ex-
pulsiones como una forma de recuperar el crecimiento de las economías de los países desarrollados 
y de los no desarrollados.

La migración de centroamericanos tuvo su epicentro durante la década de los 80, a consecuencia 
de las guerras y la represión en Guatemala y El Salvador. En este proceso algunos desplazados te-
nían como destino a México y otros a los Estados Unidos. En México, la violencia contra los migran-
tes en tránsito empezó a surgir por el control de las rutas hacia el norte por parte de las organizacio-
nes criminales, y por los actores que fueron construyendo un entramado de actividades para el 
abuso de estos flujos migratorios: traficantes, enganchadores, comerciantes, hoteleros, asaltantes 
y funcionarios corruptos (París, 2017).

En Varela (2015) se señala que de acuerdo a la información de organizaciones de migrantes, para el 
año 2010, México era el país más violento para los migrantes, con más de 20 mil secuestros de 
migrantes por años y un aproximado de 72 mil a 120 mil desaparecidos.

39. Esta iniciativa fue relanzada por el gobierno de Obama, durante la administración de Enrique Peña Nieto en México. Se estima 
que en ocho años (hasta 2016), Estados Unidos entregó más de 1,400 millones de dólares en capacitación y equipamiento. 



RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

170

Así, una de las consecuencias de las fronteras verticales en que un gran número de personas van 
quedando atrapadas en el camino y en la frontera, mediante los aparatos de control migratorio que 
los Estados desarrollan a lo largo de su territorio a través de operativos, retenes y detenciones, y las 
prácticas de aquellos grupos que establecen alguna relación de dependencia con los migrantes 
(Soriano, 2017). Otra de las expresiones de la frontera vertical es que se dificulta la distinción entre 
destino, origen y tránsito, con proyectos migratorios que se quedan truncos, pues muchas pobla-
ciones se quedan en medio del camino, algunos atrapados en nichos laborales precarios (Ibid, 
2017).

Como señala Paris (2017), la violencia se convierte tanto en un factor de expulsión entre las pobla-
ciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también de mexicanos afectados por el crimen 
organizado o por los megaproyectos y los desastres naturales, como en una condición que acom-
paña a aquellas personas en su trayecto hacia el país del norte. Las estimaciones del flujo de cen-
troamericanos por México indican que en 2005 hubo un repunte con 418 mil personas, fue dismi-
nuyendo hasta alcanzar en 2011 los 126 mil personas, para volver a crecer en 2014 y 2015, con 392 
mil y 377 mil personas, respectivamente (Rodríguez, 2016).

 A partir del centro de México, se pueden identificar tres rutas migratorias principales de centroame-
ricanos que buscan llegar a los Estados Unidos: la más importante ha sido la ruta del golfo que 
atraviesa el noreste del país hasta llegar a ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa; 
una segunda ruta es hacia Chihuahua y que tiene a Ciudad Juárez como punto de cruce; y en tercer 
lugar la ruta del pacífico que implica las ciudades de Nogales, Mexicali y, particularmente a Tijuana; 
esta última, la más usada por las caravanas migrantes llegadas en 2018. 

Cabe señalar que algunas de estas rutas han sido utilizadas por migrantes procedentes de Cuba y 
de Haití, quienes inician sus trayectos desde países del sur del continente. La migración de cubanos 
por la frontera sur de México, que ocurría de manera poco visible a través de redes que operaban 
en Quintana Roo, empezó a tener notoriedad a partir de 2014, lo que se asocia con el arranque de 
los procesos de negociación entre el gobierno de Cuba y de Estados Unidos para restablecer rela-
ciones comerciales. Bajo el temor de que Washington eliminaría la política de “Pies secos, pies 
mojados” —como finalmente ocurrió en enero de 2017— miles de cubanos se desplazaron por 
tierra hacia México provocando crisis en parte de Centroamérica donde se intentaba frenar su paso 
(Villafuerte, 2016).40 Aun así, dos años después de haberse derogado esta política, el tránsito de 
cubanos no se ha detenido.

En cuanto a la migración de haitianos, alcanzó su punto álgido en 2010, a raíz de un terremoto de 
consecuencias devastadoras que provocó desplazamientos humanos hacia países como Brasil, 
Chile, Venezuela y Ecuador, en donde se les otorgaron permisos humanitarios y se establecieron 
algunos años (Suárez, 2017). Tiempo después, debido a que estos destinos empezaron a tener 
problemas en sus economías, los haitianos voltearon sus esperanzas hacia sus redes asentadas en 
los Estados Unidos, y es así como miles de haitianos iniciaron su travesía hacia el norte con miras a 
solicitar asilo o una visa humanitaria (humanitarian parole)41. 

40. Esta política era una interpretación de la ‘Ley de Ajuste Cubano’ firmada en 1966 que sigue vigente, y garantizaba a los cuba-
nos que lograran pisar tierra estadounidense sin tener visa, poder quedarse. En 2015 debido a que 8 mil cubanos estaban varados 
en Costa Rica porque Nicaragua les cerró la frontera, tuvieron que intervenir México, Guatemala y organismos internacionales para 
gestionar un puente aéreo que les permita continuar su trayecto por el país azteca. Cabe señalar que en su postura, Nicaragua aducía 
que no podían asumir “la responsabilidad de los Estados Unidos en el aliento de una migración insegura, indigna, desordenada e 
ilegal”. 
41. El humanitarian parole es un perdón temporal que se otorga a un extranjero que aparece como inadmisible al oficial de migra-
ción. La persona que recibe este perdón no ha sido formalmente admitida a los Estados Unidos como residente, sino que permanece 
en el país mientras su caso es revisado por una corte migratoria. Véase en https://www.uscis.gov/es/permiso-humanitario 

https://www.uscis.gov/es/permiso-humanitario
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Incentivados también por el temor de que no serían admitidos tras el cambio de gobierno en la 
Unión Americana, llegaron masivamente a Tijuana, Mexicali y Nogales entre mediados de 2016 e 
inicios de 2017, y desde estos puntos, se presentaron paulatinamente ante las autoridades del ve-
cino país. Sin embargo, el ambiente anti-inmigrante suscitado tras el ascenso al poder de Donald 
Trump, en enero de 2017, e información que circuló sobre haitianos que estaban siendo deporta-
dos, hizo que muchos resolvieran no presentarse en los puertos fronterizos, quedándose en México. 

En suma, como muestra esta breve revisión de los flujos, al igual que los centroamericanos, cuyo 
tránsito por México tiene más antigüedad, también los cubanos y haitianos han experimentado en 
mayor o en menor medida los efectos de la externalización fronteriza en sus recorridos y proyectos 
migratorios.

9.2.2. La heterogeneidad de la frontera norte 

La heterogeneidad de la frontera norte de México se expresa en las diferencias en los procesos de 
poblamiento y en las funciones de las ciudades fronterizas. Aunque tienen como común denominador 
que se trata de ciudades de paso, son notorias las diferencias por la intensidad de los flujos que las 
atraviesan y por las dinámicas de poblamiento. Otro punto en común es el papel que juega la indus-
trialización basada en las maquiladoras, generadoras de fuentes de empleo en estas localidades.

Pero en los últimos años disminuyó la capacidad de atracción de migrantes internos de varias enti-
dades federativas del norte del país, como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Algunas ciuda-
des pasaron de su estatus de “atracción elevada” a lugares de “atracción moderada” o se convirtie-
ron en “expulsoras” como es el caso de Chihuahua, según datos censales del periodo 1995-2000 y 
2005-2010 (Conapo, 2014). Dos de las diez zonas metropolitanas con mayor recepción de inmi-
grantes internos se localizan en la frontera norte del país, siendo estas Tijuana, con 107.8 mil inmi-
grantes y Reynosa-Río Bravo con 61.6 mil inmigrantes. A su vez, dos de las diez zonas metropolita-
nas con mayor salida de personas se localizan en esta región: Tijuana con 93.9 mil emigrantes y 
Juárez con 64.7 mil (Inegi, 2014 prontuario).

Tijuana: un nodo de la migración internacional
Los movimientos de entrada y salida de población de Tijuana, incluyendo la llegada de poblaciones 
en tránsito de Centroamérica, del Caribe y de otras partes del mundo hacen de esta ciudad, así 
como su papel en las cadenas de producción global, por la presencia de empresas transnacionales, 
han configurado un espacio urbano que en las teorías de la migración han sido denominados como 
Migrations Hubs o Nodos de la red de las migraciones globales (Hennebry, et al, 2019).

Además, la ciudad de Tijuana es una de las ciudades cuya población se encuentra compuesta por 
mayor proporción de personas no nativas, es decir, es una ciudad muy heterogénea y diversa, que 
a diferencia de otras ciudades fronterizas, ha sido considerada como una ciudad cosmopolita. En 
este carácter de la ciudad, juega un papel muy importante la intensidad de los intercambios, de 
personas, mercancías y capitales, con el condado de San Diego y la ciudad de Los Ángeles en 
California, Estados Unidos. Por lo anterior, Tijuana tiene una dimensión transfronteriza muy dinámi-
ca, siendo la más importante región binacional del norte de México.

Durante la década de los noventa, era una de las principales zonas de cruce hacia Estados Unidos 
y tuvo tasas de crecimiento poblacional muy altas en los ochenta y noventa.. En los últimos quince 
años sus tasas de crecimiento poblacional declinaron, a niveles inferiores a la media nacional. En 
2015, la ciudad de Tijuana contaba con 1, 641, 570 habitantes (Solís et al, 2019).
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Ciudad Juárez: de ciudad receptora a expulsora de población 
Esta localidad del Estado de Chihuahua, que comparte frontera con El Paso (Texas), es considerada 
la segunda zona binacional metropolitana más grande de la frontera México- Estados Unidos, con 
alrededor de 2 millones de habitantes. Por décadas, Ciudad Juárez registró algunos de los porcen-
tajes más altos de crecimiento poblacional del país a partir de la terminación del Programa Bracero 
y las migraciones internas, tanto permanentes como flotantes que buscaban cruzar a la Unión Ame-
ricana.

Sin embargo, esta situación cambió a partir del quinquenio 2005-2010, en que Chihuahua em-
pezó a registrar un déficit migratorio (saldo neto de -1.6), según datos censales (Conapo, 2014). 
Particularmente, este fenómeno tuvo mayor notoriedad en Ciudad Juárez, generando algo poco 
visto en décadas: una escasez de mano de obra, principalmente para la industria manufacture-
ra. Esta tendencia a la baja ha sido confirmada por encuestas más recientes, como la EMIF 
Norte 2015, la cual revela dos cosas: 1) que menos mexicanos de otras partes de la república 
están llegando a dicha zona, a pesar de los agresivas esfuerzos de reclutamiento de fuerza la-
boral hacia afuera de la entidad (de Veracruz, por ejemplo); y 2) que dentro del menor flujo de 
inmigrantes las expectativas ya no apuntan a emplearse en las maquiladoras, sino en el sector 
de servicios y el comercio, pues ya no lo ven como una fuente de mejoría socioeconómica 
(Peña, 2018). 

Otro factor que explica este fenómeno es la combinación entre la desaceleración económica que 
impactó la dinámica industrial a raíz de la crisis de los Estados Unidos de 2007, y el incremento en 
los homicidios, secuestros y extorsiones durante el quinquenio 2005-2010. Así, la recesión y la ola 
de inseguridad que acrecentó la fama de Ciudad Juárez como una de las localidades más violentas 
del mundo, alteraron la vida cotidiana, provocó el cierre de empresas y el desplazamiento de parte 
de su población. Entre 2007-2009, según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre 
Inseguridad en Ciudad Juárez, emigraron 230 mil personas. Los de mayor capital económico se 
trasladaron a El Paso, Texas, y los que carecían de recursos, a Durango, Veracruz o a Coahuila, 
dejando unas 33 mil viviendas abandonadas (Velásquez, 2012). Hoy, aunque los niveles de violencia 
disminuyeron, la ciudad no ha podido recuperarse. 

Reynosa: en la ruta de las y los centroamericanos
El municipio de Reynosa se ubica en Tamaulipas, en el este de la frontera norte de México. En dis-
tancia es la frontera más cercana para los migrantes que desde la frontera sur viajan por el país para 
llegar a Estados Unidos, así que no es sorprendente que entre las entidades fronterizas, Tamaulipas 
sea donde más extranjeros irregulares son identificados y presentados ante las autoridades migra-
torias. Según datos la Unidad Política Migratoria (UPM), en 2018, se registraron 138 mil asegura-
mientos de migrantes, de estos 21 mil fueron en la frontera norte, y la entidad que más eventos re-
gistró fue Tamaulipas (42%). Los extranjeros presentados en esa entidad provienen principalmente 
de Guatemala (35.4%), Honduras (47.7%) y El Salvador (12.7%) (4.2% de otro país). En el mapa 9.1 
se presenta la distribución porcentual de aseguramientos entre municipios de la entidades fronteri-
za, donde destaca Reynosa con 15 por ciento del total. Además de lo anterior, entre las entidades 
fronterizas, Tamaulipas destaca porque en esa entidad se registra 46 por ciento de los aseguramien-
tos de migrantes menores de 18 años de edad, en 2018 fueron 2,273, y de estos el 30 por ciento 
eran menores no acompañados. 
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Mapa 9.1. Municipios de la frontera norte de México donde ocurren los aseguramientos de migrantes 
originarios de, Guatemala, Honduras y El Salvador, 2018

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad Política Migratoria (2018).

Los datos anteriores muestran la importancia que tiene Tamaulipas —Reynosa en particular— en el 
flujo de migrantes que busca llegar a Estado Unidos. Por lo que en una evaluación o estudio que 
busca dar cuenta de lo que sucede respecto al fenómeno migratorio en la frontera norte de México 
debe incluir un acercamiento a este espacio geográfico. Para este estudio se decidió llevar ahí el 
acercamiento con la población de migrantes en tránsito, específicamente de menores no acompa-
ñados procedentes de Centroamérica. 

9.3. Vulnerabilidad social y procesos migratorios

El enfoque de vulnerabilidad, muy empleado en investigaciones sobre pobreza y desigualdad que 
emergieron especialmente durante la segunda mitad de los años 9042, se ha constituido en una 
herramienta analítica para los estudios de migración, debido a los complejos escenarios que este 
fenómeno presenta y a la multiplicidad de flujos, de actores, de espacios o países que involucra. En 
varios trabajos sobre procesos de movilidad humana, la vulnerabilidad ha sido vista como una situa-
ción que varía en función de los recursos que los sujetos poseen para hacer frente a entornos y 
estructuras de poder; como un rasgo asociado al hecho de ser migrante; y también como una con-
dición de riesgo y de desventaja social que está ligada a un conjunto de características sociodemo-
gráficas, tales como edad, sexo, escolaridad, condición étnica, nacionalidad, idioma, nivel socioe-
conómico, estatus legal o preferencia sexual (Casillas, 2011; Cortes, 2011; Bustamante, 2013; Silva, 
2014). 

42. Varios trabajos pioneros en América Latina y otros países en vías de desarrollo surgieron del interés de organismos internacio-
nales como Naciones Unidas, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Busso, 2005).
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Precisamente, la noción de vulnerabilidad social que plantea Busso (2005) nos parece útil para en-
tender la experiencia de las personas que viven procesos migratorios y de movilidad, ya que hace 
referencia a un “área gris” de riesgo que se ubica entre la integración plena y la exclusión total. Con-
fluyen aquí la capacidad de respuesta de individuos, hogares o comunidades ante los cambios o 
permanencias en situaciones que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos; su 
resiliencia ante condiciones adversas, así como el despliegue de estrategias empleando activos 
obtenidos por sus propios medios o por ayuda externa. 

De acuerdo con este autor, los activos más relevantes comprenden: activos físicos (medios de vida 
y medios de producción, como bienes, herramientas, recursos naturales, vivienda, etc.); activos fi-
nancieros (ahorros, créditos, ingresos, entre otros); activos humanos o capital humano (cantidad y 
calidad de su fuerza de trabajo); activos sociales o capital social (relaciones de reciprocidad, vínculos 
solidarios y de confianza); y activos ambientales (características y atributos del ecosistema, nivel de 
bienestar, seguridad, calidad de vida y sustentabilidad de una sociedad), de manera que la mayor o 
menor ausencia de estos derivará en una mayor o menor vulnerabilidad. 

Si bien esta propuesta da centralidad a la agencia, hay que recordar que los procesos de exclusión/
inclusión no ocurren en el vacío ni son dicotómicos, sino que se encuentran mediados por una va-
riedad de factores estructurales. En este sentido, los marcos jurídicos, las políticas (migratorias, de 
protección social, de seguridad y económicas) las instituciones, los mercados, la cultura, los contex-
tos de violencia y otras fuerzas, pueden tener afectaciones en las condiciones de vida, en los dere-
chos humanos y en la salud física y emocional de individuos, familias, comunidades, localidades y 
países. 

Los entornos, entonces, fungen como factores de expulsión y/o de atracción y como dispositivos 
de control y categorización que pueden llevar a los migrantes a experimentar distintos niveles de 
asistencia, integración y exclusión; al despliegue de estrategias diferenciadas de desplazamiento y 
supervivencia; al aprovechamiento de oportunidades que surgen en el tránsito, en los lugares de 
asentamiento y de retorno; así como a la reconfiguración de sus proyectos migratorios de forma 
voluntaria o forzada, como dan cuenta varios trabajos (Padilla, 2012; Silva 2014; Yee y Torres, 2016; 
Nájera, 2016; Paris et al, 2016; Woo, 2017).

Dicho esto, rescatamos de la noción de vulnerabilidad su carácter multidimensional, multicausal, 
temporal y espacial, en la medida que afecta en distintos planos del bienestar, de diversas formas 
y con diferentes intensidades a lo largo del tiempo (Busso, 2005:16). Por tanto, conviene hablar 
de poblaciones que enfrentan o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y no de po-
blaciones vulnerables, pues consideramos que dicha categorización además de victimizar a los 
actores, resta importancia a sus capacidades agenciales y a las posibilidades que tienen como 
individuos o como colectivo de evadir y transformar ciertos marcos estructurales, entre ellos las 
políticas migratorias. 

En sintonía con este aporte, concebimos a las migraciones internacionales como parte de un pro-
ceso de desterritorialización y reterritorialización, en el sentido propuesto por Haesbaert (2013); esto 
es, como un movimiento combinado de las relaciones de poder construidas en y con el espacio. 
Estas dinámicas pueden derivar en la fragilización o pérdida del control territorial o —en un sentido 
positivo— en la destrucción y a la vez reconstrucción y reapropiación del mismo.43 De acuerdo con 
este autor, la movilidad tiene un sentido desterritorializador especialmente cuando está asociada a 
la precarización de las condiciones materiales de vida, así como a procesos de desidentificación y 

43. Para llegar a estos conceptos, Haesbaert entiende el territorio como una dimensión del espacio en la que se forjan relaciones 
de poder y se desarrollan interacciones sociales. A su vez, concibe el poder desde varias dimensiones: como dominación político-
económica, como dominación funcional y en el sentido más simbólico, como apropiación cultural y resistencia. 
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pérdida de referencias simbólico-territoriales, tal como ocurre con los grupos subalternos, entre los 
que se considera a los migrantes. Así, la experiencia de tránsito y el asentamiento inicial en un terri-
torio que resulta ajeno coloca a quien emigra en posición de desventaja al no tener control ni sentido 
de pertenencia sobre él.

Por otro lado, la desterritorialización puede producirse a través de la “inmovilización”, lo que implica 
que los límites de desplazamiento en o hacia un territorio pueden no estar definidos por los actores 
en cuestión, sino bajo el mando de otros agentes de poder, dando lugar a una “contención territo-
rial” (Haesbaert, 2013: 13). En la práctica, esta contención se expresa en controles o dispositivos 
que operan en ciertas fronteras con miras a desalentar, retardar o detener los flujos migratorios, 
especialmente irregulares, con los riesgos que ello conlleva para su movilidad. Y se observa también 
en las deportaciones desde el interior de los Estados Unidos, catalogadas como prácticas de des-
tierro de poblaciones “indeseables” que están inscritas en procesos de “criminalización de la inmi-
gración” (Domenech, 2015: 193). 

Para el caso México-Estados Unidos, las trayectorias de movilidad incluidas en este estudio dan 
cuenta de que los flujos migratorios Sur-Norte y Norte-Sur se acumulan especialmente en las ciuda-
des fronterizas, constituyéndose éstas en lo que Musset (2015) denomina “territorios de la espera”. 
En términos conceptuales, tales territorios no sólo aluden al espacio geográfico, sino también a las 
personas y a los grupos que se encuentran deliberadamente o de manera involuntaria en una situa-
ción donde el tiempo queda suspendido. La paradoja radica en el carácter transitorio, a veces volá-
til o efímero, del proceso de espera, dada la complejidad de considerar estos territorios como ver-
daderos espacios frecuentados por sujetos que se saben o se quieren en situación de tránsito 
(Musset, 2015: 310). Nos referimos aquí a personas que están “atrapadas en la movilidad” (Hess, 
2012)44; o que han sido expulsadas de los Estados Unidos pero que tienen fuertes lazos y arraigo 
con ese país (Albicker y Velasco, 2016).

Siguiendo con esta idea, los tiempos de espera en el camino de los migrantes o individuos en situa-
ción de movilidad, pueden ser el resultado de trabas administrativas y barreras políticas, pero tam-
bién ser la consecuencia de diferentes estrategias de desplazamiento (paradas, cambios de medio 
de transporte, averías, evasión de peligros, etc.). Por consiguiente, a la par de los lugares diseñados 
de manera institucional para organizar la espera de los grupos que se mueven (albergues, zonas de 
control migratoria, centros de retención administrativa, entre otros), pueden surgir “territorios ines-
perados de la espera”, cuya existencia depende de interrupciones, bloqueos y otros sucesos que 
suelen impactar cualquier tipo de traslado. 

Es cuando la espera se prolonga que surgen procesos de apropiación del espacio desde abajo, a 
partir de las prácticas de los individuos; una reterritorialización que depende del lugar de espera 
(formal o informal), el tipo de espera (aceptado o sufrido), y del estatuto de las personas, organiza-
ciones y poderes que quieren, saben y pueden asistir o aprovecharse del tiempo de espera de las 
demás (Musset, 2015: 317). De hecho, las formas de integración social y económica no pueden 
entenderse como lo contrario de estar en tránsito; sino que el significado de estar en tránsito se 
extiende a formas pendientes y suspendidas de existencia; o, dicho de otra manera, a zonas preca-
rias y provisionales de asentamiento (Hess, 2012). 

Tales zonas precarias de tránsito se nutren de las condiciones estructurales del territorio, pero tam-
bién de los objetivos y estrategias de los propios migrantes, entre las que pueden estar: explotar los 
mercados laborales para juntar dinero para el viaje o la subsistencia; hacer uso de redes de conoci-
miento migratorio, de transporte y comunicaciones; redireccionar sus rutas, aguardar por la 

44. “Caught in mobility”, en inglés. Aquí Sabine Hess hace referencia a su investigación con poblaciones migrantes atrapadas en 
las fronteras de Grecia, Turquía y Los Balcanes. 
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resolución de procesos legales o por una reagrupación familiar y —para el caso de los migrantes 
retornados y deportados— tratar de dar continuidad a sus vidas con la ilusión de que su estancia 
forzada será pasajera, en un territorio liminal que está relativamente cerca de los suyos, que queda-
ron en ese “otro lado” que los expulsó. 

Con estos escenarios y con la finalidad de abarcar la heterogeneidad de flujos migratorios presentes 
en las ciudades fronterizas mexicanas, nos centramos en el análisis de su vulnerabilidad social o de 
sus múltiples vulnerabilidades a través de dos vías: por un lado, abordamos sus trayectorias de 
movilidad, para sistematizar la multiespacialidad de la experiencia y comprender los cambios, con-
tinuidades y rupturas (Rivera, 2012) vividas; y por otro lado, revisamos las prácticas de asentamien-
to provisional de los migrantes recientes o flotantes, así como los procesos de integración económi-
ca, social y cultural de los migrantes establecidos o de más antigüedad. 

De acuerdo a París (2017, 22), la vulnerabilidad de los migrantes deriva tanto de su marginación 
económica y jurídica como de su deslocalización. Esta condición les lleva a ser explotados a lo largo 
del camino, el abuso se funda en las carencias tanto de derechos como de otros recursos; carencias 
también acrecentadas por su movilidad forzada. 

9.4. Aproximación metodológica: grupos focales y entrevistas  
semi-estructuradas

Con el fin de conocer las experiencias de vulnerabilidad de distintas poblaciones migrantes presen-
tes en las ciudades de la frontera norte, en este estudio se propone una metodología mixta de in-
vestigación que permiten obtener testimonios y formas narrativas apropiadas para el análisis de la 
vulnerabilidad desde un enfoque cualitativo. Este enfoque del problema busca conocer los procesos 
e identificar las maneras de enfrentar y vivir la movilidad en estos contextos de fuertes carencias, 
violencias y cierre de fronteras. Es decir que lejos de buscar medir la vulnerabilidad de estas pobla-
ciones nos interesa entender cómo se colocan las personas ante estas situaciones, qué activos son 
afectados y con qué recursos cuenta para enfrentarla.

La técnica principal que se utilizó para acercarnos a la experiencia de las personas en procesos 
migratorios fue la de grupos focales, sin embargo, las condiciones a las que nos enfrentamos en el 
trabajo de campo, nos llevaron a complementar el acercamiento a través de entrevistas semiestruc-
turadas. 

A continuación, se presenta una revisión de las ventajas y desventajas estas técnicas, los criterios 
de selección de las personas participantes y la descripción del trabajo de campo realizado en cada 
ciudad.

9.4.1. Técnicas de recolección de datos

Grupos focales
Los grupos focales son un recurso utilizado para la obtención de información cualitativa a través de 
la discusión de un grupo de personas “en torno a un tema particular o a un conjunto de temáticas 
específicas” (Wilkinson en Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran, 2009. p. 2)45. Esta técnica ha 
sido muy utilizada por investigadores de las ciencias sociales y ciencias médicas y en estudios pu-
blicitarios o de marketing.

45. Traducción propia.
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El surgimiento del término “grupos focales” puede ser rastreado hasta los trabajos de “Merton, Fiske 
y Kendall [1956], quienes acuñaron el término focused interview (del que más tarde derivó focus 
group)” (Corbetta, 2007, p.360), no obstante, esta técnica ya había sido utilizada —aunque aún no 
con la definición hecha por Merton y Kendall— por otros investigadores, como es el caso de Mali-
nowski y sus trabajos antropológicos. (Corbetta, 2007, p. 360). En el trabajo antes mencionado por 
Merton y Kendall (1946) se establecen un conjunto de criterios que diferencian a la entrevista grupal 
de otro tipo de técnicas. Así, señalan que para la realización de una “entrevista focalizada”: 1) las 
personas entrevistadas deben estar involucradas con una situación particular (siendo ésta el objeto 
de la investigación); 2) la situación sobre la cual se centrará la entrevista grupal debe haber sido 
previamente analizada por el investigador, para contar con un conjunto de hipótesis sobre el proble-
ma; 3) construir previamente una guía de entrevista; y 4) la entrevista debe estar enfocada en las 
experiencias subjetivas de las y los individuos involucrados en la situación estudiada (Merton y Ken-
dall, 1946, p. 541)46 . 

Algunas cuestionamientos sobre esta técnica giran en torno al control o apertura para el diseño, 
realización y análisis de la información obtenida; las definiciones sobre lo que se entiende por una 
opinión individual y una colectiva, es decir ¿cómo se diferencia una de la otra, a través de qué pro-
cesos y cómo se explicita esto en el trabajo con los grupos focales?; cuáles son las mejores estra-
tegias para dirigir los grupos ¿un modelo directivo o uno en que predomine la apertura y fluidez de 
la conversación?; sobre la definición y seguimientos de los temas planteados y la conformación de 
los participantes. Partiendo del supuesto de que los grupos de discusión presentan y/o buscan 
cierto grado de homogeneidad ¿cuáles son los criterios de selección de sus integrantes y cómo se 
resuelve la atención sobre una temática en el marco de una posible diversidad de opiniones?; por 
último, otras dificultades también giran en torno a la elección de una transcripción total o selectiva 
de los audios recopilados; la elección uno o más moderadores e integrantes del equipo de investi-
gación (Yapu e Iñiguez, 2009, pp. 4- 6). Estos son algunas de las dificultades y problemas a consi-
derar antes de hacer uso de esta técnica de investigación cualitativa.

Por otra parte, entre algunas de sus ventajas más características, es posible señalar que la integra-
ción de un conjunto de individuos conocedores de un fenómeno particular puede permitir, “profun-
dizar y favorecer la comprensión del fenómeno estudiado” (Corbetta, 2007, pp. 359-360). De igual 
manera, de la discusión y/o diálogo “pueden surgir motivos que no habrían salido a la luz en conver-
saciones individuales; además, esta discusión puede hacer aflorar la intensidad de los sentimientos, 
facilitando las comparaciones entre distintas posiciones.” (Corbetta, 2007, p.360).

Otra ventaja en el contexto de una discusión grupal en la que se comparten distintas opiniones, es 
que el diálogo puede propiciar la apertura. Las y los individuos pueden sentirse en un espacio de 
mayor confianza para compartir opiniones que tal vez de manera individual no querrían compartir. 
Por poner un ejemplo, el reconocer que el otro piensa como “yo”, o que “yo” no soy el único que 
piensa algo en particular puede abonar a la soltura y apertura sobre ciertos temas. Tal como señalan 
Hami-Sutton y Varela-Ruíz (2012) “el trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes 
a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar 
una gran riqueza de testimonios” (p. 56). Para finalizar, otra de las ventajas es la posibilidad que esta 
técnica proporciona, al agrupar distintos discursos, perspectivas y opiniones en un periodo de tiem-
po relativamente corto, reduciendo el tiempo que tomaría realizar entrevistas de manera individual. 
No obstante es necesario considerar que para la ejecución de esa técnica es necesario contar o 
generar una red de contactos de posibles participantes y lograr que estos puedan asistir en un tiem-
po previamente acordado un mismo punto de encuentro. Sobre este último a la vez hay que consi-
derar que el lugar de encuentro sea “de fácil acceso, de preferencia un espacio conocido y no 

46. Traducción propia.
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amenazante, que haya una sala con una mesa grande y sillas…” (Hami-Sutton y Varela-Ruíz, 2012, 
p. 57) entre otras cosas. Es decir, que la logística de este recurso también implica un cierto grado 
de trabajo previo a considerar.

Entrevista semiestructurada
Dentro de las técnicas de investigación social, la entrevista es la que tiene mayor asociación con el 
quehacer del investigador. Como señala Eduardo Restrepo (2007), la entrevista es percibida de 
primer alcance, como una técnica sin pretensiones porque supone comenzar a preguntar a la gente. 
Esta idea generalizada proviene de la imagen de un periodista entrevistando a un personaje desta-
cado por cubrir una noticia. Sin embargo, en la investigación social, la entrevista cobra otros matices 
pues demanda mayor preparación. Su utilidad será proporcional en la medida que sea correcto el 
desarrollo y ejecución.

La entrevista semiestructurada particularmente es una técnica de investigación cualitativa que faci-
lita el trabajo del investigador, ya que pondera tanto la objetividad como la subjetividad, es decir, 
esgrime categorías y agrupa percepciones sociales. Se utiliza en situaciones que no favorecen en su 
totalidad al investigador, tal es el caso en que no habrá otra ocasión de entrevistar a tal persona o 
cuando su aparición sucede de forma espontánea y es preciso abordarla. Para esos casos, es su-
gerido utilizar esta técnica pues permite integrar lo que se desea conocer de forma ordenada, ya que 
“la entrevista semiestructurada está basada en el uso de una guía de entrevista. Esta consiste en un 
listado de preguntas y temas que deben ser tratados en un orden particular” (Bernard, 1995:148). 
Al utilizar esta técnica, el investigador mantiene un perfil discreto que le permite continuar una con-
versación con una guía (previamente elaborada) que contiene instrucciones claras de cómo condu-
cir la entrevista.

Dentro de las ventajas que tiene esta técnica se encuentra la recolección de datos con un orden 
específico. La desventaja reside en que la libertad del entrevistado, puede conducir a desvíos del eje 
central de la entrevista. Este es un reto que el investigador debe asumir cuando haga uso de esta 
técnica y debe tener preguntas guía para volver al punto central.

9.4.2. Criterios de selección

A partir de la descripción del contexto actual de la frontera norte de México en relación a la población 
en tránsito, y de retorno, se buscó incluir los siguientes perfiles: 

a) Migrantes mexicanos deportados por autoridades estadounidenses.
b) Mujeres migrantes.
c) Migrantes de Centroamérica.
d) Migrantes del Caribe.
e) Menores migrantes no acompañados.

De esta manera, el principal criterio de selección empleado fue el de dar cuenta de a heterogeneidad 
de los flujos migratorios que han llegado a la región durante los últimos años. Aunque en principio, 
se consideró como criterio que las personas tuvieran al menos un año de vivir en la frontera para 
mostrar los límites que enfrentan en el proceso de inclusión social, las dificultades para identificar y 
convocar a personas con este perfil, nos llevaron a modificar este criterio e incluir a aquellas perso-
nas que se encontraran en tránsito (menos de un año en la ciudad), así como aquellas que llevarán 
más tiempo residiendo en la frontera. Lo anterior, implicó una primera clasificación de los casos para 
realizar el análisis, tal como se verá en el apartado 6.
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Otro impedimento para realizar grupos focales con más de cuatro personas fue lograr que coinci-
dieran en un lugar. Solamente en Tijuana, fue posible entrevistar en una sesión organizada a un 
grupo deportados (tres hombres y una mujer). Frente a esta dificultad, se optó por acudir a los refu-
gios de migrantes para contactar a las personas y organizar las entrevistas en grupos pequeños o 
de manera individual de acuerdo a las condiciones de cada lugar. 

Con este referente, en Ciudad Juárez y Reynosa se prefirió acudir directamente a los refugios o a los 
centros de acogida para organizar los grupos focales, utilizando las entrevistas semiestructuradas 
cuando fuera necesario, como ocurrió en Reynosa, donde se tuvo un acercamiento mixto con el 
grupo de menores migrantes no acompañados.

Durante el trabajo de campo nos percatamos de que las categorías no podían ser excluyentes 
entre sí, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes podían a su vez ser mexicanas o extran-
jeras, los menores no acompañados participantes son todos originarios de Centroamérica. Esta 
característica de la muestra intencional47 que obtuvimos se refleja en la aproximación analítica que 
desarrollamos y que consistió en distinguir dimensiones de la vulnerabilidad, como se verá más 
adelante.

En total se realizaron 10 grupos focales, de la siguiente manera: 5 en Tijuana, 4 en Ciudad Juárez y 
uno en Reynosa. El total de involucrados tanto en los grupos focales como en las entrevistas fueron 
50 personas.

Para poder conducir los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas en el trabajo de 
campo, se elaboraron tres cuestionarios que incluyeron dimensiones y temas específicos a de-
sarrollar para cada grupo focal. En el caso del grupo de migrantes deportados por autoridades 
estadounidenses se incluyeron preguntas sobre la vida en Estados Unidos antes de la deporta-
ción, la experiencia de la deportación, el inicio de la vida en México y los apoyos durante los 
primeros meses, sobre la integración social, económica y cultural en la frontera y sobre los 
planes a mediano plazo.

Para el grupo de mujeres se incluyeron preguntas sobre los motivos por los que se inició el proyec-
to migratorio y de manera específica, como mujeres, cuáles son las dificultades del trayecto migra-
torio, cómo fue el recibimiento por parte de las autoridades al llegar a México, así como la integra-
ción social, económica y cultural en la comunidad dónde se ha instalado para vivir y los planes a 
mediano plazo.

En el caso del grupo de migrantes de Centroamérica y del Caribe se incluyeron preguntas sobre los 
motivos por los cuales se deja el lugar de origen y la elección del destino al cual se dirige, las expe-
riencia de los países en tránsito, la llegada y el recibimiento por parte de las autoridades en la fron-
tera de México, el estatus migratorio en el que se encuentran, así como las dificultades para adap-
tarse al entorno en términos de la comunicación y las costumbres en México. También se incluyeron 
preguntas para indagar si se considera que la situación actual en la que se vive es mejor o peor y 
sobre las expectativas del futuro.

En el anexo 1, se presentan las principales características sociodemográficas de las personas par-
ticipantes, organizada por ciudad (se utilizaron pseudónimos); mientras que en el anexo 2 se inclu-
yen los instrumentos que se utilizaron para cada grupo poblacional seleccionado para esta investi-
gación; y el anexo 3, la guía de entrevista para informantes clave.

47. La muestra intencional, es una muestra teórica que no es estadísticamente representativa, por lo que no se pueden hacer infe-
rencias, sino que son útiles para el análisis fenomenológico de la realidad social.
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Por otro lado, la importancia que tuvieron los refugios para establecer los contactos con estas po-
blaciones y por su papel en la acogida de estas personas que se pudo develar en los testimonios, 
nos llevaron a realizar entrevistas a algunas de las personas responsables de estos recintos, consi-
derados como informantes clave para conocer mejor las condiciones y las características de estas 
poblaciones. Con este material se desarrolló el apartado 5 de este informe, que trata de la descrip-
ción de algunos de los refugios a los que acudimos para realizar el trabajo de campo.

9.4.3. Descripción del trabajo de campo

Tijuana

I) Grupo de migrantes deportados
Para conducir el grupo focal los hombres deportados por el gobierno de Estados Unidos se intentó 
establecer contacto con las instalaciones de La Casa del Migrante, pero debido a que no contaban 
con individuos que cumplieran con las características que se estaban buscando, se acudió a las 
instalaciones del albergue Ejército de Salvación para solicitar apoyo con el proyecto de investiga-
ción. En dicho albergue se brindó la posibilidad de acudir a realizar entrevistas semiestructuradas en 
el horario de la cena, a quienes cumplieran con el requisito de contar con 1 año mínimo de residir en 
Tijuana.

El día 12 de diciembre de 2018 antes de la hora de la cena, la Mayora Sarahí, encargada del alber-
gue, pidió que levantaran la mano aquellos hombres que habían sido deportados para que partici-
paran en las entrevistas. En un principio no hubo participación voluntaria, pero se identificó a 3 
candidatos y se les pidió su cooperación con la investigación, a quienes se les logró hacer entrevis-
tas de manera individual. De los tres participantes, solo uno cuenta con hijos y esposa viviendo en 
Estados Unidos, mientras que los otros dos son solteros y sin hijos; son originarios del Edo. De 
México, Chiapas y Guerrero.

Debido a que el espacio brindado para realizar la dinámica se realizó en el comedor y durante la hora 
de la cena, una de las dificultades que se tuvo fue lograr la claridad de los audios para elaborar las 
transcripciones y poder realizar el análisis posterior de la información obtenida; además, puesto que 
los hombres cuentan con horarios para entrar al albergue cenar y realizar actividades antes de dor-
mir, la presión del tiempo que podía durar la entrevista fue un elemento a tomar en cuenta.

Considerando las dificultades encontradas y con el objetivo de economizar el tiempo, el día 13 de 
diciembre se optó por llegar a las instalaciones del albergue antes de la hora de la cena e identificar 
voluntarios mientras esperaban la hora de entrada. Además, se solicitó apoyo para conducir las 
entrevistas antes del horario de la cena con el fin de evitar los problemas de la sesión anterior. En 
esta ocasión se contó con 3 voluntarios, a uno se le condujo una entrevista individual en el comedor, 
mientras que a los dos restantes se les abordó al mismo tiempo en una de las oficinas, quienes se 
turnaron para responder las preguntas. De los tres participantes, todos son solteros y ninguno tiene 
hijos; son originarios de los Estados de Guadalajara, Nayarit y Sonora.

El día 16 de diciembre de 2018 se convocó a una sesión para llevar a cabo un grupo focal en las 
instalaciones del Colectivo Ollin Calli, en donde se acondicionó una mesa con sillas, bocadillos, café, 
té y refresco.

Se contó con la participación de 3 hombres y una mujer, quien era esposa de uno de los participan-
tes; la dinámica consistió en lanzar los temas y preguntas detonantes para que cada participante 
pudiera relatar sus experiencias de manera individual mediante turno, lo cual permitió que se 
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pudieran observar las reacciones de los otros participantes mientras escuchaban. Se contempló 
realizar una entrevista individual a la participante mujer, pero para evitar inconvenientes con su pare-
ja se le incluyó dentro del mismo gripo focal, quien a pesar de haber tenido su turno para relatar sus 
experiencias, parece haber sido limitada su participación por las intervenciones de su esposo. De 
este grupo, la pareja casada reside en la ciudad con sus hijos, 1 participante es casado con hijos y 
esposa viviendo en Estados Unidos y 1 es soltero con hijos adultos viviendo en Estados Unidos y 
México.

II) Grupo de migrantes mujeres
Para conducir el grupo focal de inmigrantes mujeres se estableció contacto con el albergue Instituto 
Madre Assunta, en donde después de explicar en qué consistía el proyecto de investigación, se 
dieron a la tarea de localizar a 4 mujeres que, aunque ya no se hospedaban ahí, aún mantenía con-
tacto con ellas y cumplían con la característica de haber sido deportadas.

A las participantes se les citó en las instalaciones del albergue el día 14 de diciembre de 2018. De 
las 4 mujeres, solo una se negó a participar en la dinámica puesto que expresó no estar lista para 
hablar de su vivencia. La dinámica de la sesión consistió en lanzar los temas y las preguntas deto-
nantes para que cada mujer pudiera hablar de su experiencia, lo que también propició que en mo-
mentos entre ellas complementaran los puntos vista de sus vivencias y darse palabras de apoyo 
cuando se tocaron temas emotivos. De las tres participantes, 2 son casadas y 1 es divorciada, to-
das tienen hijos viviendo en Estados Unidos y 2 de ellas están casadas con un ciudadano america-
no; son originarias de Oaxaca, Michoacán y Nayarit.

Puesto que se atravesaron las fechas de las festividades navideñas, el trabajo de campo se tuvo que 
detener, reanudando actividades a principios de enero. Aunque con la primera estrategia se obtuvo 
una sesión satisfactoria, no fue posible localizar a voluntarias de la misma forma para una segunda 
sesión.

Gracias a la facilidad brindada por parte del albergue de poder acudir a las instalaciones en cualquier 
momento, se optó por realizar entrevistas individuales. El 11 de enero de 2019 se contó con 4 partici-
pantes con características diferentes: 2 migrantes solteras, originarias del Estado de Guerrero viajando 
con hijos, una migrante casada, deportada, viajando con 3 hijos, originaria del Estado de Puebla y una 
migrante procedente de Haití, casada y con 2 hijos, uno de ellos nacido en la ciudad de Tijuana.

Entre las dificultades con las que se contó fue que las migrantes no contaban con mucho tiempo 
residiendo en la ciudad de Tijuana, por lo que no fue posible abordar todos los temas de interés. 
Otra cuestión fue la barrera del idioma en el caso de la entrevista con la migrante de Haití, quien 
aunque parecía dominar el idioma español es posible que en ocasiones la comunicación no haya 
logrado ser 100% efectiva.

III) Grupo de migrantes de Centroamérica y El Caribe
Para localizar participantes del grupo de inmigrantes de Centroamérica y El Caribe se acudió a las 
instalaciones del Templo Embajadores de Jesús en dos ocasiones.

En la visita del 19 de diciembre de 2018 se pudo llevar a cabo una entrevista individual a un hom-
bre procedente de Haití; si bien se pudieron abordar todas las preguntas necesarias, factores 
como el idioma y el ruido que se origina en las instalaciones del lugar fueron algunos elementos 
que dificultan la fluidez de la entrevista. Esta primera visita funcionó principalmente para conocer 
la ubicación y el entorno físico que rodeaba las instalaciones del lugar, así como sus dinámicas 
internas y los posibles inconvenientes que se tendrían que considerar para programar una visita 
posterior.
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Debido a las contingencias climatológicas y las festividades decembrinas, la segunda ocasión para 
acudir a las instalaciones del templo fue hasta el 20 de enero de 2019, fecha en la cual se pudo 
contar con la participación de 7 personas: 3 hombres procedentes de Haití a quienes se les entre-
vistó en español y 4 migrantes procedentes de Honduras.

En esta ocasión se optó por recorrer de manera breve las instalaciones en búsqueda de participan-
tes, quienes al haber observado con anterioridad las entrevistas a los dos participantes procedentes 
de Haití, se interesaron en cooperar. Fue así como se lograron conducir las 3 entrevistas con parti-
cipantes representativos de Centroamérica: una se llevó a cabo de manera informal (sin grabación 
de audio), la segunda se realizó a una pareja casada, en la cual el esposo fue el que relató la mayor 
parte de las experiencias, y la tercer entrevista se realizó a dos mujeres que se turnaron para respon-
der las preguntas.

Los hombres procedentes de Haití tienen hijos pero no han viajado con ellos; de los migrantes pro-
cedentes de Honduras, 1 mujer tiene 3 hijos pero solo viaja con uno, 1 mujer tiene 1 hijo que no viaja 
con ella, y la pareja casada tiene 5 hijos pero ninguno viaja con ellos.

Para complementar la información recabada, se entrevistó a Mary Galván del Instituto Madre Assun-
ta y al pastor Gustavo Banda del Templo Embajadores de Jesús y de esta manera conocer las diná-
micas de las instalaciones, así como sus opiniones con respecto al fenómeno migratorio y los gru-
pos vulnerables a los que se encargan de brindar atención. En el caso del albergue Ejército de 
Salvación no fue posible concretar una entrevista con la mayoría Sarahí, debido a que le resultó 
complicado brindarnos un espacio en su agenda.

Participantes en el trabajo de campo de Tijuana

Hombres 
Deportados/
retornados

Mujeres 
deportadas/
retornadas

Mujeres 
migrantes

Mujeres 
procedentes de 
Centroamérica 

y el Caribe

Hombres 
procedentes de 
Centroamérica 

y el Caribe

Total

9 4 7 3 4 27

Ciudad Juárez
El trabajo de campo en Ciudad Juárez se realizó en la semana del 4 al 10 de febrero de 2019. En 
esta ciudad fronteriza se realizaron en total 4 grupos focales. El primero se realizó con mexicanos 
que vivieron en los Estados Unidos y fueron parte de las Fuerzas Armadas de ese país, pero fueron 
deportados. Para ello, se contactó con la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados ("Deported Vete-
rans Ciudad Juárez"). Ivan Ocon, co Director de esta agrupación afirma que en ella están registrados 
23 veteranos, pero saben de más de una docena que no pertenecen a la organización y que residen 
en esta ciudad. Suelen reunirse 3 o 4 veces al mes, de ahí que para la realización del grupo focal 
resultaba viable aprovechar estas dinámicas, pues cuentan con un espacio en el que se sienten en 
mayor confianza y para el cual la convocatoria es factible. Así, en el grupo focal participaron seis 
veteranos y tuvo una duración de 2 horas. 

El segundo grupo focal se realizó en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez. En principio, se desco-
nocía si habría posibilidades de ingresar a este lugar para realizar el trabajo, pues debido al flujo de 
migrantes que viene recibiendo este albergue desde mediados del año pasado y su alta rotación se 
impusieron más restricciones de acceso a investigadores, periodistas e incluso voluntarios. A través 
de un contacto que colabora eventualmente en esta institución se pudo gestionar el ingreso sólo por 
un lapso de dos horas, lo cual supuso una serie de retos. Uno de ellos fue identificar rápidamente 
con qué población allí albergada se podría trabajar, pues se había llegado a esta ciudad con la idea 
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de entrevistar a población centroamericana de la caravana migrante que tuviera por lo menos un 
mes en esta localidad. 

Una vez allí se nos informó que a este grupo de migrantes los habían trasladado recientemente a un 
albergue en Coahuila porque en la Casa de Migrante ya no había capacidad, y que la mayoría de las 
personas que allí estaban eran de nacionalidad cubana, por lo que se optó por incluir en el estudio 
a esta población. Otros retos fueron adecuarnos a las condiciones del espacio, que no era el más 
óptimo para hacer un grupo focal, así como adaptar algunas preguntas del cuestionario a la realidad 
que presentaba dicho grupo. Al realizar el reclutamiento para el grupo focal, cinco mujeres cubanas 
aceptaron participar. A falta de un área cerrada se realizó el trabajo en una zona de recreo, al aire 
libre, que contaba con un comedor. Esto generó que otras mujeres migrantes que estaban en ese 
sector, se acercaran esporádicamente y participaran con algún comentario frente a las preguntas 
que se aplicaban. 

El tercer y cuarto grupo focal se realizó en el albergue El Buen Pastor, perteneciente a una Iglesia 
Metodista de México, para lo cual, se gestionó el ingreso con el Pastor Juan Fierro, director de 
este centro. En este lugar, prácticamente todos eran cubanos, de ahí que se buscó reforzar el 
trabajo con dicha población migrante, por la importancia de su aglomeración en Ciudad Juárez. 
Debido a que los hombres y mujeres se encontraban distribuidos en espacios separados se optó 
por realizar dos grupos focales. El espacio en el que se aplicó este método fueron las habitaciones 
donde duermen los migrantes de cada sexo. Se había pensado en el área de comedor situado 
dentro del templo, sin embargo, los propios reclutados sugirieron hacerlo en los cuartos, pues 
aducían que se sentían más cómodos allí, ya que en ese momento este albergue con capacidad 
para 20 personas presentaba condiciones de hacinamiento, con 55 personas. Así, buscando un 
poco de privacidad, en un cuarto se hizo un grupo focal con tres cubanas que aceptaron contar 
sus historias. Una hora después, en una habitación compartida por los hombres, participaron 
cinco cubanos, durante un lapso de 35 minutos. Con ellos se tuvo que abreviar el trabajo porque 
tenían que juntarse con los demás a su hora de merienda y luego ayudar en las tareas de limpieza, 
como exigen las normas del lugar. 

Participantes en el trabajo de campo de Ciudad Juárez
Mexicanos deportados Mujeres Cubanas Hombres cubanos Total

6 8 5 19

Reynosa
Para el trabajo de campo se contactó al personal de los Centro de Atención al Menor Fronterizo (CA-
MEF), en un principio solicitamos hacer el grupo focal en Matamoros pero los encargados de los 
centros nos dijeron que si deseábamos conocer más a fondo la situación de esta población nos reco-
miendan ir a Reynosa ya que en ese municipio es mucho mayor el flujo de migrantes, situación que 
corroboramos con datos de registros admirativos que publica la Unidad de Política migratoria (UPM). 

En el CAMEF de Reynosa se buscó aplicar el grupo focal, sin embargo las condiciones no fueron 
adecuadas ya que las y los menores no pueden salir de estos centros y tener acceso a un espacio 
con las condiciones para el grupo focal, nosotros como visitantes debemos adecuarnos a las con-
diciones del lugar. No obstante pudimos platicar brevemente con los jóvenes migrantes no acompa-
ñados de manera conjunta y posteriormente por separado tuvimos una entrevista, en ningún mo-
mento tuvimos la presión de terminar una entrevista por cuestión de tiempo, con este último ejercicio 
hubo más oportunidad de que los menores expresaran situaciones más personales que posible-
mente no se atreverían a comentar en conjunto, ya que algunas fueron muy personales como extra-
ñar a la madre o a familiares, y los conflictos con otros compañeros. 
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Cabe señalar que los CAMEF tienen como objetivo brindar albergue a menores migrantes retorna-
dos (y migrantes en tránsito asegurados en México), otorgándoles alimentación, asistencia médica, 
jurídica, psicológica, así como gestionar la reintegración con sus familias. Por su naturaleza estos 
centros tienen coordinación con los Sistemas DIF Municipales y Estatales y apoyo al instituto Nacio-
nal de Migración (INM) para los Menores Migrantes Extranjeros. Según el portal electrónica del DIF 
Matamoros48, “Los menores migrantes extranjeros que son canalizados por el INM, ingresaran y 
egresaran con oficio solicitado a la recepción y entrega del menor, el cual permanece en el albergue 
y tiene los mismos beneficios que los migrantes y retornados mexicanos por el tiempo que dure su 
estadía en el alberge.

La visita al CAMEF en Reynosa se realizó en el mes de febrero de 2019, y se entrevistó a cuatro 
hombres menores centroamericanos que salieron de su país con la intención de llegar a Estados 
Unidos. Rodos salieron solos y a través de distintos medios llegaron hasta Reynosa donde fueron 
identificados por autoridades y presentados en el INM, y posteriormente albergados en el CAMEF, 
donde fueron entrevistados. Los cuatro tenían 17 años de edad, y venían de lugares de origen dife-
rentes, según la tabla:

Participantes del trabajo de campo en Reynosa
Honduras Guatemala Nicaragua Total

2 1 1 4

9.5. El contexto inmediato: los refugios como mediación de la movilidad

Los refugios para población migrante constituyen un recurso muy importante para las ciudades 
fronterizas, ya que han sido históricamente una mediación en el proceso de llegada e integración 
social a la ciudad. Asimismo, forman parte de la gubernamentalidad actual de las migraciones, ya 
que los refugios gestionados por la sociedad civil se constituyen en piezas clave para la inclusión/
exclusión de la población. Esta tarea forma parte de los modos de gobernar del propio Estado a 
poblaciones específicas, en este caso a las poblaciones en tránsito y de retorno en las ciudades 
fronterizas. El papel que han adquirido recientemente se relaciona también con lo que señalamos en 
la introducción como la externalización de la frontera. Según Varela (2015) se trata de una guberna-
mentalidad securitaria, ya que el control de los flujos migratorios se desplaza hacia los países en 
tránsito y se justifica discursivamente aludiendo a las amenazas a la seguridad nacional, con la 
consecuente criminalización de las poblaciones migrantes.

Los refugios han asumido parte de la responsabilidad de los gobiernos de atender y defender los 
derechos humanos y el derecho a la movilidad de las poblaciones migrantes. En el caso de Tijuana, 
la experiencia histórica y en particular la emergencia que se vivió en 2016-2017 por la llegada de 
miles de personas de Haití, generó la constitución de una red de organizaciones, de recursos y 
prácticas para la atención de estas situaciones. En lo que respecta a Ciudad Juárez, dada la satu-
ración de la Casa del Migrante, se han tenido que habilitar otros espacios para atender los flujos 
procedentes de Centroamérica y el Caribe.

A continuación, se presenta una descripción de los albergues donde acudimos para realizar el acer-
camiento a la población migrante. Los datos fueron tomados de las entrevistas realizadas a los 
responsables de la dirección de los albergues.

48. Centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) http://difmatamoros.gob.mx/centro-de-atencion-al-menor-fronterizo-camef/
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Servicios

El Instituto Madre Assunta opera desde hace 25 años como un albergue que ofrece alojamiento y 
asistencia a mujeres y niños migrantes que arriban a la ciudad de Tijuana, Baja California. El servicio 
básico que ofrece este instituto es el de albergue, sin embargo, a lo largo de los años —y depen-
diendo de sus posibilidades— ha ofrecido distintas atenciones a quienes llegan a este espacio, 
como lo es la exención de pagos en el embarazo, o la capacitación laboral.

El servicio de alojamiento se oferta por quince días, en los que es posible permanecer en todo mo-
mento dentro del instituto. No obstante, también se atiende a personas que están solicitando asilo 
en Estados Unidos, y que dado el tiempo que toma ese proceso, pueden alojarse por períodos más 
largos. Ahora bien, aunque el plazo formal de estadía son 15 días, las reglas no se implementan de 
manera estricta. Por el contrario, hay un seguimiento personalizado que busca atender los deseos 
y necesidades de quienes acuden al albergue, es decir, que el curso de acción está encaminado a 
asesorar y acompañar a las mujeres para que puedan tomar decisiones sobre lo que desean hacer 
con su vida; ya sea establecerse en Tijuana y buscar trabajo, regresar a su país, intentar cruzar a 
EUA, o en otros planes.

Actualmente el espacio cuenta con 45 camas, pero atienden a más de 140 personas. Por lo que el 
espacio está sobrepasado desde hace al menos dos años, en el que los flujos migratorios tuvieron 
comportamientos irregulares, lo que coincide con el periodo en de la llegada en gran escala de hai-
tianos a la ciudad. Como parte de este fenómeno, el número de acompañantes menores también 
se ha incrementado sustancialmente.

Por su parte, la Iglesia Embajadores de Jesús, cuya vocación histórica ha sido la de una congrega-
ción, desde el año 2016, y con la llegada masiva de migrantes provenientes de Haití, ha modificado 
sus actividades hacia las de un albergue, por lo que su interacción con la comunidad se ha ido 
transformando de manera dinámica en atención a los nuevos contextos migratorios que ha vivido la 
ciudad de Tijuana. Si bien, ya realizaban desde hace 20 años actividades asistenciales a través de 
la fundación “Regalando amor”, la iglesia ha cambiado su objeto social para incluir ahora la función 
de albergue.

El albergue, ubicado en la Divina Providencia, cuenta actualmente con espacio para 500 personas, 
en donde se reciben principalmente a familias que llegan a la ciudad de Tijuana en su tránsito hacia 
EUA, o bien, personas deportadas o repatriadas. La iglesia está terminando la construcción de una 
extensión del albergue que podrá dar alojamiento a 200 personas más, la cual contará con cocina, 
comedor, baño, regadera y calentador solar.

Actualmente, a quienes llegan a este albergue, se les ofrece un kit con artículos de limpieza y 
menesteres básicos, asistencia médica cada 15 días a través de brigadas que llegan al albergue 
y orientación sobre trámites migratorios, entre otros. Los reglamentos y formas de organización al 
interior de éste son compartidos en su mayoría de boca en boca por quienes se alojan en el al-
bergue.

Por otra parte, las reglas de convivencia en el espacio, en tanto es una iglesia, están relacio-
nadas con el buen comportamiento y el cuidado de la salud, en este sentido no se puede to-
mar bebidas alcohólicas y en un principio mujeres y hombres eran separados en el albergue 
(aunque parece que esta situación ya no se da). Otra característica es que no se tiene límite de 
tiempo para la estadía, ya que incluso hay personas que llevan casi 3 años alojándose en la 
Iglesia. Por lo que los criterios para abandonar el albergue recaen completamente en las y los 
migrantes.
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En Ciudad Juárez, uno de los sitios de habilitación reciente para atender a poblaciones en movilidad 
es el albergue El Buen Pastor. En este sitio, que tiene 18 años de existencia, tradicionalmente se 
recibía a personas en situación de calle, sin embargo, desde 2016 a raíz de la llegada de migrantes 
de Centroamérica y del Caribe se adecuaron para redireccionar su función. Su capacidad real de 
alojamiento es de 24 personas, sin embargo, han llegado a tener hasta a 70 personas por la satu-
ración de otros espacios, lo que implica que exista hacinamiento constante. 

Actualmente las estancias varían entre tres a cinco días, dependiendo de las citas que les asignan a 
los albergados con las autoridades migratorias de Estados Unidos, de ahí que la rotación de perso-
nas es bastante alta. 

Admisión

El Instituto Madre Assunta atiende de manera gratuita a personas con distintos estatus migratorios. 
Por ejemplo, en el caso de personas deportadas o repatriadas, estas son atendidas en un módulo 
ubicado en la garita “El Chaparral”, desde donde pueden ser llevadas al albergue, aunque también 
pueden llegar a este por su cuenta. Otro tipo de personas que son atendidas son aquellas que in-
tentan cruzar a Estados Unidos de manera indocumentada, las cuales son mujeres que ya conocen 
los albergues y llegan a ellos por sus propios medios. Actualmente se ha atendido a otro grupo de 
personas que han sido desplazadas por la violencia de sus lugares de origen, como es el caso de 
mujeres que han transitado el país con las caravanas migrantes. Estos grupos llegan en primera 
instancia al Chaparral a solicitar citas de asilo en Estados Unidos, y en un segundo momento buscan 
albergue en la ciudad, ya sea por recomendación, asistiendo al módulo en la Garita o bien a través 
de otros grupos de asistencia a las y los migrantes, como puede ser el “Grupo Beta”, perteneciente 
al Instituto Nacional de Migración.

Existen también personas que no califican para acceder a los servicios del albergue, como pueden 
ser personas que hayan radicado más de 6 meses en la ciudad o personas con problemas de adic-
ción y/o con problemas de salud mental. En estos últimos casos esas mujeres son canalizadas a 
instituciones especializadas.

En general, tampoco se admiten menores no acompañados. Aunque es posible hacer excepciones 
en algunos casos con adolescentes, por lo general las y los menores acuden a instancias especia-
lizadas, como el DIF estatal.

En cuanto a la Iglesia Embajadores de Jesús, en 2016, con la llegada de los haitianos, la iglesia tuvo 
que aprender sobre la marcha cómo organizarse para dar atención a las y los migrantes. En un inicio 
se realizaban acciones como ir y recoger a las y los haitianos en las zonas fronterizas o en las calles 
de la ciudad.

En sus inicios la asistencia y orientación que se daba era, en palabras del pastor Gustavo Banda, 
“muy paternalista”. No obstante, la organización del albergue, así como la orientación sobre los 
procesos migratorios ha ido quedando en manos de quienes se hospedan en este. De igual mane-
ra, al ser cada vez más conocidos, las y los migrantes comenzaron a llegar a la iglesia por su cuen-
ta. En la actualidad a cada nueva persona que llega en busca de resguardo se le proporciona un kit 
de limpieza, así como menesteres básicos. Después, a la mayoría se les integra en alguno de los 
equipos que organizan el albergue, como pueden ser en el área de limpieza y/o cocina.

El perfil de quienes acuden a este albergue parece no estar cerrado o delimitado, no obstante, ac-
tualmente se alojan muchas familias de haitianos que no pudieron cruzar a EUA, hombres deporta-
dos, así como personas que llegan en su mayoría de distintos países centroamericanos. También, 
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las características del albergue permiten que el número de menores sea alto, ya que albergan a fa-
milias completas y a hombres y mujeres por largos periodos de tiempo, por lo que se han dado 
nacimientos resultado de encuentros en el albergue. Por otra parte, esta composición a su vez está 
conformada, por lo que se señala como un grupo de “abogados estadounidenses” que se encuen-
tra en la garita El Chaparral y que reparte a quienes van llegando en distintos albergues, y enviando 
particularmente a familias a la Iglesia Embajadores de Jesús.

En el albergue El Buen Pastor, por su parte, solo se admiten personas que han pasado primero por 
la Casa del Migrante, debido que se trata de población flotante que requiere un número o turno de 
ingreso a los Estados Unidos para solicitar asilo o permisos humanitarios. Estas citas son coordina-
das exclusivamente entre la Casa del Migrante y el Grupo Beta. Los perfiles de sus albergados ge-
neralmente son personas de Centroamérica, sin embargo desde 2018, prácticamente alojan en su 
mayoría a cubanos que están en tránsito por Ciudad Juárez y muy pocos mexicanos. Reciben 
tanto a hombres como mujeres, y procuran no acoger a menores migrantes, a menos que estén 
acompañados por familiares y no tengan realmente un lugar más adecuado a dónde quedarse.

Dinámica

El Instituto Madre Assunta ha requerido a lo largo de su historia de un dinamismo capaz de atender 
los cambios en los perfiles de las y los migrantes, las transformaciones de los procesos migratorios 
y las modificaciones en las políticas públicas, lo que implica una constante adaptación y capacita-
ción de quienes integran el albergue. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que los albergues 
en Tijuana han tenido que responder a situaciones excepcionales como lo fueron la llegada masiva 
de haitianos al país y a la ciudad, así como las recientes caravanas migrantes, en su mayoría con-
formadas por personas provenientes de Honduras. Estos cambios han implicado un reto en térmi-
nos organizacionales, a la vez que ha empujado al límite las capacidades de estos espacios.

El Instituto opera en su mayoría a través de redes que apoyan, ya sea en especie y/o con recursos 
económicos a las diversas necesidades del albergue, Este apoyo proviene principalmente de funda-
ciones internacionales, de la sociedad civil —tanto mexicana como estadounidense— y en menor 
proporción, por parte del gobierno estatal, cuyo aporte consiste en una mensualidad de $17,500 
pesos mexicanos.

Actualmente el albergue cuenta con 6 personas que trabajan de planta y alrededor de una decena 
de voluntarias. El trabajo de voluntariado es abierto a quien desee colaborar, no obstante, actual-
mente muchas de las voluntarias son mujeres que se alojaron en el albergue y que posteriormente 
decidieron colaborar con él. Otra fuente de voluntarias son organizaciones civiles, tanto nacionales 
como extranjeras como Save The Children, Médicos sin Fronteras, la Organización Internacional 
para las Migraciones y American Friends, por mencionar algunas.

La atención en el albergue se da en primer lugar con la recepción de las mujeres, ya sea que lle-
guen solas o con hijas y/o hijos. Se registran, se toman sus datos personales y se les explica el 
reglamento del albergue. En un segundo momento se les asigna una hermana que les proporcio-
na ropa y objetos de uso personal. Otro momento importante es la detección de problemáticas 
específicas, en las que, en un área destinada al trabajo social, se establece si es necesario pro-
porcionar servicios psicológicos, médicos, legales o de otro tipo. Es importante señalar que el 
instituto otorga algunos bienes en especie, pero no entrega apoyos económicos. El único apoyo 
económico que se ha dado es para apoyar en los procesos de retorno, pero, tal apoyo al ser un 
apoyo que proviene de la federación está condicionado únicamente a aquellas mujeres que han 
sido deportadas. Sin embargo, este apoyo ha dejado de existir, por lo que el próximo año ya no 
se podrá disponer de él.
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En el caso de los niños, que ocupan más de una tercera parte de quienes residen actualmente en el 
albergue (alrededor de 60 niños y niñas), al llegar pasan a formar parte del programa “Aprender ju-
gando”, en el que realizan distintas actividades de las 10:00 a las 18:00hrs.

La población a la que asiste el Instituto es tanto nacional como extranjera, y el perfil de quienes lle-
gan a este albergue son mujeres que se encuentran huyendo de la violencia y la pobreza generali-
zadas, condiciones de las cuales derivan falta de educación, embarazos prematuros, así como tipos 
de violencias específicas, como pueden ser la violencia familiar y laboral, entre otros. La mayoría de 
ellas llegan a la ciudad de Tijuana en búsqueda de la frontera con Estados Unidos y la oportunidad 
de solicitar asilo en ese país. Es relevante señalar, que, si bien esta tendencia por solicitar asilo co-
mienza a observarse de manera acentuada partir del año 2013, se ha intensificado en los últimos 
años.

En el caso de quienes llegan al albergue deportadas de EUA, en general lo hacen por no haber 
arreglado sus documentos migratorios, por haber cometido algún delito y no haber resuelto su si-
tuación administrativa o bien por haber sido detenidas y encarceladas.

Sobre la Iglesia Embajadores de Jesús, la dinámica en el albergue es de mucha actividad, ya que 
su capacidad, así como el hecho de que un gran número de personas tenga años alojándose en 
él, ha creado la posibilidad de generar dinámicas internas propias de una comunidad. Por otra 
parte, la mayoría de quienes se alojan en el albergue cuentan con trabajo o realizan algún tipo de 
actividad para generarse ingresos económicos. Sobre esto, el pastor de la iglesia, Gustavo Ban-
da, comenta que la mayoría de los haitianos cuenta con dos trabajos, los cuales generalmente 
están relacionados con actividades en la industria y la venta ambulante. Incluso hay quienes salen 
a laborar por días a lugares como Playas de Rosarito y regresan a Tijuana y al albergue durante 
los fines de semana. Se señala por otra parte, que quienes trabajan menos son las mujeres ma-
dres de familia o con hijos. No obstante, también generan ingresos al dedicarse a la venta en 
tianguis o mercados de segunda.

La información apunta a un alto grado de independencia de quienes se alojan en este albergue, así, 
por ejemplo, en términos generales son las y los migrantes quienes se atienden a sí mismos a través 
de voluntariados en lo que atañe a actividades cotidianas, y son ellas y ellos quienes comparten la 
información a quienes van llegando sobre cómo se organiza el albergue. A excepción de cuando se 
presentan casos atípicos o situaciones médicas. En estos casos se apoya desde el albergue con la 
atención correspondiente.

Actualmente el albergue también ha sido trastocado por la llegada de las caravanas migrantes, que 
desde finales de 2018 han ingresado a México en un intento por llegar a los distintos puntos fronte-
rizos del país con Estados Unidos. Tijuana, por su cercanía con California, ha sido un polo de atrac-
ción para estos nuevos flujos migratorios conformados por personas en su mayoría provenientes de 
Honduras, así como de personas originarias de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, así como de 
México.

La actividad al interior de la Iglesia está marcada por el dinamismo de los flujos migratorios. Así, la 
llegada y salida de personas atiende, por ejemplo, al hecho de que entre quienes llegan en grupo, 
hay quienes deciden aventurarse a cruzar a Estados Unidos en los primeros 15 días, hay otros, en 
menor cantidad, que les toma más tiempo decidirse a cruzar o que optan por acudir a solicitar en-
trevista para solicitar asilo en los módulos de atención migratoria en la frontera, y cuyo proceso dura 
ente uno o dos meses. Por otra parte, un menor porcentaje de personas que al llegar a la ciudad 
optan por quedarse en ella. Por último, quienes intentan cruzar y no lo logran o que son deportados, 
junto a los nuevos grupos que llegan a la ciudad cierran un círculo de entradas y salidas que 
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establecen un ritmo propio en el albergue, el cual, según su pastor oscila entre 100 y 150 personas 
cada semana.

En el Albergue El Buen Pastor de Ciudad Juárez, se les da libertad a los alojados de salir entre las 
7:30 am y las 5:30 pm, específicamente para cobrar algún envío de dinero o realizar esta transac-
ción. No tienen programas de inserción laboral por las características de las poblaciones que reci-
ben, que son flotantes o de paso, de ahí que prácticamente los migrantes permanecen todo el día 
en el sitio y deben cumplir con las reglas de convivencia: mantener sus áreas limpias, ayudar en la 
preparación de alimentos. 

Carencias

El Instituto Madre Assunta está sobrepasado en capacidad de atención, ya que cuenta sólo con 46 
camas con las cuales atiende actualmente alrededor de 140 personas. Ahora bien, esta situación no 
es exclusiva de este albergue, sino que es una condición que afecta a toda la ciudad, ya que los 
movimientos migratorios masivos han llevado al límite sus posibilidades de atención. Por lo que uno 
de los retos del actual gobierno federal es el de destinar recursos que posibiliten la atención a per-
sonas migrantes en todo el país, y de manera particular en Tijuana.

A su vez, parece hacer falta un plan estratégico generado desde gobierno para la atención a migran-
tes, así como fortalecer en zonas fronterizas la atención a través de la ubicación permanente de 
organismos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración 
para la atención a los nuevos fenómenos migratorios. Lo mismo para la atención que se da actual-
mente de manera temporal a quienes buscan asilo en Estados Unidos, como los servicios de salud 
a través de la incorporación al seguro popular, los cuales son insuficientes.

En el caso de la actuación de las organizaciones civiles en la localidad, el trabajo estriba, por un lado, 
en mantener procesos de profesionalización y especialización para atender los cambios en las diná-
micas y perfiles migratorios. Por el otro, una de las deficiencias que se expresan en el caso particu-
lar del Instituto Madre Assunta, es la falta de seguimiento que se les da a las mujeres que pasan por 
el albergue, ya que una vez que lo dejan, muy pocas de ellas informan si es que regresaron a su 
destino, si llegaron con bien, o cuál fue el camino que siguieron después de pasar por el albergue.

En cuanto a la Iglesia Embajadores de Jesús, la mayor carencia está relacionada con los recursos 
económicos necesarios para operar adecuadamente la Iglesia —ahora albergue— y el nuevo alber-
gue que están concluyendo. Sobre esto, se señala que los costos de operación están rondando los 
20 mil pesos semanales, y que únicamente de luz pagan la misma suma. Lo que hace necesario un 
mayor flujo de dinero para mantener la atención a migrantes.

En Ciudad Juárez, el albergue El Buen Pastor prácticamente se sostiene del apoyo de su congrega-
ción religiosa, y de personas que hacen donaciones desde los Estados Unidos. Estos apoyos sirven 
especialmente para el pago de recibos de servicios básicos y provisión de alimentos. Según el pas-
tor Juan Fierro, ha sido escasa la ayuda gubernamental, y prácticamente en especie: colchones y 
algún equipamiento. Las condiciones del lugar prácticamente son de hacinamiento, a lo que se 
suma que cuenta solo con dos regaderas y cuatro baños.

Redes

A nivel institucional, algunas de las redes con las que se articula el albergue Madre Assunta son: El 
Instituto Nacional de Migración, los gobiernos municipales, estatales y federales y Hospitales loca-
les, por mencionar algunos, así como con organizaciones de la sociedad civil como save the 
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childrens, Médicos Sin Fronteras, Organización Internacional para las Migraciones, American 
Friends, entre otras.

En un nivel más individual, las redes que se forman entre grupos migrantes también son de suma 
importancia, ya que a través de ellas se comparte información sobre los albergues a los que es 
posible acudir en la ciudad. Así, el comentario de una amiga, una familiar, una conocida o simple-
mente alguien con quien se comparte la experiencia migratoria puede ser de utilidad para encontrar 
un espacio en el cual resguardarse.

Existen también casos de mujeres que se alojan en el albergue y posteriormente deciden estable-
cerse en Tijuana, pasando a formar parte de una red de contactos y de apoyo. De igual manera 
estas mujeres forman la mayoría de las veces parte del voluntariado del instituto.

Otro tipo de redes está relacionado con la vinculación al mercado laboral tijuanense, ya que en tan-
to su labor es reconocida por la sociedad, distintos tipos de empleadores y empleadoras ofertan 
trabajo para quienes se encuentran en el albergue. Sin embargo, dadas las condiciones legales de 
la mayoría de las migrantes, los trabajos que se ofertan, son preponderantemente para el mercado 
informal de trabajo.

En el caso de la Iglesia Embajadores de Jesús, el apoyo y las redes se dan tanto con las instancias 
gubernamentales como con asociaciones civiles y con su congregación religiosa. En este sentido, 
con el gobierno se han establecido redes que sirven para la obtención de apoyos en especie o bien 
de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, este apoyo ha sido a 
cuenta gotas, a la vez que se ha reducido con el paso del tiempo. Así en un inicio se les apoyó con 
colchonetas, cobijas, alimentos y el pago de servicios como la luz, pero estos apoyos ya no se dan. 
La transición gubernamental ocurrida en 2016 a nivel estatal significó un cambio negativo en el apo-
yo que se daba a los albergues.

Otra cuestión de relevancia es el hecho de que la Iglesia se vio envuelta en fricciones con el 
gobierno municipal, al querer establecer una colonia para los haitianos y haitianas y construir 
casas donde pudieran residir. Se dice que en un principio se contó con el apoyo del gobierno, 
pero que al poco tiempo este negó la posibilidad de establecer la colonia conocida como “Litt-
le Haití”. No obstante, se lograron construir alrededor de ocho viviendas con el apoyo de la 
sociedad civil y con ayuda de su congregación, la cual forma parte del Evangelio Cuadrangular 
México.

Algunas asociaciones que han participado colaborando o donando diversos materiales son: Border 
Angeles, Fundación Internacional de la Comunidad, A.C., El Colegio de la Frontera Norte, la socie-
dad civil, entre otros.

En este caso, las redes también son esenciales para compartir información sobre si alguien ha cru-
zado o ha sido deportado, sobre cómo y por dónde es mejor hacerlo, entre otras cosas. En este 
sentido, los dispositivos electrónicos digitales son un medio de suma importancia para mantener 
flujos de información. De igual manera, las redes locales que se generan al interior del albergue son 
de utilidad para organizar el día a día o para establecer contactos de trabajo fuera del mismo, por 
mencionar solo algunos usos.

Por otra parte, una vez que dejan el albergue, ya sea por haber cruzado a Estados Unidos, haberse 
desplazado a otra zona en México, o bien, haber regresado a su lugar de origen, se expresa que la 
Iglesia mantiene contacto, a través de redes sociales digitales, con muchas y muchos de quienes se 
alojaron con ellos.
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En el albergue El Buen Pastor de Ciudad Juárez, no se hace un seguimiento de las poblaciones que 
han recibido. Según el pastor Juan Fierro, son los migrantes quienes suelen comunicarse con ellos 
posteriormente para agradecerles cuando han llegado a sus lugares de destino o para comentarles 
lo que ha ocurrido con ellos. Estas redes son las mismas que operan para informar a otros migrantes 
que van en camino hacia la frontera norte de México, acerca de las posibilidades de alojamiento y 
las reglas del sitio. 

Identidad religiosa

El Instituto Madre Assunta tiene una vocación religiosa, ya que fue creada por sacerdotes y monjas 
de la congregación de los scalabrinianos, no obstante, dadas las características de las personas 
migrantes, así como el riesgo particular que sufrían y sufren las mujeres e infantes, el trabajo del 
instituto fue tomado únicamente por las hermanas scalabrinianas, quienes desde casi su formación 
se han hecho cargo del albergue.

La iglesia embajadores de Jesús es una congregación que pertenece al Evangelio Cuadrangular 
México, es operada por el Pastor Gustavo Banda y su esposa, y se apoyan principalmente en una 
red de voluntariado de miembros de su congregación, asociaciones civiles estadounidenses y per-
sonas migrantes que se alojan en el albergue. Además, desde hace 20 años operan y dan ayuda a 
personas con distintas problemáticas y carencias a través de una fundación llamada “Regalando 
Amor”.

El albergue El Buen Pastor de Ciudad Juárez pertenece a la Iglesia Metodista de México, y es ope-
rado por el pastor Juan Fierro, su esposa, su hermana y eventualmente cuentan con el apoyo de su 
cuñado. Los pocos voluntarios que tienen son personas de la comunidad que acuden a su templo, 
pero apoyan por una o dos horas. 

9.6. La experiencia de vulnerabilidad de poblaciones migrantes en 
ciudades fronterizas del norte de México

En esta sección se presentan el análisis de la experiencia de vulnerabilidad de distintas poblaciones 
migrantes. Las bases teóricas que se desarrollan en el apartado 3 para realizar la interpretación de 
las narrativas que se recolectaron, ya sea en forma de entrevistas semiestructuradas o en grupos 
focales, dan lugar a pensar la vulnerabilidad como una situación o situaciones que enfrentan las 
personas a lo largo de sus procesos de movilidad y de estancia. Es decir, que permite pensar a la 
vulnerabilidad más que una condición de las personas a una circunstancia de vida que las coloca en 
riesgo. 

Dada la cantidad y la heterogeneidad de nuestras poblaciones de estudio, se optó por agruparlas 
analíticamente en dos segmentos en función del tiempo que llevaban en las localidades donde fue-
ron abordadas. A su vez, para la interpretación de las narrativas recopiladas nos centramos en la 
situación actual de las personas, marcada principalmente por su condición de migrantes. El objetivo 
de esta análisis es mostrar cómo se viven los riesgos, identificando su naturaleza a partir de la pro-
puesta de Busso (2005) sobre los activos con los que cuenta una persona para enfrentar una situa-
ción de vulnerabilidad, tal como se enlistan a continuación:

1. Activos físicos (medios de vida y medios de producción, como bienes, herramientas, recursos 
naturales, vivienda, etc.).

2. Activos financieros (ahorros, créditos, ingresos, entre otros).
3. Activos humanos o capital humano (cantidad y calidad de su fuerza de trabajo).
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4. Activos sociales o capital social (relaciones de reciprocidad, vínculos solidarios y de confianza).
5. Activos ambientales (características y atributos del ecosistema, nivel de bienestar, seguridad, 

calidad de vida y sustentabilidad de una sociedad).

Al mismo tiempo, se identifican otros elementos en las entrevistas que tienen relación con la pro-
puesta de desterritorialización y reterritorialización de Haesbaert (2013) en el sentido que se detec-
taron las relaciones de poder construidas en y con los espacios; dinámicas que puede derivar en la 
fragilización o pérdida del control territorial o —en un sentido positivo— en la destrucción y a la vez 
reconstrucción y reapropiación del mismo.

En esta lectura sincrónica de las experiencias de vulnerabilidad, hemos identificado cinco dimensio-
nes en los caso de estudio para, a partir de su análisis, comprender cómo se vive la vulnerabilidad, 
cómo se enfrenta discursivamente y mediante qué prácticas. Las cinco dimensiones de la vulnera-
bilidad se identificaron tanto por las características sociodemográficas de las poblaciones que se 
integraron en la muestra, como por el contenido de las narrativas que encontramos. Esta muestra 
es de carácter teórico49, no es estadísticamente representativa, sino que se diseñó con la finalidad 
de capturar la diversidad de los proyectos migratorios y de movilidad presentes en las poblaciones 
en tránsito y retorno en las ciudades fronterizas. 

Las cinco dimensiones de la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes son:

1. La reapropiación territorial, se trata de analizar los obstáculos y oportunidades a las que se en-
frentan en las ciudades fronterizas por su condición de migrantes o de deportados;

2. Las condición de género, es una lectura de los riesgos o desventajas asociados al hecho de ser 
mujer o ser hombre;

3. La pertenencia étnica o nacional, en este eje se identifican los riesgos por tener una nacionalidad 
distinta a la mexicana y por las diferencias raciales o étnicas;

4. Las desventajas etarias, se trata de mostrar los riesgos que están asociados a la edad, principal-
mente para los adolescentes que migran sin compañía.

5. Los riesgos asociados al desplazamiento forzado y a la expulsión, distinguimos este eje debido 
a que es una constante en las entrevistas la vivencias de distintas violencias como factores de 
expulsión, lo cual implica para las personas carencias específicas en relación a aquellos que 
configuran sus proyectos migratorios desde contextos menos violentos o con cierto grado de 
voluntariedad.

Las dimensiones de la vulnerabilidad en las poblaciones migrantes

Al inicio de este informe se precisó que las poblaciones con las que se tuvo contacto en las ciudades 
fronterizas de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa se destacan por su diversidad de orígenes, circuns-
tancias de movilidad y características sociodemográficas. También que su elección se sustenta en 
el impacto que han tenido en estas ciudades y en la capacidad de respuesta gubernamental y de 
las organizaciones de la sociedad civil, los fenómenos de las repatriaciones hacia México; los des-
plazamientos internos, las caravanas de migrantes centroamericanos, así como otros flujos de ex-
tranjeros que han atravesado el país en años recientes.

Debido a su heterogeneidad y a la complejidad de abarcar la diversidad de matices de sus narrati-
vas, clasificamos a estas poblaciones en dos grupos analíticos: uno de migrantes con experiencias 
transitorias en la frontera, y otro de migrantes con experiencias de residencia en la frontera, cuyas 
características y dimensiones de vulnerabilidad presentamos en las siguientes páginas.

49. Vales recordar que siendo un estudio cualitativo y desde la sociología de la experiencia, interesa describir procesos más no 
medir la intensidad de la vulnerabilidad.
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9.6.1. Experiencias transitorias en la frontera

En este grupo ubicamos a los migrantes que tienen poco tiempo en las ciudades fronterizas, entre 
los cuales están personas procedentes de Honduras que llegaron en alguna de las caravanas de 
centroamericanos que atravesaron el país durante 2018 con la intención de cruzar hacia los Estados 
Unidos, al igual que hombres y mujeres procedentes de Cuba, que vienen haciendo tránsito desde 
el sur del continente. En este segmento también incluimos a los migrantes internos, es decir, 
mexicanos(as) originarios de otros estados de la república que se encuentran en la frontera norte 
esperando avanzar hacia la Unión Americana.

Debido a que su condición en la frontera es “de paso”, sus testimonios se centran principalmente 
en los eventos que propiciaron la salida desde sus lugares de origen; en sus trayectos que se per-
ciben inacabados y pueden recoger múltiples estancias de corta o mediana duración por otros te-
rritorios; y también en sus vivencias como poblaciones flotantes, con relatos que se nutren de ex-
pectativas y de estrategias de tránsito, estancia breve y de movilidad hacia “el otro lado”. A 
continuación, desarrollamos las dimensiones de vulnerabilidad halladas en este segmento.

La reapropiación territorial 
Las poblaciones con experiencias transitorias en las localidades fronterizas tienen en común que su 
movilidad se inserta dentro de flujos Sur-Norte, aunque en el caso de los(as) migrantes internos 
mexicanos(as), suelen haber experiencias de vida previa en los Estados Unidos. Otra característica 
que comparten es que llevan a cabo prácticas de asentamiento provisionales —o pensadas así— en 
las localidades de estudio, como son: a) estar alojados en albergues o refugios que cubren sus nece-
sidades elementales por días o semanas; b) contar con un número o ficha de turno para una eventual 
entrevista con las autoridades migratorias de los Estados Unidos para aplicar a una solicitud de asilo, 
lo que les mantiene en una especie de “cuenta regresiva” que puede ser breve o de meses; y c) que 
en ciertos casos reciben asesoría legal de abogados pro-bono del vecino país para tramitar su asilo.

En este sentido, las interrelaciones con los contextos fronterizos están regidas por las posibilidades 
individuales y las que brindan los espacios de acogida para interactuar con ellos, así como por las 
percepciones e información de la que disponen sobre los contextos en los que se encuentran. Por 
ejemplo, con los migrantes cubanos, quienes aseguran que salieron de la isla por la persecución que 
viven por parte del Estado, se constató durante el trabajo de campo que son poco visibles en Ciu-
dad Juárez. Esto se debe a que su tiempo de estancia en esta localidad oscila entre los cuatro días 
y una semana, y también a que prácticamente están confinados a los espacios de asistencia, como 
son la Casa del Migrante y el albergue El Buen Pastor.

En el primer caso, se trata de una política establecida por dicho centro, debido a la gran cantidad 
de poblaciones flotantes que recibe. Ante la necesidad de llevar un control de las personas alberga-
das, entre las que están niños(as), salir del sitio una vez que son recibidos está prohibido, además 
que deben estar pendientes de las llamadas para las citas con autoridades de la Unión Americana. 
En el segundo albergue, si bien las reglas son distintas, pues se permite la salida en horario de 7:30 
a 17:30, no hay intención por parte de los migrantes de alejarse del lugar; y si lo hacen, es en gru-
pos, de forma rápida y a pocos metros.

Estas prácticas de refugio, más allá de las prohibiciones, responden al clima de violencia y de inse-
guridad con que se asocia a esta ciudad y que prácticamente trasciende entre los migrantes me-
diante sus propias redes (otros cubanos que ya han pasado por el lugar y les advierten o recomien-
dan), o a través de los medios de comunicación. La necesidad de estar en un sitio protegido para 
evitar riesgos asociados a su inexperiencia en la ciudad está presente en sus relatos:
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[Aquí estamos] sin salir. Dicen que [Ciudad Juárez] es violento, que secuestran, incluso nosotros en 
realidad lo que queremos es cruzar; si tenemos que pasar aquí una semana o lo que sea estamos mejor 
aquí [dentro del albergue]. Máximo salimos, compramos un pan por ahí y volvemos. (Alan y Harold, 
cubanos, febrero-2019).

Aquí es súper peligroso. A ver, nosotros nada más lo hemos visto en películas y novelas, pero se supo-
ne que como pasa en las películas y en las novelas, también pasa en la vida real. Por eso fuimos direc-
to de ahí [de la terminal de buses] a aquí [Casa del Migrante]. Sí hemos escuchado que entran a los 
hoteles, te sacan, te secuestran y te matan. (Yoanni, cubana, febrero-2019).

En el caso de los menores centroamericanos no acompañados, la experiencia en la ciudad fron-
teriza de Reynosa también es limitada en términos del tiempo que llevan en esta localidad. No 
registran interacciones con actores distintos a los funcionarios de las oficinas del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) y del Centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF). Sus relatos más 
bien se refieren a los entornos que propiciaron su emigración y a sus vivencias en los lugares por 
los que pasaron durante su viaje rumbo a los Estados Unidos. En primer lugar, los menores cen-
troamericanos no acompañados entrevistados en el CAMEF, asocian el lugar de origen principal-
mente con la familia, pero también les recuerda situaciones hostiles con prácticas de superviven-
cia interiorizadas.

Por una parte está el contexto de pobreza que hay en sus localidades, pues de alguna u otra forma 
los jóvenes manifiestan que en su entorno no hay oportunidades ni de trabajar ni de estudiar. Uno 
de ellos señala que “el ambiente no es muy bueno, hay mucha delincuencia, son pocos los jóvenes 
que intentamos estudiar” (Juan, Hondureño, febrero 2019). Otro compara anécdotas vividas en 
Honduras y México con resultados distintos; por ejemplo, que en su trayecto por México recibió 
ayuda de gente que se paraba en sus motocicletas y les daban de comer cuando los veían sentados 
en las banquetas, lo cual le causaba extrañeza: “a veces estábamos sentados así, en la acera, y la 
gente llegaba en motocicleta, nos daban refrescos; yo me asustaba porque lo normal allá (en Hon-
duras), es que cuando paran la motocicleta, así frente de uno, es porque van a matarlo, y yo me 
asustaba” (Boris, Hondureño, febrero 2019).

Algunos jóvenes que viajaron por su cuenta, sin embargo, lograron encarar la sensación de vulnera-
bilidad apropiándose momentáneamente de ciertos espacios con prácticas como subir al metro en 
la Ciudad de México (y de Monterrey), o cumpliendo metas como visitar la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe. Situación similar se identificó con las experiencias en las terminales de autobuses, pues 
cuentan que al llegar a las grandes centrales —como la del norte en la Ciudad de México— se sen-
tían más seguros, pero al salir de ellas y caminar por las calles les surgía cierta desconfianza, sen-
sación que puede tener cualquier turista que llega a esa ciudad, pero que en el caso de estos jóve-
nes, aumenta por el hecho de ser menores de edad e indocumentados. En sí, a pesar de que su 
condición de no adultos y foráneos los colocaba en riesgo, los jóvenes identificaron situaciones que 
les ayudaron a sentirse relacionados con el entorno, lo que demuestra cierto nivel de adaptabilidad. 

En Tijuana, donde los migrantes centroamericanos entrevistados llevan hasta cuatro meses en la 
ciudad, se observan otras dinámicas con el contexto. Han tenido estancias en más de un albergue 
debido a la logística con que las autoridades dieron respuesta a su llegada durante el último trimes-
tre de 2018 e inicios de 201950, así como a la búsqueda personal por ubicarse en sitios más acordes 
a sus necesidades (mujeres con niños, por ejemplo) y por cuestiones de seguridad. 

50. En octubre de 2018 el ayuntamiento de Tijuana dispuso que los centroamericanos de la caravana se refugien en la unidad de-
portiva Benito Juárez. En el sitio llegaron a vivir unos 6 mil migrantes hacinados, lo que se tradujo en problemas de salubridad, por lo 
que fue clausurado. En diciembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) asumió el control y resolvió la reubicación de las personas 
en otro albergue situado al Este de la ciudad, denominado El Barretal. Este sitio fue cerrado a finales de enero de 2019 y los migrantes 
que aún quedaban (unos 80, según el INM) fueron distribuidos a otros espacios.
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Lo último ocurrió con Camilo (46 años) y Reina (63) una pareja de hondureños que al momento de 
la entrevista estaban refugiados en la iglesia Embajadores de Jesús. Ambos salieron de su país 
porque las Maras, asesinaron a uno de sus hijos en 2013, por oponerse a ser reclutado. Camilo 
trabajaba como policía en ese país y tras años buscando justicia, fue amenazado junto a su esposa 
y su casa terminó invadida por sus agresores, por lo que tuvieron que huir hacia Guatemala y luego 
hacia México a mediados de 2018. En el sur del país, afirman que fueron localizados por las Maras 
y por ello subieron hasta el norte; sin embargo, sienten que en Tijuana aún no están a salvo, pues 
aducen que en la ciudad hay infiltrados de esas pandillas: 

Yo le voy a ser sincero, la misión de nosotros es que los estadounidenses nos den una cita. Si nos queda-
mos en México, sabiendo que yo soy policía, me da temor (...) Yo a los mareros los conozco como a la 
palma de mi mano (...) nosotros ya no salíamos de [el albergue] El Barretal porque ya andaban carros alre-
dedor, carros sospechosos que nada les costaba ponerme un arma a mí o a mi esposa. Gracias a Dios que 
[autoridades mexicanas] decían en un megáfono ‘ya les queda tanto tiempo, tienen que desalojar aquí’ [de 
El Barretal]. No sé qué hubiera pasado si estuviéramos ahí. Y es ahí cuando a nosotros nos dicen que hay 
un santuario, de un pastor que le daba alojamiento a los migrantes y por eso nosotros estamos aquí. Mi hija 
[que vive en los Estados Unidos y está en trámite de asilo hace algunos años] nos quiere sacar de aquí para 
que estemos cómodos en un hotel, pero yo le dije que no, que nos deje (...) no queremos ser unos migran-
tes acomodados. Con la ayuda de Dios nosotros vamos a dar nuestra versión adentro [en Estados Unidos], 
pero a decir verdad estamos inseguros incluso aquí en México (Camilo, hondureño, enero-2019).

Básicamente, sus prácticas quedaron limitadas al espacio de la iglesia, pues está ubicada en un 
sitio periférico de Tijuana y de difícil acceso sin vehículo, a diferencia del albergue El Barretal, donde 
antes de sentirse en peligro consiguieron trabajos en los alrededores para sostenerse, por ejemplo 
aseando casas y reciclando. “He levantado latas de aluminio, de cerveza. Por una bolsa grande me 
dieron como 300 y tantos pesos, y en el Barretal como había mucho bebedor hondureño, las latas 
las reciclaba”, cuenta Camilo.

Experiencias de trabajo en Tijuana también tuvieron Irene —quien llegó a México con una hija menor 
de edad— y Celia. Ambas hondureñas, de 22 años, se conocieron durante el trayecto hacia la fron-
tera norte y primero estuvieron en el albergue de mujeres Madre Assunta. En dicho lugar comentan 
que las iban a buscar personas para limpiar casas y así se ganaban la vida, mientras esperaban la 
oportunidad de irse a Estados Unidos, pero salieron de ahí porque Irene tuvo conflictos con mujeres 
salvadoreñas, por lo que fueron trasladadas a Embajadores de Jesús. En esta iglesia llevaban dos 
semanas cuando fueron entrevistadas, y decían sentirse frustradas porque nadie llega hasta este 
lugar para ofrecerles trabajo y les resulta difícil moverse de ahí a buscarlo. 

Karen (30 años), otra centroamericana alojada en este albergue, vive una situación todavía más 
complicada. Su marido emigró hace una década rumbo a los Estados Unidos y perdió totalmente el 
contacto con ella, por lo que lo creía muerto. A raíz de que asesinaron a su hermano, huyó de Hon-
duras con su hijo adolescente, su hermana y sobrinos menores de edad, en la caravana de octubre 
de 2018. Ya en Tijuana, mientras esperaba llegar a los Estados Unidos, su esposo logró contactar 
con ella por Facebook y le contó que está en la cárcel en Nuevo Laredo, condenado a 40 años de 
prisión por robo y homicidio. 

Este evento alteró totalmente su proyecto migratorio, pues ahora intenta conseguir abogados para 
ayudarlo. Se plantea como opción lograr que deporten a su esposo a Honduras y retornar con él; o 
en el último de los casos, mudarse a Nuevo Laredo para estar cerca, pero le han dicho que “es muy 
peligroso”, que “secuestran” y tiene miedo de ir con su hijo. Karen afirma que también quisiera el 
apoyo del consulado de Honduras en Tijuana, pero no sabe cómo utilizar el transporte público y 
teme perderse, además que no cuenta con dinero porque está sin trabajo.
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En general, el hecho de que varios migrantes llegan con activos financieros limitados o nulos a las 
ciudades fronterizas del norte mexicano también hace que su movilidad se vea reducida, pues de-
ben ajustarse a las dinámicas propias de los albergues: horarios de comida, de colaboración en la 
limpieza, de participación en servicios religiosos, entre otros. En sí, se observan escasas actividades 
encaminadas al arraigo, pues en estos “territorios de la espera” (Musset, 2015), sus prácticas que-
dan supeditadas a las normas de los espacios que ocupan, a las decisiones de las autoridades 
fronterizas, a las adversidades que enfrentan en este contexto, y los riesgos que están dispuestos a 
asumir en su intento de adaptarse.

La vulnerabilidad en los casos aquí recogidos se refleja en su condición de desplazados y en que al 
ser catalogados por las instituciones y la sociedad mexicana como migrantes de paso —y auto 
adscribirse o desenvolverse como tales—, sus activos ambientales en la frontera son deficientes. 
Esto se traduce en una precarización de sus niveles de bienestar y seguridad durante su estancia, 
a lo que debemos sumar que por su estatus de migrantes indocumentados se ven inmersos en 
relaciones de poder que los ubica como sujetos con menos derechos que los nacionales y que los 
migrantes “legales”. Así, prácticamente están ajenos a los sistemas institucionales, administrativos y 
jurídicos que podrían salvaguardar su integridad personal en México y son altamente dependientes 
de la acogida que pueden brindarles organizaciones de la sociedad civil y religiosas, así como mé-
dicos, abogados pro bono, vecinos y otros voluntarios que les apoyan durante el trayecto o que 
acuden a los albergues para asistirlos.

La condición de género
Desde la experiencia de las mujeres se pueden distinguir dos tipos de proyectos migratorios: uno 
tradicional de mujeres que viajan con su pareja o para reunirse con ésta; y otro emergente de muje-
res que viajan solas y que tienen otras motivaciones, como la búsqueda de oportunidades para la 
sobrevivencia o de reconstrucción de su vida. Dentro de este último grupo podemos clasificar los 
casos de dos mujeres mexicanas que entrevistamos en el Refugio de la Madre Assunta en Tijuana, 
y también los de varias migrantes cubanas y centroamericanas localizadas en albergues de Ciudad 
Juárez y Tijuana, respectivamente.

A partir de sus experiencias se identificó que la violencia asociada a su condición de género las ha 
llevado a configurar sus proyectos migratorios, siendo estos eventos detonadores de su movilidad, 
muchas veces en circunstancias forzadas; es decir, que las mujeres deciden emprender su viaje hacia 
los Estados Unidos como una huida. Es el caso de Mariana, que tuvo que escapar de su marido, quien 
había estado ejerciendo violencia intrafamiliar (física y emocional), y al momento de la entrevista tenía 
unos días de haber llegado a Tijuana desde Puebla junto con sus tres hijos menores de edad. 

En su historia migratoria la violencia por su condición de género es una constante, ya que su primer 
viaje a los Estados Unidos estuvo motivado porque en su casa materna su padrastro la golpeaba:

Yo tuve padrastro pero yo pasé una mala vida por lo mismo del vicio, siempre eran problemas en la 
casa, él todavía me pegó cuando yo tenía 24 años y no sé cómo se enteraron mis tíos... me habló de 
casualidad mi tío y me dijo que si me quería venir. Ellos me ayudaron, me pagaron mi coyote...fue en 
2003 que me ayudaron. Y si me vine con miedo y todo pero no aguantaba la vida de mi casa, y más 
antes yo le decía a mi mamá que nos fuéramos a rentar porque el problema con mi papá es que era su 
casa y también tomaba, pero nunca me hizo caso por mis hermanos porque ellos si son hijos de él, pero 
mi mamá nunca quiso dejarlo (Mariana, mexicana, enero-2019).

Ya en los Estado Unidos, conoció a su marido y tuvo tres hijos. Allí podían rentar una casa, sus hijos 
iban a una escuela y contaban con atención médica, pues nacieron con una enfermedad crónica en 
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su sistema inmunológico. Pero hace poco más de dos años, ella decidió regresar a México siguien-
do a su marido, a quien habían deportado después de ser aprehendido tomando alcohol en la vía 
pública. Esta decisión la colocó de nuevo en una situación de vulnerabilidad y dependencia respec-
to a su marido, afectando prácticamente todos sus activos, ya que sus ingresos bajaron dramática-
mente, ella tuvo que buscar un trabajo y sus hijos dejaron de recibir sus medicamentos que les 
proporcionaba el gobierno estadounidense.

Adicionalmente, en estos dos años en la ciudad de Puebla, México, de donde Mariana es originaria, 
sus hijos tuvieron un “choque cultural”, ya que no pudieron adaptarse al sistema escolar, por lo que 
tuvieron que dejar la escuela. La baja calidad de vida en comparación a la que tenían en los Estados 
Unidos, da cuenta de la afectación principal de los activos ambientales, y esta situación de riesgo 
para ella y sus hijos se agravó por los problemas económicos que empezaron a resentir y por la 
actitud violenta y de abandono de su esposo, quien tenía otra mujer:

Habíamos estado trabajando pero últimamente bajaron las rentas, y mi esposo está tomando cada vez 
más y también se puso muy, se ha vuelto muy violento conmigo y ya el pedirle para la comida, pedirle 
para otra ropa o lo que sea le genera molestia y mis hijos ya no quería que crecieran en ese ambiente. 
Y pues me vine prácticamente a escondidas de él, porque no me dejaba venir (Mariana, mexicana, 
enero-2019).

En su llegada a la ciudad de Tijuana, enfrentó un momento de incertidumbre pues no tenía redes 
sociales en la ciudad, ni la conocía, y tampoco sabía cómo debía seguir su rumbo hacia el país ve-
cino. Llegó escapando del marido con algunos ahorros y con sus hijos, se dirigió a la garita de El 
Chaparral y allí se dio cuenta de que debía quedarse en algún lugar en la ciudad. Su referencia en 
Puebla es que había una Casa del Migrante donde podía recurrir, pero al llegar allí le dijeron que era 
solamente para hombres. A medianoche, llegó al Refugio de la Madre Assunta, donde fue recibida 
y atendida junto con sus hijos.

Después de consultar con un abogado que les asesora gratuitamente en este refugio, Mariana tiene 
que separarse de sus hijos, ya que si intenta cruzar con ellos, corre el riesgo de que el gobierno de 
los Estados Unidos le retire la custodia de sus hijos y no pueda volver a verlos, ya que ellos son 
ciudadanos norteamericanos. Frente a este escenario, planea quedarse en Tijuana a trabajar y pe-
dirle a sus familiares que vengan por sus hijos para llevarlos a la ciudad de Los Ángeles, mientras ella 
reúne dinero y solicita la entrada a ese país, presentándose así dos fenómenos concomitantes: la 
separación familiar forzada y la conformación de un nuevo tipo de familia transfronteriza51.

Celia e Irene también dejaron Honduras por la violencia ejercida por su condición de género. La 
primera huyó porque sufrió violaciones de pandilleros desde los 17 años, bajo la amenaza de que la 
matarían a ella y a toda su familia; mientras la segunda, que es madre de tres niñas, cuenta que era 
prostituida por su padre, quien estaba involucrado en las Maras, y decidió salirse a escondidas con 
la menor de sus hijas cuando vio que su hermana también corría peligro:

Por eso me vine, porque si no me iba a matar. Hasta mi hermana, lo que sufrió mi hermana. Tuve que 
también rescatarla y dejarla escondida [junto a sus otras dos hijas] (...) No tiene un techo donde vivir, 
pero la dejé con una señora que trabaja con desechables de sodas para estar vendiendo ahí, latas de 
jugo y eso. Yo no tengo a nadie allá, solo tengo a mis niñas, no tengo amigas, no tengo nada, no tengo 
libertad ni de ir a la escuela. No me parece digno” (Irene, hondureña, enero-2019). 

51. Estudios dan cuenta de que los procesos para reunificar familias compuestas por padres mexicanos con hijos nacidos en los 
Estados Unidos, resultan engorrosos, y más si los padres han sido deportados o tienen escasas posibilidades de ingresar a ese país. 
Véase en Ruiz, 2017. 
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En la experiencia de Sara, se presentan riesgos de distinta naturaleza que se relacionan con ca-
rencias económicas y sociales. Ella emprendió su viaje desde un pequeño poblado de Guerrero, 
México, con su hijo de unos meses de nacimiento. Aunque identifica la violencia que se vive en su 
localidad, no la ha experimentado directamente, sin embargo, sí identifica otro tipo de violencia 
que es la económica, ya que al ser madre quedó sola a cargo de su niña y los pocos ingresos que 
ganaba por su trabajo en el servicio doméstico, no le alcanzaba más, a pesar de vivir con sus 
padres. 

El viaje lo emprendió sola y la falta de activos que podemos denominar de acceso a la información, 
la coloca en una situación de riesgo, ya que su idea sobre las implicaciones del cruce de la fron-
tera parecía muy distante de la realidad, pues llegó directamente a la garita de El Chaparral y se 
formó en una fila donde les estaban dando números de espera para atender las solicitudes de 
asilo de personas centroamericanas, como al grupo de migrantes que llegaron en la caravana de 
2018. 

Adicionalmente, mencionó que tenía un contacto hecho por terceras personas que iba a responder 
por ella en los Estados Unidos, una mujer que le pagó el transporte a ella pero también a otras per-
sonas. Aunque no se profundizó en este tema, pareciera un indicio del tipo de riesgos que corren al 
vincularse con personas desconocidas dedicadas al enganche y traslado de migrantes desde zonas 
rurales de México al país vecino del norte.

Una triple vulnerabilidad: como mujeres, como migrantes indocumentadas y como extranjeras, es 
experimentada como riesgo por las mujeres procedentes de Cuba, que en todos los casos prácti-
camente salieron de ese país sin avisar a familiares de su paradero para evitar que sean también 
perseguidos por el régimen en la isla. Debido a que viajan solas, comentaron que durante el trayec-
to por varios países y dentro de México hacia Ciudad Juárez, se movieron siempre en grupos gran-
des en los que hubiera hombres. De preferencia, buscaban que sus acompañantes fueran también 
cubanos, pues mencionaron que se sentían “más seguras” entre connacionales del sexo opuesto, 
ya que temían ser víctimas de secuestro o de explotación sexual. 

La identidad racial/étnica o nacional
En uno de los apartados anteriores señalamos que los migrantes indocumentados, es decir, los 
no mexicanos, se enfrentan a relaciones de poder que los ubica como sujetos con menos de-
rechos que los nacionales y que los migrantes “legales”. Sin embargo, los hechos y los relatos 
recopilados, dan cuenta de que también dentro de las poblaciones extranjeras se producen 
disparidades en las que el origen étnico-nacional parece ser un factor que ubica a algunos mi-
grantes sobre otros en cuanto al trato que reciben de parte de las instituciones y las sociedades 
receptoras.

Uno de los aspectos que muestran este trato discrecional son los llamados oficios de salida, que 
algunos migrantes llaman “salvoconductos” y consisten en documentos que les permiten estar en 
el país 20 días naturales para buscar la regularización o salir del territorio, los cuales se les entre-
gan al llegar a la frontera sur de México en las estaciones del Instituto Nacional de Migración. 
Básicamente estos oficios operan como permisos de tránsito y su finalidad es que durante el 
trayecto los migrantes no corran el riesgo de ser deportados por su condición indocumentada. 

En principio, este tipo de permisos se otorgaban principalmente a los cubanos en tránsito por Mé-
xico, porque tenían prácticamente asegurado su ingreso a territorio estadounidense al gozar de la 
política de “pies secos, pies mojados”; sin embargo, en 2016 se extendió también a los migrantes 
procedentes de Haití y de África que llegaron al país con miras a cruzar hacia los Estados Unidos, 
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en vista de que difícilmente podían ser deportados, y ante una aparente facilidad de entrar a la Unión 
Americana como solicitantes de asilo.52 

Pero para los centroamericanos, cuyo tránsito por México es de larga data, este trámite estaba ve-
tado, y como señala Durand (2018), la política hacia ellos había sido la deportación sistemática a 
partir de la crisis humanitaria de 2014, que tuvo su origen en las detenciones de menores migrantes 
no acompañados. Fue a raíz del impacto que tuvieron las caravanas de 2018 que se comenzaron a 
extender estos oficios de salida para los originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala; sin em-
bargo, varios de los entrevistados aducen que no recibieron estos permisos porque optaron por 
cruzar por rutas clandestinas, ya que desconfiaban de que les dejaran entrar al país. Esta idea está 
muy presente en ellos y se basa en la experiencia vivida por otros connacionales, así como en la guía 
que fueron recibiendo de líderes de las caravanas. 

“Pues todo, todo, esos caminos son peligrosos porque hasta el potrero te toca dormir, saltas cer-
cos, a migración, los policías, yo los odio los policías, son malos, te echan carrera [...] “No nos 
quieren a los hondureños”, expresa Irene, quien cuenta que logró tramitar una visa de turista por 
razones humanitarias en el sur del país varias semanas después de haber ingresado a México, gra-
cias al apoyo de un albergue. Debido a que viajaba con una infante, le ayudaron a obtener este 
documento para que pueda llegar al norte sin contratiempos. Esta no homogeneidad en el trato de 
los migrantes se refleja también en las percepciones que tienen los cubanos en torno a cómo fue su 
experiencia al ingresar y atravesar México con respecto a la de otros extranjeros, como se observa 
en estos testimonios:

El único aspecto en Tapachula es que se demora el trámite [del permiso de salida del INM], pero de ahí 
en fuera todos los funcionarios, a nosotros que somos cubanos, que nos comportamos, se nos diferen-
cía de esas personas [de la caravana], porque esas personas dicen que vienen muchos drogados, que 
pertenecen a pandillas. Si te das cuenta todos somos universitarios, la minoría son los que fuman ciga-
rros cubanos y ya. Entonces, a nosotros mismos en el camino nos pidieron el salvoconducto y lo único 
que nos dijeron fue "buen viaje, cubano", la policía. Y sin embargo, venía otra gente, hondureños, y les 
pedían todo, les revisaban los bolsos, todo. A nosotros no, hay un trato diferente (Ricard, cubano, fe-
brero-2019).

Mira, en inmigración (en Tapachula) se hacen dos colas, la de los cubanos y la de los centroamericanos. 
Pero a nosotros los cubanos, nos atienden a 40 cubanos en el día y a ellos [los centroamericanos] los 
ponen a todos en una cola larga […] no son los mismos beneficios (Yoanni, cubana, febrero-2019)

En el caso de los menores centroamericanos no acompañados entrevistados en Reynosa, las expe-
riencias negativas respecto a su identidad involucra, además de la nacionalidad o etnicidad, el he-
cho de tener tatuajes. Esta situación se observa en la experiencia de Boris:

Llegué a Tapachula, a la ciudad, la miré bien bonito, llegué ahí al parque central. Ahí me vieron con mi 
mochilita, como me vieron diferente y sabían que no era de ahí, pues sí, se acercaron tres, me dijeron 
que de dónde era, les dije que de Honduras y se fueron. Al rato regresaron, eran como unos 12 o unos 
15, yo andaba con otros cuatro (…) y empezaron a golpearlos a los muchachos y a mí no me hicieron 
nada porque me vieron más morro, me dijeron ‘quítate la camisa’, me quité la camisa, me vieron tatua-
do y me empezaron a golpear, esa fue la primera vez (Boris, hondureño, febrero-2019).

52. Gustavo Banda, administrador del albergue Embajadores de Jesús, donde se alojan haitianos, comenta que a su ingreso a 
México ellos se hacían pasar por originarios de El Congo y otros países de África para evitar ser deportados, pues suponían que era 
más difícil regresarlos a ese continente. Se trató de una estrategia que les ayudó a llegar hasta la frontera norte.
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La segunda vez que Boris tuvo problemas por sus tatuajes fue en Oaxaca donde sufrió una agresión 
aún más grave:

Siento que corro más riesgo acá en México, en parte porque ando tatuado, a pesar que es legal, pero 
siempre debemos andar cubiertos (…) a mí me atraparon, me dijeron que era de la Mara, me golpearon 
el cuerpo. Fue en el estado de Oaxaca, andaba trabajando, me vieron, me estuvieron preguntando qué 
de dónde era, y recibí una gran golpiza, me dejaron inconsciente, después desperté en una clínica y me 
llevaron a una casa de albergue (Boris, hondureño, febrero-2019). 

Con base en los anteriores relatos no se pretende argumentar que los cubanos frente a los centro-
americanos viven un tránsito sin problemas por México, pues los riesgos para ellos también son la-
tentes, pero sí que la vulnerabilidad basada en la nacionalidad y ciertos rasgos fenotípicos en el caso 
de los segundos, parece estar asociada a procesos de estigmatización por parte de un sector de la 
sociedad mexicana. Estudios acerca de la migración de tránsito de centroamericanos refieren que 
las políticas migratorias mexicanas permean hasta las relaciones sociales cotidianas, proyectando 
así que no todos los extranjeros son iguales ni para la autoridad, ni para quienes en y desde la so-
ciedad han hecho de ellos su fuente de enriquecimiento y objeto de agresión. 

Como señala Casillas (2011), “la identidad centroamericana indocumentada resulta la más vulnera-
ble de todas las otredades extranjeras posibles, aunque dentro de éstas también es posible señalar 
diferencias basadas en su historia migratoria”. Por ejemplo, explica que los guatemaltecos, con 
tradición de cruce para trabajar en el sur de México, se encuentran dentro del imaginario comparti-
do de la vivencia transmigratoria; pero los salvadoreños y especialmente los hondureños, son sus-
ceptibles de ser identificados y tratados como la otredad explotable o suelen ser criminalizados, 
debido a las repercusiones mediáticas que tienen los grupos delictivos en dichos países. 

A su vez, Fuentes y Ortiz (2012) explican que una de las razones para violentar sus derechos huma-
nos es considerarlos “invasores”, lo cual causa “una doble problemática: rechazo por parte de los 
nacionales y el gobierno hacia el migrante y un conflicto de culturas que propicia un desequilibrio 
social en los lugares de llegada de las personas de origen centroamericano”. Estas reacciones, 
además, se nutren de la estigmatización hacia ellos por parte del gobierno de los Estados Unidos, y 
se traduce en la externalización de las fronteras. 

En 2018, fue muy documentado por la prensa que la llegada de la caravana de centroamericanos a 
Tijuana y la conducta de algunos migrantes generó actitudes xenofóbicas por parte de la autoridad 
municipal y un sector de la población, al punto que tuvieron que intervenir diversos organismos na-
cionales e internacionales para presionar por una gestión de la problemática con un enfoque de 
derechos humanos.53 Además de habilitar albergues temporales, en esta ciudad se abrió un espa-
cio emergente para el otorgamiento de visas de turismo por razones humanitarias, a fin de que du-
rante el tiempo de espera en México los centroamericanos puedan tener una CURP54 y trabajar. Sin 
embargo, nuestros entrevistados —como hemos señalado antes— no están en esa situación. Por 
el contrario, muestran escasas prácticas de integración, pues su expectativa sigue siendo obtener 
asilo en los Estados Unidos y no quedarse en México. 

Las (des)ventajas etarias
Los jóvenes centroamericanos que viajan de forma indocumentada tienen una ventaja respecto a 
otros migrantes de mayor edad, y es que en su objetivo de ingresar a los Estados Unidos 

53. Véase en Rojas, A.G. (2018).
54. La Clave Única de Registro de Población es un código alfanumérico de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar 
oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país.
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manifestaron que si cruzan la frontera antes de cumplir los 18 años, automáticamente lograrán per-
manecer en ese país, incluso si los capturan en el intento:

Mi propósito era entregarme a las autoridades de Estados Unidos. Le podría decir que es el 95 por 
ciento seguro, porque de donde yo vivo varios menores, padres con hijos menores han venido, se en-
tregan a migración y migración los mete para dentro, con el tiempo les dan papeles, lo que es Estados 
Unidos, eso es seguro, la meta es llegar a Estados Unidos cuando eres menor de edad (Mael, hondu-
reño, febrero-2019)

Sin embargo, su edad también implica una desventaja en situaciones que pueden parecer irrele-
vantes, pero tienen gran importancia cuando viajan solos, como es comprar un boleto de auto-
bús. Dos entrevistados que viajaban por su cuenta indicaron que en algún momento de su trave-
sía no les vendieron el boleto, pero no por el hecho de ser migrantes, sino por ser menores de 
edad. En uno de los casos la solución fue buscar otra empresa de autobuses, lo que implicó salir 
de la terminal, un espacio hasta cierto grado seguro, según sus relatos. Uno de los jóvenes co-
mentó que al estar por la calles tuvo un incidente: “un problema en la Ciudad de México, se me 
acercaron unos chavalos y me querían asaltar y yo le hablé a un policía y me ayudó” (Mael, Hon-
dureño, febrero 2019).

Otra desventaja que perciben los jóvenes respecto a su edad es que no pueden solicitar asilo en 
México por su cuenta, pues la normativa exige todo un procedimiento de representación legal y a 
través de instancias que les brinden protección; así, uno de los jóvenes explica que tuvo la idea de 
pedir asilo, “pero estando aquí debo ser mayor de edad y me frustró estar encerrado”. 

Las rupturas y riesgos asociados al desplazamiento forzado
En las poblaciones con experiencias transitorias en la frontera observamos trayectorias de despla-
zamiento forzado que evidencian carencias, rupturas y precarización de ciertos activos desde sus 
localidades de origen. Las migraciones de larga distancia y mucho más si ocurren de manera forza-
da e indocumentada, ubican a los sujetos que llevan a cabo estos viajes en condiciones de vulnera-
bilidad, lo cual les demanda desarrollar estrategias para la supervivencia. 

En el caso de la migración cubana, esta asume características de forzada a raíz de la revolución de 
1959, cuando muchas personas relacionadas con la dictadura de Batista huyeron a los Estados 
Unidos, que adecúa su política migratoria para recibir a todos los que salían de la isla sin exigir pa-
peles o visas, otorgándoles la categoría de refugiados políticos. Esta práctica marca el inicio de una 
era de “selectividad ideológica”, que llega al bloqueo comercial y una profunda crisis económica; así, 
Estados Unidos llega a designar como “disidentes” o “escapados del comunismo” a cualquier cu-
bano que logra pisar su territorio, mientras esa misma gente al salir de Cuba es señalada en su país 
como “indeseable” o “antisocial” (Clot y Martínez, 2018). Las consecuencias políticas y económicas 
que por décadas ha tenido la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, se tradujeron en un éxodo 
masivo de personas por mar y tierra; un éxodo que no se ha detenido, pese a los recientes acerca-
mientos entre ambos países (durante el gobierno de Obama); la salida de los Castro del poder y las 
aparentes muestras de progreso al interior de la isla.55

En las narrativas recopiladas en albergues de Ciudad Juárez, las personas originarias de Cuba refie-
ren que tras la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados”, la única opción que les 
queda es solicitar asilo en la Unión Americana, basados en las persecuciones ideológicas de las que 
siguen siendo víctimas. La mayor parte de los entrevistados mencionaron que en Cuba trabajaban 
como “cuentapropistas” (autoempleo que se autorizó y expandió de manera significativa durante el 

55. Véase en Anderson, J.L. (2019).
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mandato de Raúl Castro), pero que tenían limitaciones de ejercer sus actividades (como peluqueros, 
manicuristas, comerciantes, técnicos, eléctricos, choferes, entre otros) porque no daban muestras 
de estar alineados al régimen. 

A su vez, varios manifestaron que ellos o sus familias tuvieron que vender sus casas con todos los 
enseres para costearse el viaje, una práctica que resulta compleja en un país con restricciones 
para acumular propiedad privada y se traduce en abaratar excesivamente los precios. Además de 
despojarse de sus activos físicos para obtener activos financieros, salir de la isla implicó para ellos 
romper con sus activos sociales, no solo porque tuvieron que dejar cónyuges, padres o hijos en 
ese país, sino también porque muchos optaron por no avisar sobre su viaje e inclusive, por no 
contactar a sus familiares durante el trayecto, aduciendo que así sus redes no correrían riesgos 
de represalias. 

Adicionalmente, la pérdida de un capital humano ganado en Cuba (migrantes calificadas) es otro 
aspecto de ruptura al que hacen referencia dos entrevistadas: Yusimi (38 años), es licenciada en 
Rehabilitación Física y ejercía esta profesión en la isla; mientras que Elisa (23 años) estaba a me-
ses de culminar sus estudios universitarios, y prácticamente se vio forzada a renunciar a su carre-
ra y país:

Yo estudiaba Medicina, estaba a punto de graduarme y fue una visita del Presidente al hospital donde 
yo estaba trabajando mis prácticas y entonces nos dieron unas preguntas para aprenderme y, todo era 
una mentira, todo era una falsedad. Mentiras del hospital, de la mortalidad infantil, de no sé qué, cosas 
que eran del equipo de medicina, de la atención a los pacientes, todo, todo, y entonces yo estuve en 
desacuerdo y manifesté mi opinión en público y a raíz de ahí, me hicieron unos análisis. La directora de 
la escuela, empecé a recibir citaciones, ya como que me iban a expulsar de la escuela. Y entonces 
decidí salir del país porque me estaban persiguiendo, estaba recibiendo amenazas de la policía que me 
iba a buscar a la casa (Elisa, cubana, febrero-2019).

Otro factor que complejiza sus movilidades es la restricción que tienen los cubanos para ingresar a 
ciertos países, de ahí que las opciones más utilizadas por ellos en los últimos años para salir de la 
isla son Guyana y Panamá.56 El primer destino no les exige visa, y por ello es escogido por la mayo-
ría de entrevistados; mientras que para entrar al segundo, como cuentan Iris y Joana, dos cubanas 
que iniciaron su travesía en Panamá, se puede tramitar una tarjeta de turista por un costo de 20 
dólares, demostrando que ya han salido antes a un tercer país o que tienen carnet de artesano o 
cuentapropista, que les ayuda a justificar que irán a ese país a realizar compras. 

Sin embargo, para quienes inician el viaje desde Guyana los riesgos son mayores. De acuerdo con 
los testimonios, una de las zonas más peligrosas por la que deben pasar es la frontera entre Colom-
bia y Panamá (la región de Darién), no solo por las inclemencias de caminar por la selva y cruzar ríos, 
sino también porque se ha convertido en una región donde suelen ser víctimas de asaltos. La trave-
sía, además, suele implicar varios intentos y reveses, como refleja este relato:

No todos los cubanos pueden salir de Cuba, todos quisieran salir pero no pueden. Y esto, al menos yo 
lo decidí antes, o lo decidía, pero fueron tantas salidas ilegales para llegar en barco a Estados Unidos, 
y me cogían, me metían 3,000 pesos de multa, hasta que quitaron la ley de pies secos, pies mojados y 
entonces ya hubo que esperar a optar por estos países para cruzar, porque yo mismo huí a Guyana, de 
Guyana a Brasil, de Brasil a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, al cruzar la selva esa de 
Panamá nos cogió la policía y nos viró para atrás otra vez, para Colombia de nuevo. Nos pasamos unos 

56. Hasta el 1 de diciembre de 2015 los cubanos viajaban a Ecuador para iniciar su travesía, debido a que este país inició en 2008 
una política de fronteras abiertas que pregonaba la “ciudadanía universal”. Sin embargo, ante la masiva llegada de cubanos comenzó 
a exigirles visa de turista con requisitos complicados para obtenerla. 
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mesesitos en Ecuador otra vez, luego en Colombia, para otra vez cruzar la selva; hay que tener ganas 
de llegar a USA para jugarse la vida ahí porque eso es un peligro constante, ahí te matan (...) A mí me 
chocó que me cogieron preso en Panamá y me deportaron de nuevo para Colombia, y ya perdí todo 
ese dinero, tuve que trabajar dos o tres meses ahí, reunir un dinerito para volver a cruzar (Máximo, cu-
bano, febrero-2019).

En sí, los recorridos implican transitar por al menos 10 países si salen de Guyana, y la mitad si salen 
de Panamá. Y dependiendo de las experiencias implican gastos que oscilan entre los 1,500 a los 7 
mil dólares, entre transporte, alimentación, alojamiento en hoteles cuando llegan a países donde no 
hay albergues, pago de permisos o salvoconductos, así como pago a personas que les ayudan a 
cruzar por vías alternas para evitar a las autoridades. Lo último, señalan varios cubanos, es una 
práctica recurrente en las frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pues el segundo país desde finales 
de 2015 mantiene una política de fronteras cerradas a la migración irregular.57

En el caso de la migración centroamericana, la vulnerabilidad asociada al desplazamiento forzado 
ha sido un tema bastante recogido por la prensa, estudios y organismos de derechos humanos 
por años. Ésta se traduce en violencias ejercidas sobre ellos desde sus países de origen, la per-
secución por parte de sus agresores en los países de tránsito, los riesgos que deben sortear en 
el camino por su migración indocumentada y por zonas clandestinas, a lo que se suma que, una 
vez en México, son también víctimas colaterales del entorno de violencia que vive el país, así 
como de instituciones y agentes estatales que los criminalizan, detienen y deportan, sufriendo así 
los efectos de la “frontera vertical” (Fuentes y Ortiz, 2012; Márquez, 2015; Yee y Torres, 2016; 
Paris et al, 2016). 

Desplazarse en caravanas, sin embargo, se ha constituido para muchos en una estrategia para 
transgredir las fronteras políticas y reducir los peligros del camino siendo visibles como un gran 
grupo compacto. Camilo y Reina, una pareja de hondureños que había huido por su cuenta tras 
el asesinato de uno de sus hijos a manos de las Maras, se encontraban en Puebla, en el sur de 
México, intentando rehacer su vida, cuando vieron en la caravana de octubre de 2018 la posibili-
dad de moverse hacia la frontera norte, pues afirman que ya habían sido encontrados por las 
pandillas:

“México tiene 32 estados, nosotros solo tenemos 18 y Honduras es bien pequeño. Para poderlo 
hallar a uno en menos de 4 horas, lo hallan (...) encontramos a los mexicanos decir ‘ya están los hon-
dureños aquí’ y como nosotros no teníamos ninguna pantalla [de televisión] donde ver noticias, donde 
un vecino de nosotros fue que miramos la caravana, miramos nuestra bandera de Honduras (...) casi 
5,000 catrachos [hondureños] venían aparte de los salvadoreños. Yo fui con mi esposa y miramos 
aquella inmensidad de gente y le digo yo, ‘aquí nos queda la oportunidad’, porque el cabeza de la 
caravana que se llama David, dijo ‘dentro de tres días estamos saliendo rumbo a Querétaro para acá 
arriba’. Yo le dije a mi esposa, pues teníamos cosas, la estufita, nuestra cama donde dormir, ya nos 
habíamos hecho de cosas, porque nosotros queríamos meternos con COMAR, Comisión Mexicana 
de Ayuda al Refugiado, y en eso pues miramos la caravana y le digo a mi esposa que no nos queda 
de otra y pues vámonos aquí. Y así fue como nosotros nos infiltramos en la caravana” (Camilo, hon-
dureño, enero-2019).

Al igual que esta pareja, otros centroamericanos entrevistados señalaron que las caravanas les per-
mitieron llegar al norte de México sin que sean violentados sus derechos humanos durante el reco-
rrido, a diferencia de trayectos en los que hicieron los viajes en conjuntos más pequeños o solos. 

57. En ciertas entrevistas, los cubanos manifiestan que la cercanía entre los gobiernos de Cuba y Nicaragua les obliga a tomar 
rutas clandestinas, pues corren el riesgo de ser deportados a la isla. Por esta misma razón también evitan en Sudamérica transitar 
por Bolivia y Venezuela. 
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Hay que considerar también que estos desplazamientos en grupos grandes también minimizan de 
cierta forma sus carencias de activos físicos, financieros, sociales y ambientales, pues las demandas 
de asistencia que generan los migrantes como colectivo, debido a su heterogeneidad (familias, 
menores, mujeres, adultos mayores, comunidades LGBTI, personas con discapacidad) activan ma-
yores redes de solidaridad, apoyos y asistencias por parte de la sociedad civil, el Estado y los orga-
nismos internacionales.

Si bien, esto se evidenció con las recientes caravanas, tampoco hay que desconocer las reacciones 
xenofóbicas y otras problemáticas que su tránsito provocó en varias localidades, teniendo como 
efecto que objetivos que en principio eran comunes, se dispersaran. Así, la caravana se desintegró 
en distintos grupos: los que retornaron a Centroamérica, los que cruzaron a los Estados Unidos, los 
que siguen en espera en Tijuana u otra localidad fronteriza, y los que solicitaron refugio o visas hu-
manitarias en México (Durand, 2019).

Parte de esta desintegración puede tener relación con la desconfianza que llegaron a experimentar 
algunos migrantes hacia sus propios connacionales. Dos menores no acompañados procedentes 
de Honduras entrevistados en el CAMEF, en Reynosa, señalan que tuvieron la oportunidad de unirse 
a la caravana, pero no lo hicieron. Su explicación fue que allí viajan personas de las que no se pue-
den fiar:

Cuando estaba por salir de Honduras escuché de la caravana migrante pero no quise, ya que no 
todas las personas son iguales, porque dentro de los mismos hondureños hay algunos que se pa-
san. Hace poco secuestraron a hondureños que venían en la caravana, he escuchado muchas 
cosas que no me agradan, no quería venir involucrado, prefiero venir sólo. Aun siendo los propios 
hondureños unos mismos los roban, los golpean, por eso no es bueno fiarse (Juan, hondureño, 
febrero-2019).

Otro joven hondureño entrevistado en el CAMEF también tuvo la oportunidad de unirse a la carava-
na no lo hizo porque desconfiaba de la gente que iba ahí:

Pasaron por donde estaba yo pero no quise unirme a ellos, porque venía gente mala, gente buena, 
gente que ha matado, venía gente capitalina bastante, y de ciudades grandes, la gente capitalina y de 
las ciudades grandes como San Pedro, la Ceiba, son gente… son diferentes, si usted me mira yo vengo 
de un pueblo; sí hay maldad, pero no igual que en la capital. Lo voy a decir así: la gente de la capital es 
basura. Yo he conocido a la gente que es de la capital y se creen más (...) la cosa no es así… No me 
gusta juntarme con esa gente. (Boris, hondureño, febrero-2019)

En este sentido, un aspecto importante es la preparación para el viaje y los activos que cada indi-
viduo tuvo para afrontar las dificultades del mismo. Por ejemplo, para uno de los jóvenes la expe-
riencia migratoria fue relativamente sencilla —el viaje desde Honduras hasta la frontera norte de 
México fue de siete días, y cuatro de estos los pasó con un primo en Tabasco (activos sociales)—; 
sin embargo, no sólo es cuestión de suerte, pues se identifica que el joven se documentó a partir 
de experiencias de amigos, además que estuvo al tanto de recopilar información sobre cada lugar 
al que llegaba. Así, por ejemplo, para atravesar el río en la frontera entre Guatemala y México, 
cuenta que revisó mapas en su celular para saber por dónde podía cruzar o hacia dónde tenía que 
ir e hizo una planeación detallada, lo que evidencia que sus destrezas en el manejo de la tecnolo-
gía (habilidad generacional) es un activo humano que supo aprovechar.

Finalmente, hay que señalar que este joven también reunió activos financieros para su viaje. Así, 
trabajó y ahorró 5 mil lempiras para emprender su recorrido: “cada lempira que lograba trabajando 
lo ahorraba para el viaje”, dice. Sin embargo, aunque estuvo a punto de lograr la meta, que era 
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entregarse a las autoridades estadounidenses, vio interrumpido su proyecto, porque en un retén 
hacia la frontera norte mexicana detuvieron el autobús en que viajaba. 

9.6.2. Experiencias de residencia en la frontera

En este grupo ubicamos a los migrantes que tienen mayor tiempo en las ciudades fronterizas, entre 
los cuales están mexicanos(as) con experiencia de vida y de trabajo en los Estados Unidos que en 
su mayoría fueron deportados, así como aquellos que se vieron forzados a retornar por circunstan-
cias personales o por el endurecimiento de las políticas migratorias del vecino país quedando impe-
didos de reingresar al mismo. También situamos aquí a hombres y mujeres procedentes de Haití que 
fueron parte de la oleada que llegó a México entre mediados de 2016 e inicios de 2017 y quienes se 
vieron obligados a quedarse en las localidades fronterizas por la dificultad de ingresar con visa hu-
manitaria (humanitarian parole) a la Unión Americana. 

Debido a que se trata de migrantes expulsados y “atrapados en la movilidad” (Hess, 2012), sus 
testimonios se enfocan principalmente en aquellos eventos que significaron un quiebre en sus pro-
yectos migratorios; en los referentes de comparación entre contextos (“allá y acá”), así como en 
evaluar la totalidad de sus trayectorias con relatos que se nutren de aprendizajes y de estrategias de 
estancia de mediano y largo plazo. En las siguientes líneas se presentan las dimensiones de vulne-
rabilidad que se manifiestan en este conjunto. 

La reapropiación territorial 
Estas movilidades se insertan en flujos de dos vías: Norte-Sur y Sur-Norte y se caracterizan porque 
llevan a cabo prácticas de asentamiento que muestran algún grado de integración en las localidades 
fronterizas de estudio, entre las cuales detectamos: a) inserción en los mercados laborales; b) ob-
tención de documentos que permiten acceder a estabilidad legal (en el caso de los extranjeros) o a 
tener movilidad como ciudadanos de México; c) generación de relaciones de pertenencia y/o de 
arraigo; d) en ciertos casos, acceso a bienes o vivienda. 

Hay que puntualizar que la formación de arraigos puede tener diversidad de motivaciones, pero 
según Quezada (2007) se pueden distinguir tres: 1) por elección y decisión personal; 2) por circuns-
tancias que se aceptan con más o menos entusiasmo o resignación, las que no se ha querido o no 
se han podido modificar desde una decisión personal; y 3) contra la propia elección y decisión per-
sonal, pero obligado por diversas situaciones externas. En este sentido, los casos de este apartado 
se enmarcan en las dos últimas.

Con respecto a los haitianos, a partir del trabajo de campo se constató que sus prácticas de estable-
cimiento se derivaron de los procesos de “contención territorial” (Haesbaert, 2013) ejercidos en la 
frontera por parte del gobierno estadounidense. En primer lugar, su desplazamiento hacia el norte de 
México se llevó a cabo como una estrategia familiar para enfrentar de manera conjunta las dificultades 
en el trayecto y la llegada a la ciudad de Tijuana, lo cual da cuenta de la importancia de los activos 
sociales para las personas originarias de Haití, pues viajaron en grupos de amigos o de parejas. 

En general, aunque muchas familias lograron entrar a los Estados Unidos, quienes sí pudieron que-
darse para resolver sus procesos de humanitarian parole fueron principalmente las mujeres con ni-
ños, mientras que los hombres generalmente fueron deportados a Haití; por ello, muchas familias 
optaron por quedarse en Tijuana para evitar la separación, al igual que varios hombres cuyas parejas 
sí lograron entrar a los Estados Unidos, y los que viajaron solos. Comenzaron entonces a hacer vida 
en esta ciudad, y uno de los primeros procesos de integración consistió en la obtención de una visa 
humanitaria que les permitiera residir legalmente en México, así como trabajar, proceso legal que 



RODOLFO CRUZ PIÑEIRO, LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ Y PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

206

tuvo que impulsar el Instituto Nacional de Migración en 2016 y 2017, cuando se detectó que estas 
poblaciones estaban quedando atrapadas en la frontera (práctica de regularización que se replicó 
en 2018 con muchos centroamericanos). 

Dentro del grupo de mujeres que viajaron con su pareja está Jasira (36 años), quien presenta indicios 
de un avance importante en el proceso de integración económica y social, ya que ella y su esposo 
cuentan con un empleo, se encuentran habitando una vivienda que rentan y han tendido una hija en 
México, además que también tienen un hijo en Haití a quien le envían remesas semanalmente.

Uno de los obstáculos que enfrenta para la consolidación de activos físicos, financieros y ambienta-
les es el carácter informal de los empleos a los que ella y su pareja han accedido, en este caso en 
el área de servicios. Al respecto, ella describe su actividad laboral de la siguiente manera: “trabajo 
más de un lugar, trabajo en una cocina, ceviche, de pulpo, y ahorita trabajo en otra parte (...) ahorita 
que trabajo aquí, la otra semana trabajo allá” (sic) (Jasira, haitiana, entrevista-2019). 

Naún (33 años), de profesión mecánico, se ubicó en una fábrica de muebles desde el inicio de su 
estancia en Tijuana. Actualmente gana 1,450 pesos a la semana y tiene prestaciones. Junto a tres 
connacionales habita una de las casas que se levantaron en Little Haití, una pequeña colonia com-
puesta de ocho casas que fue levantada por los propios inmigrantes con el apoyo del albergue 
Embajadores de Jesús. Pero no todos han podido independizarse con vivienda. Nadir (30) si bien 
tiene empleo como obrero en una fábrica, afirma que no le alcanzan sus ingresos para rentar una 
casa, por lo que sigue viviendo en la iglesia. 

De hecho, de acuerdo con el pastor Gustavo Banda, los haitianos que alberga suelen tener dos 
trabajos e incluso las mamás que cuidan menores de edad, “se van a vender al tianguis (mercadillo 
al aire libre), ropa y artículos que les damos, lo que ya no quieren ellos van y venden cada lunes y 
cada viernes”, señala. 

La concepción de que se está en un tiempo de espera, como suspendido, se expresa en proyectos 
emergentes de sobrevivencia más que en planes de futuro, en los que su identidad nacional no está 
en duda, tal como Jasira lo expresa: “solo de Haití quieres ser” (Jasira, haitiana, entrevista-2019). 
También el siguiente relato, de un inmigrante de 50 años y técnico en agronomía, muestra esta in-
certidumbre sobre el futuro, el paso por distintos trabajos, sentimientos de exclusión y dificultades 
de integración, porque las diferencias del idioma han representado para él una barrera, ya que no 
domina el español:58

“Yo escuche, ver, cuando habla, yo entiende que habla, hablo malo, por eso pasó mucha fábrica yo 
dejaste, mucha fábrica yo dejaste (...) la gente buena, pero pastor buena (...) por eso yo vivía aquí; yo 
quiero ir, pero no sé a dónde yo vivir. Yo vivo en la Iglesia porque la Iglesia me ayuda el pastor, pero si yo 
quiero salir a buscar una casa yo no sé a dónde, dónde yo voy a vivir, pero todo mundo crítica, crítica, 
crítica. Hace el haitiano trabajo muy burro, dice burro, puro mexicano dice, Haitiano, pues así le llaman 
nosotros por los mexicanos” [sic] (Genet, haitiano, diciembre-2018)

La fragilidad territorial, entendida como la afectación de la capacidad de apropiación de un territorio 
por las poblaciones en proceso de migración y movilidad, se presenta de distinta manera. Como en 
los casos anteriores de Jasira y Genet, obedecen a la llegada a un territorio desconocido y alejado 
de la realidad social y cultural del país de origen. Sin embargo, otro tipo de vulnerabilidad que se 
presenta, se relaciona con la condición fronteriza de la ciudad y por la asimetría existente entre los 

58. Hay que señalar que los haitianos tras salir de Haití vivieron varios años en Brasil, por ello además de su idioma, el creole, 
hablan portugués. Los pocos casos en que son hablantes de español se deben a que tuvieron estancias en República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Chile o Venezuela.
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países vecinos: México y los Estados Unidos. Esta condición presenta características específicas 
por la importancia de la función que juegan como ciudades de paso y por la intensidad de la inte-
racciones con el ‘otro lado’, de tal manera que estas ciudades se definen por la multiterritorialidad, 
en particular por la configuración de lo transfronterizo como un territorio donde se construyen dobles 
o múltiples pertenencias.

Una parte de la población que habita estas ciudades se encuentra entre estos dos territorios-mun-
dos, algunos de manera cotidiana. Sin embargo, las posibilidades de hacer una vida transfronteriza 
para aprovechar las ventajas comparativas de ambos lados se encuentra determinada por la clase 
social o por los activos fìsicos de las personas (el poder adquisitivo).

Una de las situaciones de vulnerabilidad que se identificaron en los grupos focales realizados, se 
relaciona precisamente con las restricciones de algunas poblaciones al cruce fronterizo. Estas res-
tricciones se agudizaron con las políticas de cierre de la frontera que inician con el ataque a las To-
rres Gemelas de Nueva York en 2001 y que forman parte de una reorientación de la política de los 
Estados Unidos hacia lo que se ha llamado la securitización de las fronteras. Estas transformaciones 
en la gestión de las fronteras, como se explica en el apartado 2 de este documento, han impactado 
la vida transfronteriza de estas ciudades, generando mayores riesgos, el encarecimiento del cruce y, 
por tanto, un descenso de la circularidad migratoria, que había sido una estrategia exitosa para 
numerosos hombres y mujeres mexicanas.

Las experiencias de movilidad y deportación de Jonás y Claudio, dos mexicanos que trabajan en un 
car wash de Tijuana, permiten entender la fragilidad del territorio fronterizo, las desventajas asocia-
das a la precariedad y a la marginación social como habitus59 presentes en sus vidas y que implica 
diferentes situaciones de vulnerabilidad. Ambos han experimentado varias detenciones, expulsio-
nes, y entradas y salidas de los Estados Unidos. En cierto sentido han configurado una vida trans-
fronteriza desde abajo, transgrediendo los controles del cruce y desarrollando una forma de vida con 
altos niveles de riesgo. 

Jonás, por ejemplo, se dedicaba a cruzar personas, fue ‘pollero’ y vivía en los Estados Unidos des-
de donde enviaba recursos a su familia:

Empecé en 2002 y me agarraron en 2004, me mandaron para Calexico deportado y me dijeron que, ‘ya 
no te queremos ver’, entonces yo descansé un mes y no soporté aquí vivir en Tijuana (...) no soporté no 
tener dinero, yo tenía dinero adentro [en Estados Unidos] pero no mandaba dinero. Entonces yo dije ‘me 
voy a regresar para atrás’ y empecé a cruzar a la gente, hasta que me agarraron otra vez en 2009, me 
metieron a la cárcel y de ahí salí en 2010 (Jonás, mexicano, diciembre-2018).

Después de la segunda deportación se regresó a Oaxaca de donde es originario; allí se volvió a re-
unir con su esposa y sus hijos que lo han seguido en sus estancias en los Estados Unidos, Oaxaca 
y Tijuana. Hace unos meses regresó a esta ciudad fronteriza para intentar cruzar de nuevo: “pues yo 
la verdad, ya estoy pensando para el otro mes irme a cruzar otra vez. Si Dios quiere, ya no pienso 
llevar gente, una persona nada más para poder llegar, ya tengo quien me recoja (Jonás, mexicano, 
diciembre-2018).

Tanto Jonás como Claudio viven entre el arraigo y el desarraigo y se encuentran en permanente 
estado de indefinición. Cuando están en los Estados Unidos les parece que es muy cómodo, que 
se gana más fácil el dinero, pero es puro trabajo, aunque sienten que pierden su libertad, no 

59. El habitus consiste en un sistema de disposiciones permanentes que marcan la regularidad de las conductas, es decir, modos 
de actuar y de pensar que se ajustan al juego o a la posición que los agentes ocupan dentro de campos específicos. Estos campos 
se componen de la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación (Bourdieu, 2000)
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solamente por ser “ilegales”, sino por las normas y los valores de la sociedad estadounidense. Algu-
nas de las expresiones que se escuchan en las entrevistas sobre su estancia en aquel país son: 
“[todo está] bien acomodadito (...) es impecable, bien limpiecitos los camiones. La gente que está 
recogiendo la basura también con sus guantes (...) uno que trabaja en la basura allá gana muy bien” 
(Jonás, Claudio y Mauro, mexicanos, diciembre-2018).

Al mismo tiempo, señalan que la vida allá es puro trabajo y después de un tiempo empiezan a pen-
sar en regresar, como le ha sucedido a Claudio: “yo no me acostumbraba a estar del trabajo a la 
casa, y de la casa al trabajo, porque no podía salir. Sí conocí lugares, conocí Las Vegas, lugares así, 
pero no era lo mismo, por eso me salí [de Estados Unidos]” (Claudio, mexicano, diciembre-2018)

Como se puede constatar, los retornos aquí vistos han estado matizados por cierta agencia, que se 
traduce en algún grado de voluntariedad en la movilidad y prácticas de transgresión territorial; sin 
embargo, otros casos de deportación implican habitar y reconstruirse en y desde el destierro, em-
pezando “de cero”. 

Julio (42 años), quien vivió más de 20 años en Alaska, llevaba ocho meses en Tijuana cuando fue 
entrevistado, y durante todo ese tiempo ha pernoctado en el albergue Ejército de Salvación, pues 
intenta ahorrar al máximo para en algún momento acomodarse en una vivienda en la que pueda 
alojar a su familia que quedó en los Estados Unidos. Debido a que dicho albergue cuenta con bolsa 
de empleo, él y otros mexicanos deportados pudieron acomodarse en la industria maquiladora de 
la ciudad. En su caso, él trabaja como chofer de montacargas en una fábrica de televisores y gana 
2,900 pesos a la semana.

Aunque dice sentirse cómodo con el empleo que tiene, reconoce que todo lo que sabía hacer en el 
vecino país se quedó allá. En México, sus destrezas adquiridas en los Estados Unidos, como el in-
glés (estudió hasta High School) y sus competencias en la industria pesquera de Alaska, difícilmen-
te serán aprovechadas, por lo que debe adaptarse a las posibilidades que le ofrece el contexto. La 
misma problemática viven algunos deportados de Ciudad Juárez, que pese a sus intentos por sacar 
provecho a sus activos de capital humano, se sienten frustrados, como se ve en la siguiente narra-
tiva de un entrevistado que lleva 12 años en esta localidad fronteriza y actualmente se gana la vida 
como músico de mariachi:

Me certifiqué para poder dar clases de inglés [pero] gano más como músico, y es una tristeza que en 
nuestra infraestructura en México gane más un músico que un maestro (...) Me acuerdo que mi herma-
no me decía 'es que te tienes que integrar a la bola porque si no te va a comer vivo la desesperación'. 
Y me acuerdo que para tener más o menos dinero, trabajaba en una agencia de carros y en la noche 
me iba al mariachi, y luego cuando me hice profesor de inglés, de miércoles a domingo llegaba nomás 
al plato de comida de mi esposa, al mariachi a la una de la mañana para llegar a tiempo, como zombie. 
Y aparte daba 1-2 clases privadas de inglés a hijos con padres solventes para poder tener una entrada, 
un poquito de calidad de vida digna, de hacer cosas como de ir al cine, vamos a un restaurante, para 
poder vivir (...) Entonces yo tenía que trabajar tres chambitas para poder tener mi calidad de vida. (Ro-
berto, veterano deportado, febrero-2019) 

Además de esta situación, otros factores que dificultan los procesos de reapropiación territorial de 
los mexicanos deportados son: 1) Falta de historial laboral en México cuando residieron muchos 
años en la Unión Americana, pues limita sus opciones laborales a call centers, maquiladoras, car 
wash y, en los casos más precarizados, a mercados de abastos como cargadores y destajadores; 
2) Activos sociales deficientes: en Tijuana, porque muchos deportados son originarios de otros es-
tados de la república y no tienen redes en esta ciudad o su familia está en los Estados Unidos; en el 
caso de Ciudad Juárez, aunque la mayoría son originarios de ahí, los lazos familiares son débiles 
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debido a emigraciones a temprana edad; y 3) Sentidos de pertenencia arraigados hacia Estados 
Unidos, que se traducen en frases como: “Yo cuando oigo el Himno Nacional Mexicano, no siento 
nada y el Super Bowl pasado hasta lloré” (Ariosto, veterano deportado, febrero-2019).

Ejemplo visible del último punto es la conformación de bunkers o centros de operación por parte 
de mexicanos con experiencia en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que viven en Méxi-
co tras haber sido deportados. Dichos lugares son espacios donde se desarrollan prácticas de 
reapropiación territorial enfocadas en la recreación de su antigua vida estadounidense, mediante 
la decoración con símbolos patrios de ese país, fotografías de sus hazañas militares, la exposición 
de medallas y de otros accesorios en paredes y muebles, además que los miembros de estas 
agrupaciones acuden allí vistiendo ropa militar de los Estados Unidos y se comunican entre ellos 
en inglés. 

A estas dinámicas hay que sumar que los ex militares que son parte del bunker han logrado gestio-
nar el apoyo de congresistas y abogados de los Estados Unidos para pelear porque se reconozcan 
sus derechos como veteranos; así, dos integrantes de la agrupación en Ciudad Juárez (y se conoce 
de otros casos en Tijuana), han conseguido que se les paguen sus pensiones como militares retira-
dos en México, lo que ha sido de mucha ayuda para su supervivencia en la frontera. 

La condición de género
Las experiencias de las mujeres que tienen más de un año de haber sido deportadas de los Esta-
dos Unidos presentan un tema central que es lo que podemos llamar la maternidad rota; vivencia 
asociada a lo que señalamos anteriormente como la separación forzada de las familias. Esta vi-
vencia les genera una afectación emocional que pareciera mantenerlas en un estado de indefen-
sión permanente, ligado a la pérdida de activos sociales, específicamente de relaciones de reci-
procidad y de sentido de vida, ya que la maternidad es central en la identidad femenina dentro de 
la cultura mexicana.

Julia, apenas la deportaron se subió a un camión y se vino a Tijuana porque era lo más cerca a su 
familia y aquí ha estado desde entonces, lo cual ha permitido que sus niñas crucen a verla cada 
semana. Mientras que para Rosario la deportación ha sido una tragedia, sobre todo por la separa-
ción de su hijo, la reunificación fallida en México y luego la maternidad a distancia:

Yo tengo un hijo que nació en Estados Unidos, él está allá, se quedó cuando tenía 13 años y pasaron 
muchas cosas, muchas cosas tristes a causa de la separación. Mi hijo ya no terminó de estudiar, se 
puso a trabajar, empezó a enchuecarse por ahí con cosas que no es muy agradable. Ahorita gracias a 
Dios ya retomó su camino, tenía años de no verlo, desde que a mí me deportaron, me lo llevé a Oaxaca, 
estuvo un año y medio, a la fuerza lo tuve ahí porque no se acostumbraba. Donde yo soy hace muchí-
simo calor, él me decía ‘mamá es que hace muchísimo calor, es que yo no puedo estar aquí mamá’, yo 
le decía ‘ay papi aguántate, mira que el tiempo va a pasar muy rápido’, que esto que el otro. Y yo lo 
miraba que sufría, lo metí a clases de música, lo metí al fútbol, lo llevaba para donde quería él ir para 
darle gusto, yo tratando de tenerlo ahí, pero yo miraba que sufría entonces cuando terminó su secun-
daria que ya llevo un año y medio ahí, cuando ya llegó la fecha de enrolarse para la preparatoria, le digo 
‘hijo necesitas ir a inscribirte para la prepa’ y él me dijo ‘yo ya no voy a estudiar ma, yo me voy a regresar 
a mi país’, —’y cómo’—, ‘sí, mamá es que aquí hace mucho calor, aquí no me gusta tu pueblo’ (Rosa-
rio, mexicana, diciembre-2018) 

En estos casos el retorno resulta para los hijos e hijas de mujeres deportadas un proyecto imposible, 
perciben una afectación tal en sus activos ambientales y sociales que buscan el regreso a lo que 
consideran su país. En la experiencia de Rosario, el regreso de su hijo a los Estados Unidos en la 
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adolescencia lo ha expuesto a nuevos riesgos, que afectan su rol como madre y la llevan a empren-
der distintas estrategias para mantener el contacto y su presencia en la vida de su hijo. 

Por su parte, Blanca da cuenta de los efectos en los hijos por la separación y las dificultades por 
mantener los vínculos de reciprocidad y afecto de la relación con la madre: “lo mismo que le pasa a 
mi hijo porque, yo tengo ahorita como 6 meses que no viene, vienen mis niñas pero él, él no ha ve-
nido y lo que él dice es que no soporta venir a verme y después irse y que yo me quede acá (Blanca, 
mexicana, grupo focal-2018).

Respecto a la relación de pareja, se observan en las narrativas situaciones de vulnerabilidad asocia-
das a la condición de género de las mujeres. Se identificaron dos elementos al respecto: una es la 
desconfianza hacia los hombres y otra es la dependencia emocional y el miedo a los riesgos que 
puede experimentar una mujer sola (sin pareja). Estos hallazgos son indicios de los obstáculos que se 
perciben en México para lograr la autonomía de las mujeres. Julia, por ejemplo, poco tiempo des-
pués de la deportación se volvió a casar aquí en Tijuana, pero no se encuentra satisfecha por tener 
una relación desequilibrada con su pareja: 

Yo estoy casada pero, más que nada yo conocí a mi esposo en que viví aquí en enero y en abril ese 
mismo año lo conocí y fue el primer muchacho que yo conocí y con él me quedé y más que nada sien-
to que lo hice por no estar sola, como yo me quedaba aquí entre semana sola, entonces a mí me daba 
miedo. Un tío político vivía arriba de donde yo estaba rentando. Pero pues yo me quedaba, él en su vida, 
yo sola y se oían muchas cosas y pues, lo conocía a él y ahí me quedé y sin conocerlo bien, sin cono-
cerle sus mañas y así, siento que me aventé y me atonté pero como quien dice pues por no estar sola; 
entonces, ahorita tengo 7 años casada. Un año vivimos juntos, voy a cumplir ya 9 años aquí pero [con] 
él, un año vivimos juntos, después nos casamos y tuvimos la niña pero, si yo me hubiera tomado el 
tiempo de, sabes qué, conocernos, no me hubiera casado. Me casé por no estar sola. Y lo trato de ver 
como una manera positiva pero, ahorita en mi casa yo soy la que aporto, la que trabajo, yo soy la que 
me aviento los dos turnos de 12 horas, yo soy la que me muevo, la que pago mis biles, entonces él lo 
único que hace es que me cuida a mi niña nomás (Julia, mexicana, diciembre-2018)

Las situaciones de vulnerabilidad de los hombres tienen que ver con los riesgos asociados a los 
mandatos de la masculinidad hegemónica60. De tal manera que en las narrativas de Claudio, Mau-
ro y Andrés, se presentan como constante el abuso del alcohol como la circunstancia que los expu-
so a su detención y posterior deportación de los Estados Unidos. Aunque Mauro no fue deportado, 
él se salió hace unos años de Estados Unidos en estado de ebriedad con la intención de asistir a 
una fiesta de cumpleaños en Tijuana, y ya no pudo regresar, pues el aumento de los controles del 
cruce fronterizo que ocurrió en los últimos años no se comparaba con la relativa facilidad con la que 
cruzó una década antes.

Las decisiones de Claudio, de alguna manera también se relacionan con la masculinidad. La prime-
ra vez que cruzó la frontera ilegalmente, lo hizo contratado para llevar consigo una mochila con va-
rios kilos de marihuana y a través de su narrativa se percibe la emoción que le causó vivir distintas 
situaciones de límite, en las que exponía su vida. Después de esta experiencia, desarrolló habilida-
des para cruzar él mismo y a otras personas por el muro que se encuentra en la zona de playa de 
Tijuana. Varias veces logró ir y venir de San Diego por esta ruta, sin embargo, una ocasión estando 
en estado de ebriedad regresaba a Tijuana cuando fue capturado por un agente de migración de los 
Estados Unidos, quien trató de ahogarlo en el mar. Por este enfrentamiento físico fue acusado de 
agresión lo que lo llevó a ser encarcelado varios meses antes de ser deportado por última vez.

60. Como señala De Keijzer (1997) los varones en la construcción de su masculinidad incorporan valores como la competencia, la 
agresividad y la independencia que los hace tener comportamientos violentos y exponerse a riesgos continuamente. 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORTE DE MÉXICO

211

Otra narrativa que nos remite a las conductas violentas de los hombres es la de Ariosto, quien des-
pués de 30 años de vivir en los Estados Unidos fue deportado, como parte de un proceso de en-
carcelamiento por estar envuelto en venganzas y agresiones físicas con los supuestos secuestrado-
res de su hijo. En una primera deportación estuvo un año en Tijuana, en la Casa del MIgrante, pero 
mantenía su estado de enojo, por lo que volvió a cruzar ilegalmente para verse envuelto ahora en un 
asesinato; repitiendo la vivencia del encarcelamiento y después la deportación.

Además del alcohol el uso de drogas fuertes es otros de los riesgos presentes entre los hombres. 
La experiencia de Jonás al respecto nos muestra la relación de su consumo con la masculinidad:

Me valía la vida, yo por mucho tiempo use mucha droga, ya no me sentía humano, por lo mismo ella [su 
esposa] se fue conmigo, ella no quería que me pasara algo, que me quedara así, mucho tiempo ella me 
quitó, ‘ya no vas a volver a hacer eso, yo quiero que te quedes a vivir conmigo, no me importa que te 
digan mandilón, por tu bien, para que tú vivas bien’ (...) —¿Usabas drogas fuertes?— Mucho tiempo, 
tres años, casi los cuatro use cristal y es muy malo. Gracias a Dios que lo dejé y pensé que [por] eso 
hasta mi hijo nació malo. Para poder revivirlo lo llevamos al sur, allá como hay tierra caliente mi hijo allá 
sanó y tenía asma (...) y mi otro hijo nació en parto incompleto por como yo estaba usando droga y casi 
la mataba [a su esposa] (Jonás, mexicano, diciembre-2018). 

Este tipo de conductas también se detectan en los mexicanos que fueron parte de las Fuerzas Ar-
madas de los Estados Unidos, cumplieron su periodo de servicio con una baja honorable (se con-
virtieron en veteranos) y después fueron deportados. En sus casos, aducen que debido al Síndrome 
Post-traumático que padecen tras la experiencia militar quedaron afectados psicológicamente, y 
ello les llevó a cometer infracciones, al consumo de estupefacientes y a incurrir en varios tipos de 
delitos en el vecino país, como muestran estas narrativas recopiladas en Ciudad Juárez:

Muchas veces el ejército ni siquiera sabía de los desórdenes traumáticos que tienen los soldados, es-
pecialmente en la guerra de Vietnam hay historias terroríficas que ellos no sabían cómo lidiar con ellos. 
Es como un switch que tienes que apagar, estás en modo de combate, de supervivencia y luego de 
repente quieren que seas un ciudadano modelo. Hay muchos casos de soldados de postguerra que 
traen problemas con violencia, agresividad, armas, porque así tenían que reaccionar, como personas 
salvajes (Roberto, veterano deportado, febrero-2019).

Ya cuando sale uno del ejército, va por su propia vida y a muchos de nosotros no se nos olvida lo que 
pasó en el ejército, o traumas que tuvimos ahí. O somos alcohólicos o lo que sea. En otras palabras 
terminamos cayendo en drogas o alcohol y por una u otra razón nos agarró la policía con drogas y nos 
deportaron. Tenemos un veterano que por andar manejando borracho lo deportaron, otro está en Tijua-
na porque se peleó en una cantina (Felipe, veterano deportado, febrero-2019).

Hay que destacar que los veteranos deportados se enmarcan en múltiples vulnerabilidades asocia-
das a su condición de género. En primer lugar, por los imaginarios que se construyen en torno a la 
masculinidad en contextos militares. Además de la virilidad, valentía y agresividad que se les impo-
nen como valores medulares61, se instaura en ellos sentidos de pertenencia hacia el Estado-nación 
como defensores de la soberanía y de sus símbolos patrios, en este caso estadounidenses; así, 
culminar el servicio militar, hayan sido combatientes o no, implica para ellos un reajuste a la vida civil 
que no está exento de conflictos identitarios. 

En segundo lugar, el paso de un retiro honorable hacia la criminalización por incumplir su rol de “ciu-
dadanos modelo” provoca en ellos una pérdida del honor al pasar meses o años de encarcelamiento; 

61. Véase en Tarín Sanz (2013).
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y luego, a esa identidad ya afectada, hay que sumar la expulsión hacia México por parte del Estado al 
que sirvieron, pues independientemente de su condición de veteranos y de su estancia legal (tenían 
residencias) no dejaron de ser sujetos deportables. Como indica uno de los entrevistados: “Ahorita el 
único modo de regresar a Estados Unidos es muertos (...) ahí sí nos ponen en un cementerio de los 
militares, de veteranos y nos dan honores; mientras, aquí estamos deshonrados” (Igor, veterano de-
portado, febrero-2019). 

Otro aspecto a considerar en varios hombres deportados que tenían cónyuges e hijos en el otro lado 
de la frontera, es la afectación de su rol de proveedores, otro estereotipo vinculado a la masculini-
dad. La precarización con la que llegan a establecerse en el lado mexicano, las diferencias salariales 
y de tipo cambiario (pesos mexicanos frente a dólares), les limita a continuar con esta tarea o a 
contribuir con la economía del hogar que permanece en los Estados Unidos, profundizando todavía 
más las relaciones de por sí resquebrajadas por la separación familiar. Así, la sensación de inutilidad 
o de ser una carga, se manifiesta en matrimonios que se rompen y en tensiones que alcanzan otras 
relaciones de parentesco: “No me gusta estar pidiendo, mis hermanos se enojan, le pido dinero a mi 
mamá [que vive en otra parte de México] cuando ya no tengo nada, pero mis hermanos me dicen 
que no chingue, que es pa' que ayude no pa' que me estén ayudando y sí me da vergüenza” (An-
drés, mexicano, diciembre-2018)

Los riesgos y efectos del desplazamiento forzado y la expulsión
A diferencia de los desplazamientos forzados desde Centroamérica y Cuba, relacionados con la 
violencia y persecuciones ideológicas que analizamos con anterioridad, las trayectorias migratorias 
de los haitianos tienen la particularidad de que se originaron en Brasil —en su mayoría— y en otros 
países de Sudamérica en donde se encontraban asentados. Debido a que las condiciones socioe-
conómicas, políticas y ambientales de la isla Caribeña se volvieron insostenibles a raíz de un terre-
moto devastador de 2010, muchos aprovecharon la acogida humanitaria que les brindaron en 
esa región del continente para emigrar. 

Así, un buen número de haitianos había echado raíces en esos países, pero vieron sus proyectos 
resquebrajados cuando los contextos se tornaron adversos, por lo que nuevamente se convirtieron 
en desplazados económicos que emprendieron su viaje hacia el norte del continente con la mirada 
puesta en los Estados Unidos, con la idea de que gozaban de un perdón especial que les permitía 
ingresar a ese país sin mayor dificultad.62 Tal travesía por tierra, implicó atravesar entre ocho y diez 
países, con riesgos similares a los narrados por los migrantes cubanos; un viaje cuya duración, de-
pendiendo de las dificultades, los activos financieros, los activos sociales que se iban formando en 
el camino para transitar en grupos y con sus familias, y los controles fronterizos, eran de mínimo tres 
meses. 

Naún, uno de los haitianos que llegó a Tijuana dentro de ese flujo, cuenta que salió de Brasil en junio 
de 2016 y llegó a esta ciudad fronteriza en diciembre de ese año. Su viaje de seis meses se desa-
rrolló con una serie de contratiempos que lo pusieron en riesgo, pues sus activos ambientales y fi-
nancieros se vieron debilitados, como reseña a continuación: 

[Yo viajé en] camión de Brasil a Perú, pasa como tres días para cruzar de Brasil a Perú y de Perú a 
Ecuador. Pasé como un día, pasé a Colombia, un país como grande, tres días, descansar como un día, 
la comida todo eso y después Panamá. Panamá yo pasé como dos semanas porque allá tiene mucho 

62. El gobierno de Estados Unidos otorgó a la población haitiana un Estatuto de Protección Temporal (TPS) como consecuencia del 
terremoto de 2010, que permitía a los haitianos que se encontraban viviendo en los Estados Unidos antes del 21 de enero de 2010 
aplicar a este esquema para evitar ser deportados y acceder a un permiso de trabajo. El TPS fue renovado el siguiente año y podían 
acogerse quienes hubiesen entrado hasta enero de 2011. A partir de ahí, hubo prórrogas hasta 2016, pero solo podían beneficiarse 
quienes entraron al país hasta 2011. Es posible que una mala interpretación de esta legislación haya incentivado los flujos migratorios 
hacia el norte mexicano. 
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albergue para los migrantes. Y Costa Rica tiene albergue, no hay otro país. México tiene albergue, Ni-
caragua no hay, Guatemala no hay [...] Nicaragua fue muy difícil para cruzar (...) por camión, toda la 
noche, por la mañana no puedo porque, si encuentra [autoridades] te arresta, se pierde tu dinero. Como 
1,500 dólares [tuve que pagar] para cruzar solamente en Nicaragua (...) pasé meses allá en [la frontera 
entre Costa Rica y] Nicaragua, porque se perdió el dinero tres veces, se perdió, tuve que entrar otra vez 
(...) mi familia allá [en Estados Unidos] mandó dinero. Y Honduras era tranquilo, pasa un día para cruzar 
por Guatemala, de Guatemala tres días a México al sur, Chiapas (...) Tapachula, como migración allá 
dame un papel [el oficio de salida del INM] compra un boleto a Tijuana, dura tres días en camión (sic) 
(Naún, haitiano, enero-2019)

La vulnerabilidad que envuelve esta y otras trayectorias de tránsito de los haitianos se resume en el 
paso por rutas clandestinas. Nuevamente la frontera nicaragüense, con su política de prohibir el 
paso de migrantes irregulares desde 2016, ejerce una contención que obliga a quienes buscan se-
guir su recorrido hacia el norte a pagar a traficantes, por su desconocimiento de los contextos 
geográficos. Cabe aquí reiterar que una estrategia bastante empleada por los haitianos en distintos 
países por los que pasaban fue declarar que eran originarios de El Congo u otros países de África, 
pues sus redes les habían transmitido que era la opción más segura para evitar ser deportados por 
los costos que implica y la distancia. Así, mimetizándose con los flujos de africanos que, en menor 
cantidad, también se han venido desplazando hacia México, tomaron ventaja de sus rasgos fenotí-
picos. 

Otra barrera a la que se enfrentaron fue el idioma, pues hablan creole, y en menor medida francés; 
los que tuvieron experiencia de vida en Brasil portugués, y unos cuantos que vivieron en países de 
habla hispana, medianamente español, lo que les hacía también vulnerables durante el trayecto. De 
ahí la importancia de moverse en grupos; inclusive, como señala Gustavo Balda, pastor del albergue 
Embajadores de Jesús, optaron por no cargar documentos que los hiciera identificables. Esto expli-
ca por qué una vez en Tijuana a muchos se les ayudó a tramitar pasaportes con el consulado de 
Haití, pues sin él no poder iniciar el trámite de visa humanitaria en México, entre mediados de 2016 
e inicios de 2017.

Ahora bien, con respecto a los mexicanos deportados desde los Estados Unidos, identificamos 
procesos de expulsión con distintos grados de violencia que significaron para sus protagonistas un 
punto de inflexión radical en sus vidas. Julia, Rosario y Blanca, parte de las mujeres entrevistadas en 
el refugio de la Madre Assunta, relataron cómo perdieron todos sus activos, pues tenían una vida 
con un alto grado de integración y transculturación a la sociedad “americana”, especialmente Julia; 
quien fue llevada por sus padres a ese país cuando tenía tres meses de nacida, y hoy es una mujer 
de 37 años deportada desde 2009 a Tijuana. 

A pesar de que llevaba toda su vida viviendo en los Estados Unidos, como muchos hombres y 
mujeres mexicanas que llegaron sin papeles, no contaba con la ciudadanía. Distintos testimonios 
muestran que entre los integrantes de una misma familia, o entre las parejas, se tiene distinto re-
conocimiento de la pertenencia a los Estados Unidos (expresado en los papeles con los que 
cuentan, residencia o ciudadanía) y, por tanto, viven distintas situaciones de vulnerabilidad por la 
afectación diferenciada de lo que podríamos denominar activos de pertenencia a un estado-na-
ción. Esta situación que se generó por los procesos de reunificación familiar y de formación de 
familias mexicanas (o mexicoamericana), los cuales han seguido distintas dinámicas, explica en 
parte que la separación de las familias sea uno de los impactos más brutales que ha tenido la 
deportación masiva de personas. 

En este sentido, también se observó que la vulnerabilidad de las y los mexicanos frente a las políticas 
de expulsión que se vienen implementando en los Estados Unidos en los últimos 10 años, adquieren 
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profundidad por el viraje que genera en los proyectos de vida y por el grado de violencia que repre-
sentan frente a la indefensión de una población que había logrado apropiarse de un territorio, nor-
malizando sus formas de habitar en ese país. Julia, recuerda cómo ocurrió su deportación de la si-
guiente manera:

Pues para mí fue, yo estuve toda mi vida allá, yo tenía tres meses cuando mi mamá me trajo de Nayarit. 
Yo la verdad no sabía que no era ciudadana hasta que yo me metí en problemas. Mi hermano mayor, 
somos tres, mi hermano mayor es ciudadano, yo soy la de en medio y mi hermana también es ciuda-
dana y yo, la de en medio, fui residente. Entonces como mi hermano era ciudadano y mi hermana 
también pues yo también pensaba que era, yo venía a Tijuana y pasaba como ciudadana americana y 
así pues yo pensaba ¿no? No fue que hasta que me metí en problema que mis papás me dijeron, pues 
que me dijo mi mamá que tenía que hacerme ciudadana que porque si no me iban a sacar (...) yo real-
mente me crié como si fuera de allá (...) cuando conozco al papá de mis hijas, hace uno cosas, comete 
errores que hoy pues se da cuenta uno que, pues ya es demasiado tarde (…) yo terminé en la cárcel y 
me metieron a un programa de drogas. Parte del trato fue que tenía que completar un programa de 16 
meses, si no lo completaba me daban cárcel de 1 año 16 meses, mas yo no sabía que parte [era] que 
si yo no lo terminaba, me deportaban, fue algo que no me dijeron. De haber sido así pues yo no hubie-
ra aceptado ese tipo de trato (...) cuando pasa todo llego yo a la cárcel de mujeres, me pasan a inmi-
gración y pues tengo que ver un juez, me llevan para Arizona. Duré 16 meses ahí en la cárcel de mujeres 
y después pasé 19 meses en la cárcel federal (...) pero en mi proceso de apelación me deportaron, que 
fue algo que no tenían que haber hecho, no me tenían que haber sacado, porque estaba en proceso de 
apelación. Después yo me cansé porque yo tenía a mis niñas chiquitas y pues yo estaba en Arizona, 
ellas en California y me lloraban mucho, entonces yo opté por mejor salirme (Juditn, méxicana, ene-
ro-2019) 

Desde entonces, ella vive en Tijuana para que sus hijas puedan venir a visitarla desde California. 
Durante estos años ha tenido que transformar su vida y volver a recuperar sus activos, desde rea-
prender el español, que si bien lo escuchaba en su casa, al llegar se dió cuenta de que el manejo 
que tenía de este idioma era insuficiente para comunicarse en la cotidianeidad de México. Sus acti-
vos sociales y humanos, en particular su formación académica y experiencia profesional, también se 
vieron muy afectados por la falta de reconocimiento por parte del gobierno mexicano. Al respecto, 
Julia opina que:

Aquí el gobierno no ayuda para nada. Yo una cosa que sí pienso, deberían de cambiar es si gente viene, 
como están deportando mucha gente, si viene mucha gente estudiada de allá, poder cambiarles sus 
estudios para poder que se le facilite eso, porque realmente, eso causa que ellos busquen la calle, eso 
causa que muchos de los muchachos que están ahí en el canal, o sea, a veces vienen estudiados pero 
aquí te piden otra cosa, entonces si tú no tienes lo que vas a (...), vas a terminar haciendo otras cosas, 
entonces, muchos sí tienen su GED63, pero no los revalidan aquí (Julia, mexicana, enero-2019).

Las experiencias de deportación de los hombres también recogen situaciones que vulneran sus 
derechos humanos y los de las personas de su entorno, a través de prácticas de intimidación que 
son ejercidas por los cuerpos de control. Como ejemplo está la vivencia de Jorge (51 años), casado 
y con cinco hijos, quien llegó a los Estados Unidos siendo niño y —afirma— nunca se preocupó por 
obtener papeles, porque hablaba bien inglés y conseguía trabajo sin tener que demostrar su esta-
tus. Sin embargo, una infracción de tránsito significó su pasaporte a la expulsión:

Iba yo con mi familia, iba manejando, pero como no conocía el rumbo donde andaba, porque andaba 
buscando la casa de un amigo, iba a visitarlo, cuando iba a dar la vuelta estaba atrás de mí el sheriff (...) 

63. El "General Education Development" o "Graduate Equivalency Diploma" es un equivalente del diploma de preparatoria (high 
school) para personas que abandonaron los estudios.
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me preguntó mi nombre, le contesté todo y me dijo ‘no, es que tu nombre sale que eres miembro de 
una ganga’, [le] dije, ‘nunca he sido miembro de una ganga’, y me dice ‘no, aquí salió el record’ y le digo 
‘es que hay muchas personas que se pueden llamar igual que yo, o sea el apellido’, ‘no pues, que va a 
venir un detective a hacerte las preguntas’ [me dijo] pero lo que él hizo fue que mandó llamar un oficial 
de migración (...) cuando llegó el agente de migración, como iban mis hijos les dijo ‘se pueden bajar del 
carro y esperar afuera’ y ya me detuvo para investigación, pero más que interrogarme me esposaron y 
me subieron al carro (...) la persona a la que iba a buscar la alcanzamos a hablar por teléfono y él se los 
llevó a mi casa [a su familia]. Y ya después les hablé y les dije ‘hey acá estoy, me tienen arrestado’. Me 
llevaron con la migración y me dijeron que firmara un papel para salir, que iba a ser deportado, ‘¿y por 
qué?" le digo, ‘no porque estas de ilegal’ (...) entonces lo que pasa es que cuando te detiene migración, 
si firmas esperas dos, tres meses en lo que juntan gente para sacar para afuera. Pero si tú dices que no 
quieres firmar te detienen y te mandan a una cárcel federal con cargos de haber entrado y ahí te empie-
zan a dar más tiempo. Yo no quería firmar, entonces me detienen más tiempo ahí, me mandan con un 
juez, me ponen un abogado, me explican que me van a dar este cargo por no querer salir (...) luego te 
empiezan a asustar con que te pueden dar hasta 20 años, o sea es el temor que te dan, entonces ‘nada 
más te vamos a dar tanto tiempo y te sales’, pero o sea, psicológicamente es lo que te empiezan a 
decir, si no firmas puedes llegar a tener tanto tiempo, porque es muy duro como te tratan (...) te quedas 
pensando ¿qué me va a pasar? ¿a qué hora voy a salir? (Jorge, mexicano, diciembre-2018). 

Otros mecanismos empleados en los procesos de deportación, y que han sido recopilados en nues-
tra investigación consisten en: el destierro hacia México por fronteras alejadas de los estados donde 
se dieron las aprehensiones o quedaron los familiares, con el objetivo de disuadirlos de intentar re-
ingresar a territorio estadounidense; y también la expulsión en horas de la noche y de madrugada, 
lo que acrecienta el riesgo para los recién llegados de ser víctimas del crimen organizado, y mucho 
más si nunca han estado en localidades fronterizas con altos índices de violencia e inseguridad. De 
ahí la importancia del papel que juegan los albergues de canalizar y acoger a los migrantes. 

Ya realizada la deportación, del lado mexicano se inicia otra problemática para los desterrados, pues 
la criminalización vivida en el contexto estadounidense traspasa también la frontera, comienza con 
ciertas autoridades y se extiende en las sociedades receptoras. En principio —de acuerdo con va-
rios entrevistados—, no tener documentación que los acredite como ciudadanos mexicanos los 
hace vulnerables a agresiones por parte de los cuerpos policiacos: “Me pararon, me pidieron la 
credencial y no la tenía. [Les dije] que era una persona deportada y me dijeron ‘todos los de Tijuana 
son deportados’ y me agarraron, me subieron arriba de una van y me llevaron a hacer 36 horas de 
cárcel”, cuenta Julio, expulsado a inicios de 2018. 

Aunque la obtención del acta de nacimiento y otros documentos de identidad implican un simple 
trámite administrativo en dependencias, no todos los mexicanos deportados tienen facilidades para 
obtenerlos, por un lado, por falta de información adecuada de cómo realizar los trámites y sus cos-
tos, y por otro lado, porque debido a que algunos migrantes son originarios de comunidades rurales 
y fueron llevados a edades tempranas a los Estados Unidos, no siempre fueron registrados por sus 
padres en México o sus actas no fueron digitalizadas, de ahí que realizar dichos trámites en la fron-
tera resulta complejo. 

Para abonar a las dinámicas de inclusión y movilidad social que se ven afectadas con la expulsión, 
cabe reflexionar sobre la categoría social del deportado y su efecto sobre la identidad de las perso-
nas que han vivido el evento: más allá de que representa la antítesis del imaginario sobre el migran-
te que regresa a su país de origen para gozar de los frutos de su proyecto de migratorio, pues se 
asocia con el fracaso o la derrota, el paso por centros de detención y prisiones del vecino país le 
inyecta dosis de criminalización y estigmatización. Uno de los entrevistados en Ciudad Juárez ejem-
plifica esta realidad con una breve anécdota: “Como social, imagínate, yo tengo familia que tiene 
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negocio aquí y está muy como fresa64. Ellos dicen, ‘hey no les digas a todos que estás deportado’, 
you know what I mean? There's a stigma. No puedo decir mentiras, yo soy muy honesto en todo” 
(Manny, veterano deportado, febrero-2019).

9.7. Comentarios finales

Algunos apuntes que se pueden destacar relacionados con sobre las necesidades actuales de las 
ciudades para atender a estas poblaciones migrantes y considerando el análisis de las experiencias 
de las personas participantes en este estudio son las siguientes:

• Las afectaciones que observamos a los activos de las personas en prácticamente todos los as-
pectos requiere un enfoque particular que atienda en este nivel personal a las poblaciones, a 
través de asesorías, en los aspectos legales, psicológicos y sociales;

• Los refugios como mediaciones para la inclusión social de estas poblaciones resulta fundamen-
tal, pero se requiere inversión y apoyo sistemático para mejora tanto las condiciones fiscas de los 
lugares como la logística y el potencial como lugar de acogida y contención de estas poblacio-
nes, respetando sus derechos humanos;

• Se observaron distintas capacidades de adaptabilidad, el grupo de menores migrantes no acom-
pañados pareciera poco aprovechada, se requieren programas específicos para la socialización 
de estos jóvenes en condiciones seguras;

• La inserción laboral como un mecanismo clave para la integración económica y social presenta 
limitaciones, ya que en general se accede a trabajo de muy baja calificación, las mujeres en el 
servicio doméstico, los hombres en la construcción, o en el comercio, en general , desaprove-
chando las habilidades con las que cuentan y la formación profesional, principalmente en el caso 
de las y los haitianos y de las y los deportados;

• Estas poblaciones en tránsito o de retorno tienen carencias económicas que los coloca en una 
situación precaria que requiere de la participación de distintos niveles de gobierno y de la asis-
tencia internacional;

• Entre las mujeres se observa como una experiencia muy presente la violencia de género (física, 
económica, emocional y sexual) lo que requiere de esfuerzos específicos de reparación y fortale-
cimiento emocional;

• Otra situación de vulnerabilidad que se observó entre las mujeres pero que puede afectar a 
todas las poblaciones es la posible presencia de redes de trata ya sea con fines sexuales o de 
trabajo;

• La discriminación es una de las experiencias presentes entre las poblaciones de extranjeros, 
siendo particularmente afectados los centroamericanos;

• La discriminación de los jóvenes, menores no acompañados, se hizo evidente por los tatuajes 
que presentan en su cuerpo, por lo que hacen falta campañas de información y sensibilización 
dirigida a las poblaciones receptoras en México;

• Asimismo, los menores no acompañados tienen necesidades específicas que requiere mayor 
atención para el tránsito seguro por el país;

• La separación de las familias tiene una afectación particularmente importante para las mujeres, 
ya que la maternidad se trastoca y genera afectaciones emocionales e identitarias, también en 
los hijos que se quedan en el ´otro lado´;

• Los riesgos asociados a la construcción de la masculinidad hegemónica se refieren a prácticas 
como el abuso del alcohol y las drogas, así como con conductas violentas que afectan las vidas 
de los hombres, por lo que se requiere impulsar programas formativos y dirigidos al reconoci-
miento de otras formas de masculinidad menos autodestructivas y saludables;

64. Según la Real Academia Española, el adjetivo fresa en el argot mexicano, se refiere a personas que visten, hablan y se compor-
tan como si pertenecieran a la clase alta o adinerada, sea esto cierto o no.
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Anexo 1

Datos sociodemográficos de las poblaciones migrantes que participaron en 
entrevistas y grupos focales

Localidad: Tijuana

Migrantes deportados o retornados - Hombres mexicanos 

Lugar de 
la sesión Nombre Edad Dónde 

nació

Dónde 
vivió en 
EUA

Hijos Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
EUA

Ocupa-
ción en 
Tijuana

Tiem-
po en 
Tijuana

Ejército 
de 
Salvación

Gonzalo 50 Guerrero California NA soltero Secun-
daria 

Carroce-
ro

Obrero 
en 
fábrica

6 años

Ejército 
de 
Salvación

Moisés 54 Chiapas Texas NA soltero Primaria Pizzería/ 
jardinero

Cargador 
en 
mercado 

10 años

Ejército 
de 
Salvación

Jorge 51 Estado 
de 
México

No 
declara

5 casado Prepara-
toria

Cajero en 
gasoline-
ra

ensam-
blador de 
TV

8 meses

Ejército 
de 
Salvación

Andrés 44 Guadala-
jara

Los 
Ángeles

2 separado Secun-
daria

Inventa-
rio de 
bodega

Call 
Center

1 mes

Ejército 
de 
Salvación

Ariosto 46 Nayarit No 
declara

1 soltero Primaria Obrero Obrero 3 años

Ejército 
de 
Salvación

Julio 42 Sonora Alaska 3 separado High 
School

Obrero  
en buque 
pesquero

Chofer 
de 
monta-
cargas 
en 
fábrica

8 meses

Ollin Calli Claudio 24 Michoa-
cán

San 
Diego y 
Texas

2 casado Primaria Albañil y 
Car wash

Car wash 4 años

Ollin Calli Jonás 38 Oaxaca San 
Diego

5 casado Secun-
daria

Jardinero Car wash 3 meses 

Ollin Calli Mauro 46 Mexicali California 4 soltero Secun-
daria

Albañil Car wash 3 años
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Localidad: Tijuana

Migrantes internas y retornadas o deportadas - Mujeres mexicanas 

Lugar de 
la sesión Nombre Edad Dónde 

nació

Lugar de 
origen 
migrato-
rio

Hijos Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
lugar de 
origen 
migrato-
rio

Ocupa-
ción en 
Tijuana

Tiem-
po en 
Tijuana

Instituto 
Madre 
Assunta

Rosario 43 Oaxaca Los 
Ángeles, 
tras la 
deporta-
ción vive 
entre 
Oaxaca y 
Tijuana

1 Casada 
con 
america-
no

Prepara-
toria. 
Hizo la 
abierta 
tras 
volver de 
EUA

Baby 
sitter en 
EUA

No traba-
ja

9 meses

Instituto 
Madre 
Assunta

Blanca 49 Michoa-
cán

Los 
Ángeles

3 divorcia-
da

1 año y 
medio de 
primaria

No 
declara

No 
declara 

3 años

Instituto 
Madre 
Assunta

Julia 37 Nayarit California 3 casada 
su 
esposo 
es 
america-
no

GED 
Asistente 
médico

Asistente 
médico 
en EUA

comer-
ciante/
enferme-
ra

Desde 
2009

Instituto 
Madre 
Assunta

Mariana 39 Puebla Puebla 3 casada 
(viajó sin 
pareja)

primaria Vendía 
tacos

No 
declara

3 días

Instituto 
Madre 
Assunta

Sara 27 Guerrero Guerrero 1 soltera secunda-
ria

limpiaba 
casas

No traba-
ja

2 días

Instituto 
Madre 
Assunta

Rocío 19 Guerrero Guerrero 2 soltera secunda-
ria

vendía 
botanas 
en casa

No traba-
ja

1 
semana

Ollin Calli Rita 34 Zacate-
cas

Los 
Ángeles 
y San 
Diego

5 casada Primaria cuidando 
niños

Ama de 
casa

1 año y 
medio
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Localidad: Tijuana

Migrantes centroamericanos y caribeños - Hombres (H) y Mujeres (M)

Lugar de 
la sesión Nombre Edad Sexo Dónde 

nació

Lugar de 
origen 
migrato-
rio

Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
lugar de 
origen 
migrato-
rio

Ocupa-
ción en 
Tijuana

Tiem-
po en 
Tijuana

Instituto 
Madre 
Assunta

Jasira 36 M Haití Brasil casada secunda-
ria

maestra 
de 
primaria

ayudante 
de 
cocina

2 años

Embaja-
dores de 
Jesús

Genet 50 H Haití Brasil unión 
libre

técnico 
en 
agrono-
mía

jardinero fábrica y 
construc-
ción

2 años 3 
meses

Embaja-
dores de 
Jesús

Nadir 30 H Haití Brasil soltero bachille-
rato

 No 
declara

Obrero 
en 
Fábrica

1 año y 
medio

Embaja-
dores de 
Jesús

Naún 33 H Haití Brasil soltero universi-
dad

Mecáni-
co de 
carros y 
venta de 
abarrotes

Obrero 
en 
fábrica 
de 
muebles

2 años

Embaja-
dores de 
Jesús

Irene 22 M Hondu-
ras

Hondu-
ras

soltera no tiene Agricul-
tura

No traba-
ja

4 meses

Embaja-
dores de 
Jesús

Celia 22 M Hondu-
ras

Hondu-
ras

soltera primaria Ama de 
casa

No traba-
ja

4 meses

Embaja-
dores de 
Jesús

Camilo 46 H Hondu-
ras

Hondu-
ras

casado primaria Policía No traba-
ja

4 meses

Embaja-
dores de 
Jesús

Reina 63 M Hondu-
ras

Hondu-
ras

casado primaria Ama de 
casa

No traba-
ja

4 meses
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Localidad: Ciudad Juárez

Migrantes deportados - Hombres mexicanos (veteranos de las Fuerzas Armadas de los EUA)

Lugar de 
la sesión Nombre Edad Dónde 

nació

Dónde 
vivió en 
EUA

Hijos Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
EUA

Ocupa-
ción en 
Ciudad 
Juárez

Tiempo 
Ciudad 
Juárez

Bunker 
Deported 
Veterans

Manny 41 Casas 
Grandes, 
Chihua-
hua

Ohio, El 
Paso y 
otras 
ciudades

no soltero 1er año 
de 
College

Atención 
al cliente; 
salvavi-
das y 
Army

DJ 10 años

Bunker 
Deported 
Veterans

Igor 43 Ciudad 
Juárez

Las 
Cruces, 
Nuevo 
México

1 soltero high 
school

Landsca-
ping, 
construc-
ción, 
Ejército

Artesano Desde 
2016

Bunker 
Deported 
Veterans

Roberto 41 Ciudad 
Juárez

El Paso, 
Texas

1 casado high 
school

Asesor 
de 
servicio 
automo-
triz, 
músico y 
Navy

músico 
mariachi

12 años

Bunker 
Deported 
Veterans

Felipe 74 Torreón, 
Coahuila

Wichita 
Falls, 
Texas

4 casado primaria Cons-
trucción, 
lavapla-
tos, 
albañil, 
carrocero 
y ejército

Ninguna. 
Pensio-
nista del 
ejército 
de EUA

14 años

Bunker 
Deported 
Veterans

Joaquín 73 El Valle 
de 
Juárez

El Paso, 
Texas

2 divorcia-
do

high 
school

Chofer 
de tráiler 
y ejército

Jubilado. 
Pensio-
nista del 
Ejército 
de EUA

Casi 19 
años

Bunker 
Deported 
Veterans

Alfredo 47 Ciudad 
Juárez

El Paso, 
Texas

2 casado Ingeniero 
Mecáni-
co 
obtenido 
en EUA

Técnico 
en 
refrigera-
ción, 
construc-
ción y 
ejército

Contra-
tista en 
construc-
ción

Desde 
2007
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Localidad: Ciudad Juárez

Migrantes caribeños - Hombres (H) y Mujeres (M) de Cuba

Lugar de 
entrevista Nombre Edad Sexo

Lugar de 
origen 
migrato-
rio

Hijos Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
Cuba

Tiem-
po en 
Ciudad 
Juárez

Casa del 
Migrante

Mayren 22 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

No soltera 9no de 
secunda-
ria

vendedora 
de ropa 
por 
cuenta 
propia

5 días

Casa del 
Migrante

Yusimi 38 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

No divorciada Lic. En 
rehabilita-
ción física

Rehabilita-
ción física

1 semana

Casa del 
Migrante

Yoanni 28 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

No casada bachiller vendedora 
de 
utensilios 
del hogar 
por 
cuenta 
propia

5 días

Casa del 
Migrante

Josune 34 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

No divorciada bachiller peluquera 
por 
cuenta 
propia

4 días

Casa del 
Migrante

Grisel 31 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

1 soltera técnico 
medio

manicuris-
ta por 
cuenta 
propia

4 días

Albergue 
El Buen 
Pastor

Joana 37 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Panamá

2 separada bachiller venta de 
ropa por 
cuenta 
propia

3 días

Albergue 
El Buen 
Pastor

Elisa 23 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Panamá

No soltera Bachiller. 
Cursaba 
último 
grado de 
Universi-
dad

Estudiante 
de 
Medicina

1 día

Albergue 
El Buen 
Pastor

Iris 48 M Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Panamá

2 unión libre Técnico 
Medio en 
Economía

trabajado-
ra en 
peluquería

3 días

Albergue 
El Buen 
Pastor

Harold 41 H Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

3 casado Técnico 
Medio

Chofer 1 semana
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Migrantes caribeños - Hombres (H) y Mujeres (M) de Cuba

Lugar de 
entrevista Nombre Edad Sexo

Lugar de 
origen 
migrato-
rio

Hijos Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupa-
ción en 
Cuba

Tiem-
po en 
Ciudad 
Juárez

Albergue 
El Buen 
Pastor

Máximo 38 H Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

1 casado bachiller albañil y 
chofer del 
ejército

1 semana

Albergue 
El Buen 
Pastor

Ernesto 31 H Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

1 soltero bachiller eléctrico 1 semana

Albergue 
El Buen 
Pastor

Alan 31 H Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

1 casado Técnico 
medio en 
Veterinaria

agricultor 1 semana

Albergue 
El Buen 
Pastor

Rosendo 40 H Cuba, 
inició 
trayecto 
por 
Guyana

2 casado bachiller comer-
ciante

1 semana
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Localidad: Reynosa

Menores migrantes- centroamericanos

Lugar de 
sesión Nombre Edad Sexo Dónde 

nació

Lugar de 
origen de 
la migra-
ción

Estado 
civil

Escolari-
dad

Ocupación 
en lugar de 
origen

CAMEF 
Reynosa

Jordi 17 H Honduras El Paraíso Soltero Secundaria Dejó la 
escuela

CAMEF 
Reynosa

Boris 17 H Honduras Ciudad 
Saba

Soltero Secundaria 
trunca

Trabajó en 
una 
hacienda y 
en la 
construc-
ción

CAMEF 
Reynosa

Eliud 16 H Guatemala Guatemala/ 
Santa Rita

Soltero 1 año de 
carrera 
técnica

Estudiante

CAMEF 
Reynosa

Mael 17 H Nicaragua Nueva 
Segovia

Soltero Secundaria Dejó la 
escuela
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Anexo 2 

Guía de preguntas para entrevistas/grupos focales

Cuestionario para poblaciones deportadas/ retornadas

Tema: La experiencia migratoria, desde el lugar de origen

Dimensión Pregunta detonante Temas a desarrollar

Experiencia 
en Estados 
Unidos

¿Cómo era su vida en 
Estados Unidos antes de 
la deportación?

• ¿Cómo era su trabajo, su vivienda? ¿Tenían miedo de ser deportados?
• ¿Llegaron a tener papeles?
• ¿Cuánto tiempo llevaban en estados Unidos?
• ¿Tuvieron hijos nacidos allá o establecieron una relación de pareja?
• ¿Qué le pareció EEUU? (El clima, la gente, comida)
• ¿Cómo les pareció el proceso de integración en EEUU? ¿Qué tan fácil o 

difícil fue encontrar trabajo, amigos, pareja, oportunidades educativas, de 
salud, etc.? ¿Por qué?

• ¿Sufrieron algún tipo de discriminación en EEUU? ¿A qué creen que se 
deba? ¿Cómo les afectó?

• ¿Consideran que estando ahí su situación mejoró en algún rubro de su 
vida? ¿Cuáles? ¿Por qué?

• ¿Consideran que estando ahí su situación empeoró en algún rubro de su 
vida? ¿Cómo? ¿Por qué?

• ¿Estando ahí, extrañaban algo de su antiguo lugar de residencia?

Experiencia 
de la 
deportación

Háblenos de la 
experiencia de 
deportación

• ¿En dónde fueron detenidos por la migra? ¿Qué estaban haciendo en ese 
momento?

• ¿Qué pensó usted cuándo lo detuvieron? 
• ¿Cómo se comportaron los agentes de migración?
• ¿Sus familiares fueron deportados junto con usted?
• ¿Tuvo algún tipo de ayuda por parte de su consulado?
• ¿Qué otros detalles recuerdan de su proceso de deportación?     

Después de 
la 
deportación

¿Cómo fue iniciar la vida 
en México y que apoyos 
tuvieron los primeros 
meses?

• ¿Hacia qué ciudad o estado mexicano lo deportaron?
• ¿De qué manera fue recibido por las autoridades de migración de México 

tras ser deportado? 
• ¿Hubo alguna orientación sobre qué hacer apenas llegó a México? ¿Quién le 

orientó (el Instituto Nacional de Migración; un albergue, una agrupación 
religiosa, otro)? 

• ¿En dónde fue acogido o en qué lugar se alojó los primeros meses tras la 
deportación? ¿Qué ayudas recibió inicialmente?

• ¿Qué situaciones recuerda de sus primeros días en México tras ser 
deportado(a)? 

• ¿Tenía documentos para demostrar que es mexicano? ¿Recibió apoyo para 
obtener sus documentos como mexicano(a) (INE, CURP)? ¿En cuánto 
tiempo los obtuvo?

• ¿Tenía familia en México cuando fue deportado(a)? ¿En qué parte de 
México? ¿Los contactó? (si la respuesta es No, por qué) ¿Recibió ayuda de 
ellos? ¿Qué ayuda?

• ¿Recibe apoyo de algún familiar suyo que permanece en los Estados 
Unidos?, ¿De qué tipo?

• ¿Recibió
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Tema: Integración
Integración 
social

Háblenos de cómo ha 
sido recibido por la 
comunidad donde se ha 
instalado para vivir

• Tras la deportación ¿por qué decidió establecerse en esta ciudad fronteriza?
• ¿Vive solo, con familiares, con otra persona ajena a la familia, otro 

deportado(a)?
• ¿Suele comentar en su entorno que fue deportado? ¿Sí/ No, Por qué?
• ¿Ha experimentado algún tipo de rechazo por parte de instituciones de 

Gobierno cuando manifiesta que vivió en los Estados Unidos o que fue 
deportado?

• Tiene hijos en edad escolar que vivieron con usted en los Estados Unidos o 
son ciudadanos estadounidenses y están viviendo con usted actualmente? 
Sí/No ¿Han tenido dificultades para insertarse en la escuela en México? 

• ¿Si en Estados Unidos tenía cónyuge o pareja, él/ella vive o vivió con usted 
en México tras la deportación? 

• ¿Ha experimentado rechazo de vecinos o conocidos por su condición de 
deportado o por alguna otra causa?

Integración 
económica

En específico, cómo ha 
conseguido tener lugar 
donde vivir y dónde 
trabajar

• ¿El lugar donde vive es rentado, de un familiar, propio, prestado? 
• ¿Tuvo dificultades para conseguir la vivienda? 
• ¿Se ha mudado muchas veces desde que vive en México? ¿Por qué?
• ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer trabajo en México tras la 

deportación? ¿En qué consistía su primer trabajo? ¿Fue empleado o por 
cuenta propia? 

• ¿Qué otros trabajos ha tenido en México? ¿Cuál es su trabajo actual y cómo 
lo consiguió? 

• ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido al buscar/
conseguir empleo?

• ¿Considera que su experiencia de trabajo en Estados Unidos le ha ayudado 
a emplearse o a realizar alguno de sus trabajos en México? 

• ¿Se siente satisfecho con su trabajo actual? ¿Sí/No, por qué?
• ¿Qué tipo de trabajo quisiera tener? 
• ¿Tiene prestaciones? ¿Seguridad social? ¿dónde atiende su salud?
• ¿Recibe apoyo económico de su familia que sigue en Estados Unidos 

actualmente?

Integración 
cultural

Háblenos de las 
dificultades para 
adaptarse a su entorno, 
en términos de la 
comunicación y las 
costumbres del lugar

• ¿Tuvo o ha tenido problemas para comunicarse en español (si no lo 
domina)? 

• ¿Saber inglés le ha sido de utilidad en esta ciudad o no ha tenido ningún 
impacto?

• ¿Ahora que vive en México, qué extraña de su vida en los Estados Unidos y 
que cosas no extraña o no quisiera volver a vivir?

• ¿Se siente mexicano, estadounidense, o una suma de ambas culturas?
• ¿Qué cosas valora de México y qué cosas le disgustan?
• ¿Mantiene contacto con su familia y otras personas en los Estados Unidos? 

¿De qué manera?
• Si tuviera documentos, ¿regresaría a vivir a los Estados Unidos? ¿Por qué?
• ¿Considera que su situación actual es mejor o peor que la que tenía en los 

Estados Unidos? En qué aspectos o ¿Por qué?

Tema: expectativas a futuro
Háblenos de los planes a 
mediano plazo

• ¿Piensa regresar a EEUU, a su lugar de origen o permanecerán en la 
frontera? ¿Por qué? ¿Alguien los espera en otro lugar? ¿Qué esperan al 
llegar a ese lugar o quedarse aquí?

• Si  su plan es dejar esta ciudad, ¿Cómo piensa pasar la(s) frontera(s), cuáles 
son sus contactos

• ¿Piensa reunirse con su familia? ¿En dónde? ¿Cuándo?
• ¿Cómo se ven en los próximos 2 años?
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Cuestionario para mujeres migrantes

Tema: La experiencia migratoria, desde el lugar de origen
Dimensión Pregunta detonante Temas a desarrollar

Proyecto 
migratorio

¿Cuáles fueron los 
motivos por los que inicio 
la migración o se 
encuentra en esta ciudad 
fronteriza

• ¿Por qué dejaron su lugar de origen?
• ¿Pueden recordar algunas experiencias específicas que les llevaron a tomar 

esa decisión?
• ¿Cuál era su plan inicial?
• ¿Por qué decidieron ir a EEUU (u otro lugar de destino)?
• ¿Consideraron alguna vez otras opciones? Si así fue, ¿Por qué desecharon 

esas opciones

Trayecto 
migratorio

En específico, como 
mujeres ¿cuáles son las 
dificultades del trayecto 
migratorio?

• ¿Viajó con sus hijos? ¿Y su pareja? ¿Cómo cree que esto influyó en su 
experiencia migratoria?

• ¿Su decisión de migrar influyó de alguna manera en sus decisiones 
reproductivas?

• ¿Conocían alguna experiencia de mujeres migrantes antes de que ustedes 
migraran? ¿Cuál era su percepción acerca de esas experiencias?

• A partir de los conocimientos previos que tenía ¿Utilizó alguna estrategia 
para evitar ser víctima de violencia sexual u otros tipos de violencia de 
género?

• ¿Sufrió algún tipo de violencia o maltrato por ser mujer durante su 
experiencia migratoria?

• ¿Qué oportunidades creen que tienen como mujeres migrantes? ¿Qué 
debilidades creen que tienen como mujeres migrantes?

Tema: La estancia en la frontera de México
Momento 
inicial de 
llegada a la 
frontera de 
México

Háblenos de cómo lo 
recibieron las autoridades 
a su llegada

• ¿De qué manera fue recibido por las autoridades de migración de México? 
• ¿Hubo alguna orientación sobre qué hacer apenas llegó a México? ¿Quién le 

orientó (el Instituto Nacional de Migración; un albergue, una agrupación 
religiosa, otro)? 

• ¿Cuál es su estatus migratorio actual en México (visa humanitaria, permiso 
de salida, indocumentado, refugiado, residente, otro)

• ¿Mencionó a la autoridad migratoria su deseo de quedarse en México, de 
solicitar refugio en México? Si así fue, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Qué 
trámites ha tenido que realizar?

• ¿Tenía o tiene familiares o conocidos en México que le ayudaron con esos 
trámites o a ingresar a México? 

Integración 
social

Háblenos de cómo ha 
sido recibido por la 
comunidad dónde se ha 
instalado para vivir

• ¿Vive sola, con otros familiares, con personas ajenas a la familia?
• ¿Tiene hijos en edad escolar con usted ¿Ha tenido dificultades para 

insertarlos en la escuela en México? 
• ¿Ha experimentado rechazo de vecinos por su condición de extranjero?
• ¿Es diferente su relación con los hombres y mujeres en ese lugar?
• ¿Se siente más independiente aquí en esta ciudad o más limitada?
• ¿Cómo mujer se siente segura en las calles o en su colonia?

Integración 
económica

En específico, cómo ha 
conseguido tener lugar 
donde vivir y dónde 
trabajar

• ¿El lugar donde vive es rentado, de un familiar, propio, prestado? 
• ¿Tuvo dificultades para conseguir la vivienda? 
• ¿Se ha mudado muchas veces desde que vive en México? ¿Por qué?
• ¿Tiene trabajo en esta ciudad actualmente?
• ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer trabajo en esta ciudad? ¿En 

qué consistía su primer trabajo? ¿Fue empleado o por cuenta propia? 
• ¿Qué otros trabajos ha tenido? ¿Cuál es su trabajo actual y cómo lo 

consiguió? 
• ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido al buscar/

conseguir empleo o trabajar?
• ¿Se siente satisfecho con su trabajo actual? ¿Sí/No, por qué?
• ¿Qué tipo de trabajo quisiera tener? 
• ¿Tiene prestaciones? ¿Seguridad social? ¿Dónde atiende su salud?
• ¿Recibe apoyo económico de su familia o parientes en el país de origen o 

desde otro país?
• ¿Por ser mujer ha sido discriminada o maltratada en el trabajo?
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Tema: Expectativas sobre su futuro
Háblenos de los planes a 
mediano plazo

• ¿Piensan regresar a EEUU, a su lugar de origen o país, o permanecerán en 
la frontera? ¿Por qué?

•  ¿Alguien los espera en otro lugar? ¿Qué esperan al llegar a ese lugar o 
quedarse aquí?

• Si  su plan es dejar esta ciudad, ¿Cómo piensa pasar la(s) frontera(s)? 
¿Cuáles son sus contactos?

• ¿Piensa reunirse con su familia? ¿En dónde? ¿Cuándo?
• ¿Cómo se ven en los próximos 2 años?

Cuestionario para poblaciones centroamericanas y caribeñas

Tema: La experiencia migratoria
Dimensión Pregunta detonante Temas a desarrollar

Proyecto 
migratorio

Cuéntenos cómo inicio su 
trayecto migratorio

• ¿Por qué dejaron su lugar de origen? ¿Pueden recordar algunas 
experiencias específicas que los llevaron a tomar esa decisión?

• ¿Cuál era su plan inicial quedarse en México o ir a Estados Unidos?
• ¿Por qué decidieron ir a EEUU (u otro lugar destino)? ¿Consideraron alguna 

vez otras opciones? Si así fue, ¿por qué desecharon esas opciones? 

Experiencias 
en países de 
tránsito

¿Cómo fue el viaje hasta 
México?

• Países o lugares recorridos, trabajos desempeñados, conflictos vividos en 
los pasos interfronterizos.

• Cuéntenme con detalle su viaje hasta México: el contacto con los coyotes, 
medios de transportes, países/lugares recorridos, dificultades del camino, 
acontecimientos más significativos al atravesar Centroamérica/México. 

• ¿Qué sienten al haber llegado a esta ciudad fronteriza? ¿Cómo ven esta 
frontera con los EEUU?

• ¿Pueden mencionar algunas situaciones de discriminación vividos durante 
su recorrido? ¿A qué creen que se deban? ¿Cómo les afectó?

• ¿Qué o a quiénes identifican como sus principales apoyos durante el 
recorrido?

Momento 
inicial de 
llegada a 
México

Háblenos de cómo lo 
recibieron las autoridades 
a su llegada

• ¿De qué manera fue recibido por las autoridades de migración de México? 
• ¿Hubo alguna orientación sobre qué hacer apenas llegó a México? ¿Quién 

le orientó (el Instituto Nacional de Migración; un albergue, una agrupación 
religiosa, otro)? 

• ¿Cuál es su estatus migratorio actual en México (visa humanitaria, permiso 
de salida, indocumentado, refugiado, residente, otro)

• ¿Mencionó a la autoridad migratoria su deseo de quedarse en México, de 
solicitar refugio en México? Si así fue, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Qué 
trámites ha tenido que realizar?

• ¿Tenía o tiene familiares o conocidos en México que le ayudaron con esos 
trámites o a ingresar a México? 

Tema: Integración
Integración 
social

Háblenos de cómo ha 
sido recibido por la 
comunidad dónde se ha 
instalado para vivir

• ¿Vive solo, con otros familiares de su país o con personas ajenas a la familia?
• Tiene hijos en edad escolar con usted ¿ha tenido dificultades para 

insertarlos en la escuela en México? 
• ¿Ha experimentado rechazo de vecinos por su condición de extranjero?

Integración 
económica

En específico, cómo ha 
conseguido tener lugar 
donde vivir y dónde 
trabajar

• ¿El lugar donde vive es rentado, de un familiar, propio, prestado? 
• ¿Tuvo dificultades para conseguir la vivienda? 
• ¿Se ha mudado muchas veces desde que vive en México? ¿Por qué?
• ¿Tiene trabajo en esta ciudad actualmente?
• ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir su primer trabajo en esta ciudad? ¿En 

qué consistía su primer trabajo? ¿Fue empleado o por cuenta propia? 
• ¿Qué otros trabajos ha tenido? ¿Cuál es su trabajo actual y cómo lo consiguió? 
• ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido al buscar/

conseguir empleo o trabajar?
• ¿Se siente satisfecho con su trabajo actual? ¿Sí/No, por qué?
• ¿Qué tipo de trabajo quisiera tener? 
• ¿Tiene prestaciones? ¿Seguridad social? ¿dónde atiende su salud?
• ¿Recibe apoyo económico de su familia o parientes en el país de origen o 

desde otro país?
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Tema: Integración
Integración 
cultural

Háblenos de las 
dificultades para 
adaptarse a su entorno, 
en términos de la 
comunicación y las 
costumbres del lugar

¿Tuvo o ha tenido problemas para comunicarse en español (si no lo domina)? 
¿Cómo ha sobrellevado esa dificultad?
¿Ahora que está en México, qué extraña de su vida en su país de origen y que 
cosas no extraña o no quisiera volver a vivir?
Cómo ha sido la adaptación a México ¿Qué cosas le gustan y qué cosas le 
disgustan?
¿Mantiene contacto con su familia u otras personas en su país o en otro? ¿De 
qué manera?
¿Considera que su situación actual es mejor o peor que la que tenía en su 
país? En qué aspectos o ¿Por qué?

Expectativas 
sobre su 
futuro

Háblenos de los planes a 
mediano plazo

¿Piensan regresar a su lugar de origen o permanecerán en la frontera? ¿Por 
qué? ¿Alguien los espera en otro lugar? ¿Qué esperan al llegar a ese lugar o 
quedarse aquí?
Si su plan es dejar esta ciudad fronteriza ¿Cómo piensa pasar la(s) frontera(s)? 
¿Cuáles son sus contactos?
¿Piensa reunirse con su familia? ¿En dónde? ¿Cuándo?
¿Cómo se ven en los próximos 2 años?
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Anexo 3

Guía de preguntas para informantes clave

(Dirigidas a responsables de albergues y centros de apoyo a migrantes)

• Datos de registro: Nombre del informante clave, cargo en la organización, cuánto tiempo lleva 
ahí, breve reseña de la organización (fecha de apertura, adscripción religiosa, capacidad de aten-
ción, infraestructura, organización interna, pertenencia a alguna red de refugios)

• Cuéntenos brevemente cómo es el procedimiento de atención a las poblaciones que reciben 
aquí (requisitos de ingreso, reglas de convivencia, días de permanencia, gestiones y apoyos que 
se da a los albergados)

• En sus años de experiencia en esta organización, cuáles son las características de las poblacio-
nes migrantes que han atendido (hacer una revisión general, al menos de los últimos 5 años) 

• ¿En qué aspectos del fenómeno migratorio consideran que hay cambios o problemas signifi-
cativos? ¿Qué circunstancias requieren actualmente mayor atención en esta ciudad fronteriza y 
particularmente en las poblaciones que atienden ustedes? 

• A su criterio, ¿cómo ve la capacidad para atender a las poblaciones migrantes en esta localidad 
fronteriza? ¿En qué aspectos consideran ustedes que no se dan abasto o que requieren de 
mayor participación e involucramiento de la sociedad civil y/o de grupos religiosos y/o del 
gobierno

• Los migrantes son considerados un grupo vulnerable. A su criterio, ¿hay algún grupo específico 
de migrantes que han atendido cuyas condiciones de vulnerabilidad es mayor o más compleja? 
¿Qué migrantes, de qué características?

• Ustedes realizan seguimientos de las poblaciones que albergaron. ¿Llegan a conocer sus 
procesos de integración o la finalización de su tránsito hacia un tercer país? ¿qué pasa con 
sus vidas luego? ¿Tienen personas migrantes que han recibido o apoyado en más de una 
ocasión?

• En particular, en los últimos años cuál ha sido el apoyo que ha recibido de:

 – Su congregación
 – Gobierno municipal
 – Gobierno estatal
 – Gobierno federal
 – Asociaciones Civiles ¿cuáles?

• Si usted o su organización tuvieran que asesorar al gobierno mexicano en torno a alguna polí-
tica que afecta a las poblaciones que atienden o sugerir, con base en su experiencia, qué 
medidas hacen falta para atender a ciertos grupos de población migrante en esta localidad, 
¿qué propondría?
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10. Análisis marcos jurídico, programático y de las 
instituciones de la región fronteriza del norte de 
México

10.1. Introducción

El Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera Norte de México, 
cuenta con el financiamiento de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP F.S.P.), la cual “dirige un Consorcio que gestiona la subvención para la 
ejecución del Programa Regional para la cohesión social en América Latina EUROsociAL+”, según 
el contrato del proyecto. En el mismo documento se menciona que “el objetivo de EUROsociAL+ 
es apoyar políticas públicas nacionales, en América Latina, dirigidas a mejorar los niveles de co-
hesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo, mediante el intercam-
bio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre administraciones públicas de la UE y 
de América Latina, así como entre administraciones públicas de América Latina, en su esfuerzo en 
afrontar problemáticas y cambios políticos semejantes en pos de la cohesión social”.

En el caso del presente estudio, los servicios de consultoría se brindan al Área de Gobernanza 
Democrática del Programa EUROsociAL+ y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano de México (SEDATU) para elaborar un análisis de tres marcos relacionados con algunos 
temas relevantes para la región de la Frontera Norte de México. Estos tres marcos se refieren al 
Marco Jurídico, Marco Programático y Marco Institucional sobre los procesos de desarrollo 
sustentable, brechas de género y migración de los habitantes de la región. De acuerdo con el 
contrato, “estos marcos contemplarán los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y munici-
pal), así como la participación de otros actores no gubernamentales. La comprensión integral de 
estos marcos apoyará en la elaboración del Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte de México”.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se exponen algunas 
generalidades que comprenden los objetivos, la metodología, el cronograma, los productos y los 
componentes del proyecto. En la segunda parte se presenta el marco jurídico sobre los temas de 
desarrollo sustentable, brechas de género y migración que se plantean en cada una de las tareas.

Eje. El Marco jurídico, programático e institucional de la región de la frontera norte 
de México

Objetivo del proyecto
Presentar el marco jurídico, programático e institucional, destacando el papel de los tres órdenes 
de gobierno: federal, estatal y municipal, en la atención de los asuntos públicos relacionados con 
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el desarrollo sustentable, las brechas de género y la migración en la región de la Frontera Norte de 
México.

Tareas específicas
Tarea 1. Exponer el marco jurídico de la región, poniendo especial énfasis en los instrumentos 
jurídicos y ordenamientos internacionales, federales, estatales y municipales que inciden en el 
desarrollo sustentable de las poblaciones, la disminución de la brecha de género y los aspectos 
migratorios.

Tarea 2. Exponer el marco programático de la región, poniendo especial énfasis en los progra-
mas, proyectos, acciones e inversiones existentes en materia de desarrollo sustentable de las 
poblaciones, la disminución de la brecha de género y los aspectos migratorios.

Tarea 3. Exponer el marco institucional de la región, poniendo especial énfasis en cuáles son las 
instituciones que existen tanto a nivel público (federal, estatal, municipal) como privado que in-
ciden de forma directa o indirecta en el desarrollo sustentable de las poblaciones, la disminución 
de la brecha de género y los aspectos migratorios.

Tarea 4. A partir de los marcos presentados, realizar un análisis que identifique y sintetice su 
relación con los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos en el desarrollo susten-
table, la disminución de la brecha de género y los aspectos migratorios de las poblaciones de la 
región fronteriza norte de México.

10.2. Metodología del Eje 

La información con la que se elabora cada uno de los marcos será obtenida de una investi-
gación documental por distintos medios. El proceso constó de la etapa de recolección de 
información, etapa de procesamiento y análisis, y finalmente la etapa de elaboración del 
documento. 

Como parte de las actividades para obtener información de campo, en esta consultoría se 
realizarán “grupos focales a población migrante de grupos de mayor vulnerabilidad como: 
mujeres migrantes; niñas, niños y adolescentes migrantes; migrantes deportados y repa-
triados o retornados; y, inmigrantes de Centroamérica o del caribe. Este estudio de grupos 
focales se realizaría en las principales ciudades fronterizas mexicanas: Tijuana, Ciudad 
Juárez y Matamoros”, con la finalidad de “conocer en detalle y profundidad las experien-
cias, expectativas y problemas que enfrentan estos grupos vulnerables, los retos que en-
frentan y el grado de su integración social, cultural y económica en las ciudades fronterizas 
mexicanas”. 

De la misma manera, con el objetivo de enriquecer el Estudio antes de presentar su versión 
final, se presentarán los resultados preliminares en un evento internacional, aun no definido 
para compartir la experiencia e intercambiar puntos de vista que contribuyan al fortaleci-
miento de los resultados del Estudio. 

Fases y productos que contempla el Estudio 

De acuerdo a las tareas, el presente Eje considera cuatro fases de su elaboración, cuyos resul-
tados consisten en la entrega de los productos correspondientes: 
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Producto 1. Informe de reporte donde se analice el marco jurídico de la región de la frontera 
norte que contemple los instrumentos de orden internacional, federal, estatal y municipal.

Producto 2. Informe de reporte con el marco programático de la frontera norte de México con 
énfasis en los programas, proyectos, acciones e inversiones en materia de desarrollo sustenta-
ble de las poblaciones fronterizas.

Producto 3. Informe de reporte con el análisis del marco institucional de la frontera norte con 
énfasis en los tres niveles públicos: federal, estatal y municipal, así como el privado y como in-
ciden en el desarrollo sustentable de las poblaciones fronterizas.

Producto 4. Informe de reporte que contenga el análisis de la relación de los elementos identifi-
cados en los tres marcos (jurídico, programático e institucional) en los aspectos políticos, eco-
nómicos, sociales y tecnológicos en el desarrollo sustentable, la disminución de la brecha de 
género y los aspectos migratorios de las poblaciones de la región en estudio.

A continuación se presenta el cronograma de actividades y productos del proyecto.

Cuadro 10.1. Cronograma y actividades del Estudio

Actividad

2018 2019
Se

pt
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m
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m
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e

D
ic
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m
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e

En
er

o

Fe
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o

M
ar

zo

Tarea 1

Revisión y recopilación de la información x

Análisis de la información x

Sistematización del análisis x

Entrega de tarea 1 x

Tarea 2 y 3

Revisión y recopilación de la información x

Realización de grupos focales x

Análisis de la información de grupos focales x

Sistematización del análisis x

Tarea 4

Análisis complementario de las tareas 1, 2 y 3 x x

Sistematización de los resultados del análisis x

Entrega de Tarea 4 x

Entrega de Reporte Final x

Fuente: elaboración propia

Para una mejor comprensión de los distintos componentes del proyecto, la siguiente figura 
muestra la interacción tanto de los responsables como los marcos en cada uno de los temas del 
diagnóstico.
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Diagrama 10.1. Marcos de análisis, ejes temáticos y operadores del proyecto
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Fuente: elaborado con información del proyecto.

Con base en estos elementos, el primer producto comprenderá el marco jurídico que rige en cada 
uno de los tres temas analizados, aunque se pondrá mayor énfasis en la legislación estatal, debido 
a que es donde recae mayormente la responsabilidad respecto a estos temas.

10.3. Marco jurídico

Para la atención de los asuntos públicos y el planteamiento de las políticas públicas que contribuyan 
a la solución de los problemas públicos, se deben de considerar diversos elementos que establecen 
las bases para desarrollar los mecanismos que atiendan esos problemas. Uno de los elementos 
fundamentales para la toma de decisiones y la realización de las acciones sobre los asuntos públi-
cos es el marco jurídico existente.

En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima ley 
aplicable en el país y establece el marco para legislaciones secundarias federales y estatales. Con la 
participación de México en los tratados internacionales, se adquiere la obligación de incorporar los 
preceptos de dichos tratados tanto en la Constitución como en las leyes que de ella derivan. Los 
Tratados Internacionales se encuentran en un nivel inferior a la Carta Magna pero por encima de las 
leyes generales y estatales. A su vez, las leyes estatales se sujetan a los preceptos establecidos 
tanto en las constituciones estatales como en las leyes federales, ya que éstas últimas sirven de 
marco para el desarrollo de las segundas en relación a determinadas atribuciones que, de acuerdo 
a la Constitución general, son distribuidos entre los estados y la Federación.

La forma en que finalmente aterrizan las políticas públicas en la población es a través de los dis-
tintos programas que se implementan y que se encuentran diseñados mediante una serie de 
Reglas de Operación, derivados de los preceptos constitucionales y de cada una de las leyes fe-
derales o estatales. En el mismo sentido, para la implementación de dichos programas se definen 
cuáles serán las instituciones encargadas de su operación, las cuales a su vez requieren de un 
sustento jurídico mediante las leyes orgánicas que establecen su estructura y funciones, entre 
otros aspectos.

A partir de los tres temas analizados en este estudio, los artículos que destacan son el 4o., 11 y 
26, los que serán analizados con mayor detalle en el apartado correspondiente. Un ejemplo de 
esta articulación se presenta en los programas relacionados con el desarrollo social, a partir de lo 
que establece el Art. 26 Constitucional sobre el sistema de planeación del desarrollo, de donde se 
deriva la Ley General de Desarrollo Social, la cual a su vez establece los asuntos que se deben 
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atender a través de una serie de programas para cada vertiente, las instituciones encargadas de 
operarlas, así como la participación de los distintos órdenes de gobierno para el logro de los ob-
jetivos del desarrollo nacional. Para lo anterior, es necesario el establecimiento de las reglas de 
operación que contempla cada una de las etapas (diseño, implementación, seguimiento y evalua-
ción) del programa, así como las leyes orgánicas de las instituciones que ejecutan el proceso de 
la política pública

Diagrama 10.2. Vinculación de leyes, programas e instituciones desde una perspectiva de política 
pública

Constitucionales
estatales

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Instituciones
Federales, estatales o municipales

Tratados Internacionales

Desarrollo  
Regional 
Art. 26 

Apartado A

Migración
Art. 11

Igualdad
de Género

Art. 4.º

Leyes generales
y sus reglamentos

Reglas de Operación

Programas
Federales, estatales o municipales

Leyes estatales
y sus reglamentos

Leyes Orgánicas

Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en el diagrama 10.2, existe una complejidad en la articulación de leyes, progra-
mas e instituciones. Existen leyes que involucran una coordinación interinstitucional entre distintas 
dependencias y órdenes de gobierno, como ocurre en el caso de programas en cuya implementa-
ción concurren los tres órdenes de gobierno.

Tomando en cuenta esta complejidad, en este primer producto se presenta de manera exploratoria 
los principales instrumentos jurídicos que intervienen en la atención de cada uno de los temas abor-
dados en el proyecto. En el último producto (tarea 4), se analizarán con mayor profundidad los as-
pectos que resaltan de esta vinculación entre leyes, programas e instituciones. 
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En el marco jurídico de cada tema, se pondrá mayor énfasis en los gobiernos federal y estatal, ya 
que por la propia naturaleza y el ámbito de competencias de los gobiernos municipales, sus atribu-
ciones son muy limitadas para incidir en el establecimiento de este marco jurídico, por lo tanto en los 
siguientes párrafos encontraremos los apartados que describen los distintos ámbitos jurídicos para 
cada uno de los temas.

10.4. Desarrollo sustentable

Al hablar de desarrollo sustentable se podrá referir a la definición utilizada en el Programa Ambiental 
México-Estados Unidos: Frontera 2020, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), como el “desarrollo social y económico, orientado a la conservación, que enfatiza la 
protección y uso sustentable de los recursos, atendiendo a las necesidades actuales y futuras, y los 
impactos actuales y futuros de las acciones humanas”. Una vez definido el concepto, se presentan 
los principales instrumentos jurídicos internacionales, nacionales, estatales y municipales que rigen 
la Frontera Norte de México.

10.4.1. Marco jurídico internacional

En el marco internacional existen distintos instrumentos que establecen los compromisos de los 
países para las metas que pretenden alcanzar en determinado periodo cuando se trata de desarro-
llo. Entre estos instrumentos destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y la Agenda 
2030 (2015), ambos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. 

En este aspecto, los objetivos que tienen relación con el desarrollo de la región de la Frontera Norte 
de México en los dos instrumentos son los siguientes:

Cuadro 10.2. Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda 2030 relacionados con el desarrollo 
sustentable

Tema
Objetivos del instrumento

Objetivos de Desarrollo del Milenio Agenda 2030

Desarrollo 
regional

Fomentar una alianza global para el desarrollo Trabajo decente y crecimiento económico

Ciudades y comunidades sostenibles

Alianzas para lograr los objetivos

Fuente: elaboración propia.

Los objetivos planteados en la Cumbre del Milenio proyectaban su alcance en el año 2015, sin em-
bargo a partir de la evaluación realizada en la cumbre de ese año, se replantearon los objetivos y se 
ampliaron algunos aspectos que contribuyeran de manera más específica a resolver los problemas 
identificados hasta ese momento.

México al formar parte de esta y organización y haber participado en la firma de dichos compromi-
sos, tiene la obligación de incorporar dichos objetivos en los distintos instrumentos jurídicos que ri-
gen en el país.

Marco jurídico nacional
En el caso de la legislación nacional, la planeación del desarrollo tiene sustento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su art. 26 el cual establece que: 
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El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independen-
cia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Esta planeación debe acatarse a ciertos principios que este mismo artículo establece:

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planea-
ción. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal.

En relación al desarrollo regional y los programas que se ejecuten a partir de esta planeación, 
indica que:

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular 
en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos respon-
sables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante conve-
nios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las accio-
nes a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad 
y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales 
y regionales.

Para llevar a la práctica los preceptos establecidos en este artículo 26, se crea la Ley de Planea-
ción el cuál define la integración y funcionamiento del sistema nacional de planeación del desa-
rrollo, la coordinación entre los ordenes de gobierno y la participación democrática de la socie-
dad en la misma. Estos últimos aspectos son detallados en los artículos 2 y 34 de la Ley de 
Planeación. 

El art. 2 de la Ley de Planeación establece el enfoque que esta planeación debe tener acerca del 
desarrollo: “como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de inter-
culturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

En tanto que en su Artículo 34 contempla la facultad del Ejecutivo Federal para convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas, “los procedimientos de coordinación entre las autorida-
des federales, estatales y municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de 
cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así 
como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades 
de planeación”.

En la fracción IV del mismo art. 34, se establece la facultad del Ejecutivo Federal de programas re-
gionales de desarrollo. Este precepto es fundamental para las políticas diseñadas e implementadas 
para la región de la frontera Norte de México.

El principal instrumento de la Ley de Planeación es el Plan Nacional de Desarrollo que se imple-
menta en cada sexenio. En la actualidad se encuentra vigente el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.
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Otra de las leyes relevantes en términos de desarrollo regional es la Ley General de Desarrollo Social, 
la cual establece el Sistema Nacional de Desarrollo Social, se determina la competencia de los dis-
tintos órdenes de gobierno en la materia y se define que los derechos que debe atender son la 
educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio am-
biente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación, acordes a la Cons-
titución.

El art. 12 de esta Ley indica que la planeación del desarrollo nacional se deberá incorporar la Política 
Nacional de Desarrollo Social. A su vez, la planeación del desarrollo social deberá incluir los progra-
mas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; 
el Programa Nacional de Desarrollo Social y el Plan Nacional de desarrollo. La fracción III del artícu-
lo 14 de esta Ley establece que una de las vertientes que se debe incluir en la Política Nacional de 
Desarrollo Social es el desarrollo regional.

Otras leyes que tienen relación con el desarrollo de la región de la frontera Norte de México, pero 
desde un enfoque económico, son: Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Aduanera, Ley de In-
versión Extranjera y Ley de Comercio Exterior. Cada una de estas leyes establecen una serie de 
principios, vertientes y la distribución de responsabilidades de cada orden de gobierno en los pro-
gramas que son creados para cumplir con sus objetivos. 

10.4.2. Marco jurídico estatal

Aunque la Constitución mexicana no especifica en un sólo artículo los ámbitos legislativos de 
las entidades federativas, existen una serie de facultades concurrentes en las que los Estados, 
los Municipios y la Federación pueden actuar respecto de la misma materia, pero es el Congre-
so General quien determina, mediante una ley, la forma y los términos de la participación de 
dichas entidades. En ese sentido, en México existen leyes-generales o leyes-marco expedidas 
por el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: 1) distribuir competencias entre 
la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correla-
tivas; y 2) establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 
materia de que se trate. Algunos de los ejemplos de leyes en que existe esta concurrencia se 
encuentran en lo relativo a: educación (art. 3o. Const.); salud (art. 4o. Const.); asentamientos 
humanos (art. 27 Const.); seguridad pública, medio ambiente, protección civil y deporte (art. 73 
Const.), entre otros.

Cuadro 10.3. Marco jurídico estatal del desarrollo social y económico de la región de la Frontera 
Norte de México

Estado Leyes
Baja California Ley de Desarrollo Social para el Estado de Baja California

Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico
Ley de Mejora Regulatoria
Ley de Planeación para el Estado de Baja California
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California

Sonora Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora
Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora
Ley de Fomento Económico del Estado de Sonora
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora
Ley de Planeación del Estado de Sonora
Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora
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Cuadro 10.3. Marco jurídico estatal del desarrollo social y económico de la región de la Frontera Norte 
de México (cont.)

Estado Leyes
Chihuahua Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua

Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua
Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua
Ley de Planeación del Estado de Chihuahua

Coahuila Ley de Desarrollo Económico para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley de Fomento Económico para el Estado de Coahuila 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza

Tamaulipas Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas
Ley de Cambio Climático para el Estado de Tamaulipas
Ley para la Mejora Regulatoria para el Estado de Tamaulipas y sus municipios
Ley Estatal de Planeación
Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.

En el caso de los estados, se pueden encontrar distintos marcos legales para el desarrollo econó-
mico y social que se pretende en la región. Estas dos principales vertientes del desarrollo son la base 
del bienestar de los habitantes de los municipios y ciudades fronterizas. El siguiente cuadro sintetiza 
las principales leyes de cada estado que están relacionados con el desarrollo de las entidades don-
de son emitidas y que comprenden desde asuntos de desarrollo urbano, aspectos de desarrollo 
económico y otros relacionados con el desarrollo social.

En el caso de Sonora, destaca la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Sonora para implementar una serie de políticas públicas en las comunidades indígenas del estado, 
incluso se incluye un capítulo (VIII) sobre el desarrollo económico de estos pueblos. Esta Ley es 
fundamental para algunos pueblos y comunidades indígenas que se caracterizan por ser binaciona-
les, es decir, su territorio comprende espacios de México y de Estados Unidos. 

En todos los estados fronterizos existen leyes de urbanización y/o desarrollo urbano que buscan 
regular los asentamientos humanos. Esta Ley juega un papel relevante en cuestiones de ordena-
miento territorial ya que por los procesos migratorios que enfrentan las ciudades fronterizas, es ne-
cesaria la vigilancia y el establecimiento de normas para regular el crecimiento de esas ciudades y 
los servicios públicos que la población necesita.

Existen otras leyes estatales como aquellas relacionadas con el equilibrio ecológico, el desarrollo fores-
tal, desarrollo rural, cambio climático y algunas actividades específicas como la minería y la ganadería, 
que son de las principales actividades que contribuyen al desarrollo económico de esos estados.

Marco jurídico municipal
En lo relativo a los municipios en el desarrollo de la región en estudio, existe un marco jurídico que 
establece cómo puede participar y bajo qué términos puede incidir en este proceso. 

Tanto las constituciones como las leyes de planeación estatales establecen las bases para la elabo-
ración de los planes de desarrollo de las entidades federativas y de los municipios. Sin embargo, es 
el art. 115 constitucional el que define las bases sobre el papel que los municipios desempeñan en 
el desarrollo nacional:
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Art. 115 Constitucional, Fr. V. Los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales de-
berán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Esta-
dos elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios.

A partir de estos criterios, en el art. 33 de la Ley de Planeación se contempla que en los casos de 
coordinación de la planeación nacional del desarrollo con las entidades federativas, “se deberá con-
siderar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales”.

De la misma manera, en el art. 17 de la Ley General de Desarrollo Social se establece que los mu-
nicipios “serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desa-
rrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, ex-
cepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, 
entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal”.

Considerando que la capacidad legislativa de los municipios no tiene los mismos alcances que la federa-
ción y los estados, sí pueden establecer reglamentos sobre algunos asuntos en especifico, como ocurre 
con los reglamentos de urbanización y de protección al medio ambiente de los municipios fronterizos.

Por otra parte, dada la importancia de la planeación para el desarrollo, las leyes de planeación de 
cada entidad establecen que los municipios deben elaborar un Plan Municipal de Desarrollo. Un 
ejemplo de ello es el art. 34 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California, en el cual se es-
tablece que se deben formular planes municipales de desarrollo como parte del Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo. De acuerdo con este mismo artículo, el Plan Municipal de Desarrollo “es 
el instrumento de planeación, elaborado por la sociedad y el ayuntamiento, en el que se basarán las 
decisiones en materia gasto e inversión para la aplicación de los recursos públicos y se constituye 
como el documento rector y guía para la gestión municipal”. 

Con esta revisión del marco jurídico se exponen los principales instrumentos legales desde los distin-
tos órdenes de gobierno que permiten el planteamiento de políticas públicas que buscan el desarrollo 
económico y social de los estados y municipios de la región de la Frontera Norte de México. Como se 
indicó al comienzo de este documento, en el cuarto producto se ofrecerán mayores elementos sobre 
el funcionamiento de este marco jurídico en la situación que actualmente prevalece en la región.

10.5. Brechas de género

El concepto de brecha de género se refiere a la distancia que existe entre mujeres y hombres con 
relación al acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, oportuni-
dades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social (Pérez Haro, 2005). Por lo 
tanto, el término idóneo para erradicar esta brecha de género es la igualdad de genero, que se ha 
convertido en uno de los objetivos prioritarios de las legislaciones internacionales, nacionales y loca-
les para combatir un problema que afecta a gran parte de la población en el mundo. En los siguien-
tes apartados se hará una revisión de los marcos jurídicos mencionados para identificar los instru-
mentos legales que contribuyan a la igualdad de género.

10.6. Marco jurídico internacional

Los principales instrumentos internacionales que sirven de referencia para abordar el tema de 
las brechas de género son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030. En ella 
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destacan los objetivos muy específicos para atender el problema de las brechas de género en 
todo el mundo.

Cuadro 10.4. Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030 en relación a la Igualdad de género

Tema
Objetivos de los instrumentos

Objetivos de Desarrollo del Milenio Agenda 2030

Brechas de 
género

Promover la Igualdad entre Géneros y la 
Autonomía de la Mujer

Igualdad de Género

Mejorar la salud materna Reducción de las desigualdades

Fuente: elaboración propia.

Además de estos objetivos, existen otros instrumentos fundamentales que repercuten en la lucha 
por erradicar las brechas de género. Entre estos instrumentos se encuentran los siguientes: Progra-
ma de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe (1994); Convención Interame-
ricana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Lima, OEA, 1994; Plataforma 
de Acción de Beijing (1995), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), Nueva York, ONU, (1999); Programa Interamericano sobre la Promoción 
de los derechos de la mujer y la equidad e igualdad de género (2000); Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia de la Mujer (ONU, 2001); y Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabaja-
doras y Trabajadores domésticos (2011), entre otros. 

A partir de la participación de México en algunos de estos instrumentos, se han adoptado los acuer-
dos establecidos en ellos de manera que se han realizado las acciones pertinentes en el marco jurí-
dico nacional para adecuarlos a la nueva realidad. En los siguientes apartados se revisará la legisla-
ción vigente en México y las entidades federativas de la región fronteriza norte.

10.6.1. Marco jurídico nacional

La mayor parte de las leyes federales y estatales expuestas en este apartado no se refieren al problema 
de las brechas de género sino la inclusión de la perspectiva de género, que es el medio para alcanzar la 
igualdad de género. De esta manera, el art. 3o. de la Ley General de Desarrollo Social indica que la pers-
pectiva de género consiste en “una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres 
que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia la jerar-
quización de las personas basada en el género”, esto implica que en la materia de esta Ley, “se plantea 
la equidad de género en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas de desarrollo social”.

Por su parte, el art. 2o. de la Ley de Planeación establece que la planeación debe basarse en la 
perspectiva de género como un principio “para garantizar la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 
recursos y beneficios del desarrollo”.

En concordancia con la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye en la 
estrategia III, la perspectiva de género para las acciones que el gobierno federal llevará a cabo.

La inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas del gobierno mexicano obedece a los 
preceptos establecidos en el art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
indica que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Esto significa la igualdad de género que se 
plantea como meta final en la implementación de dichas políticas públicas. A partir de lo planteado en 
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el art. 4 constitucional, se crea la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006, y una 
de sus primeras acciones fue el Acuerdo Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 2007.

Entre las leyes generales que consideran estos preceptos se encuentran aquellas que tienen rela-
ción con la participación política de las mujeres (Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y Ley General de Partidos Políticos), prevención de la violencia (Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento), y prevención de la discriminación (Ley 
General para prevenir y eliminar la Discriminación). Existen otras normas legales como la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para deter-
minar e integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia 
contra las Mujeres (DOF, 16 de Agosto de 2018), la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 que 
establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres, que están relacionadas con el cierre de las brechas de género.

Además de ellas, la mayoría de las leyes vigentes en nuestro país buscan incluir la perspectiva de 
género en sus preceptos, como ocurre con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

10.6.2. Marco jurídico estatal

Al igual que en marco jurídico nacional, las leyes de los estados han realizado adecuaciones para 
alcanzar la igualdad de género y atender las brechas generadas por la desigualdad entre hombres y 
mujeres en distintos ámbitos. El siguiente cuadro resume las leyes de cada entidad federativa que 
atienden esta situación.

Cuadro 10.5. Leyes estatales que incluyen la perspectiva de género o que buscan la igualdad de género

Estado Leyes
Baja California Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Estado de Baja 

California (2015)
Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (2001)
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California (art. 2). 
2009 Reglamento de la Ley, 2010 se instala el Sistema LAMVLV, pero no hay Programa Estatal
Ley de Planeación para el estado de Baja California

Sonora Ley para la igualdad entre hombres y mujeres del Estado de Sonora (2008) y su reglamento.
Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres 
Ley de Planeación del Estado de Sonora
Ley de Acceso de las Mujeres una vida libre de violencia para el estado de Sonora (2007)
Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar para el Estado de Sonora 

Chihuahua Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y su reglamento.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua (2007)
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua (2012)

Coahuila Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley para Promover y Eliminar la Discriminación 

Tamaulipas Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas
Ley para Prevenir, Atender, sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Fuente: elaboración propia.

Además de las leyes expuestas, existen otras normas cuyos objetivos se refieren a la participación 
de las mujeres en la vida política y en la administración pública, por ejemplo las leyes electorales. La 
mayor parte de las leyes de planeación y aquellas que reglamentan el presupuesto de las entidades 
federativas incluyen la perspectiva de género como uno de sus principios rectores.
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Aunque existe una ley contra la trata de personas en el Estado de Tamaulipas, en ninguna parte de 
ella se hace referencia al género.

En el ámbito municipal, podemos encontrar el Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre 
de violencia, para el municipio de Tijuana Baja California, cuyo marco de acción complementa las 
legislaciones estatal y federal.

Más allá de esta revisión del marco jurídico vigente para la región fronteriza del norte de México, se 
encuentran aquellos programas e instituciones que serán analizados con mayor detalle en las si-
guientes fases del Estudio.

10.7. Migración

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el concepto de migración se 
refiere al “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 
todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye mi-
gración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos”. 
Además de establecer esta definición, la OIM identifica diferentes términos relacionados con este 
fenómeno y la forma en que se refiere a las migraciones dependiendo de sus características.

A partir de esta definición, se puede identificar cómo se aborda el fenómeno desde el marco legal 
internacional, nacional y estatal para la región en estudio.

10.7.1. Marco jurídico internacional

Al igual que los temas de desarrollo sustentable y brechas de género, el tema de la migración se 
aborda desde la perspectiva de los instrumentos vigentes en el ámbito internacional, por eso se 
retoman la inclusión de la migración entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Agenda 
2030.

Cuadro 10.6. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030 en relación a la migración

Tema
Instrumento

Objetivos de Desarrollo del Milenio Agenda 2030

Migración No se relaciona ninguno de los 8 objetivos 
con la migración

Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades

Ciudades y comunidades sostenibles

Acción por el clima

Paz, justicia e instituciones sólidas

Alianzas para lograr los objetivos

Fuente: elaborado con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Migration and Development 
Civil Society Network (MADE).
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El fenómeno migratorio ha sido analizado en diversos eventos internacionales que generalmente 
concluyen con el establecimiento de un acuerdo para tratar de solucionar los problemas que se van 
presentando en los países involucrados en relación a este fenómeno social. Entre los instrumentos 
internacionales que han tratado este tema se encuentran los siguientes: Convenio sobre los Traba-
jadores Migrantes (1939), Convenio sobre las Migraciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (1978), Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
(1990), Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000), Convención so-
bre el estatuto de los refugiados (1951) y la Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en 
Derechos Humanos (2014), entre otros.

Como se puede observar, estos instrumentos se enfocan principalmente en los derechos humanos, 
los derechos laborales, las condiciones de refugiado y en general, la búsqueda de mejores condicio-
nes de los migrantes internacionales. México como país de origen, tránsito, permanencia y retorno 
de migrantes juega un papel muy activo en los procesos de toma de decisión y las acciones que 
ejecuta acerca de la migración, de ahí que tiene que adecuar el marco jurídico vigente para atender 
de manera pertinente los problemas originados por este fenómeno.

10.7.2. Marco jurídico nacional

En el caso de la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
la máxima ley que rige en el país. En lo relativo a la migración, la fracción VIII del apartado B del art. 
2o. indica que el Estado debe “establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas tanto en territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garan-
tizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto a sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas”. 
Esta fracción se refiere únicamente a una población específica que es la población indígena mexica-
na y no se refiere en general a los migrantes mexicanos no indígenas ni a los migrantes extranjeros.

Sin embargo en la misma Constitución se encuentra el art. 11 que establece la libertad de tránsito 
de todas las personas, sin especificar si se refiere sólo a los ciudadanos mexicanos, lo que deja 
abierta la posibilidad de los migrantes extranjeros de ejercer esa libertad de tránsito, a menos que 
este derecho esté subordinado “a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsa-
bilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país”. 

En este mismo artículo se otorga el derecho de refugio y asilo a los extranjeros que así lo soliciten, 
“de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”.

A partir de los preceptos constitucionales del art. 11 se crean la ley de Migración y la Ley sobre 
Refugiados y Protección Complementaria que establecen las condiciones para que los extranjeros 
puedan entrar y/o salir del paìs, así como las procesos y requisitos que deben cumplir para que se 
les otorgue la condición de asilado o refugiado. 

Por otra parte, desde una perspectiva de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) indica que de acuerdo al art. 1o. de la Constitución, los migrantes pueden gozar 
de todos los derechos que reconoce la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por 
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el Estado Mexicano. Y enumera cuales son esos derechos: a la Nacionalidad; al Libre Tránsito; a la 
seguridad jurídica y al debido proceso; a la atención consular; a no ser discriminado; al asilo; al re-
fugio; a la protección de la unidad familiar; a la dignidad humana; a no ser criminalizado; ser alojados 
en una estación migratoria; a un alojamiento digno; a no ser incomunicado; a un traductor; a no ser 
detenidos en Albergues; a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional; y al 
respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad (CNDH).

Además de estos preceptos, otras leyes que tienen una fuerte vinculación y que regulan el fenóme-
no de la migración, son la Ley General de Población y la Ley de Nacionalidad, y sus respectivos 
reglamentos. En estas leyes se abordan diversos aspectos para el otorgamiento de la nacionalidad, 
la identificación de los distintos grupos humanos de distintas nacionalidades, entre otros aspectos.

10.7.3. Marco jurídico estatal

En la revisión a las normas legales de los estados fronterizos, se pudo identificar una serie de leyes 
que de alguna manera incluyen a los migrantes en los preceptos que establecen. En la siguiente 
tabla se muestran aquellas leyes de cada estado que en algún momento sientan las bases para que 
se desarrolle una política pública para atender a los migrantes en sus territorios. Es importante des-
tacar que el tema va adquiriendo mayor relevancia y las distintas leyes se han ido adecuando a la 
nueva realidad debido a la actualización de los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

Cuadro 10.7. Leyes estatales que incluyen el tema de los migrantes en sus preceptos

Estado Leyes
Baja California Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California
Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de 
Baja California
Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California

Sonora Ley de Protección y Apoyo a Migrantes
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora
Ley de Educación para el Estado de Sonora
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora
Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora

Chihuahua Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Chihuahua
Ley Estatal de Educación

Coahuila Ley de Protección Civil del estado de Coahuila
Ley de Asistencia Social y Protección del Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (2016)
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Ley Estatal de Educación

Tamaulipas Ley de Centros de Atención Infantil del Estado de Tamaulipas
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.

Como se puede distinguir en la tabla, aunque existen leyes con objetivos similares en todos los es-
tados, no en todas se incluye la atención de las necesidades de los migrantes. En algunos estados 
la legislación se limita a aquellas leyes que previenen la discriminación o a las leyes que de mane-
ra especial protegen y apoyan a los migrantes, mientras que hay estados donde en la legislación 
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existente se reforman los artículos para incluir a los migrantes para que puedan disfrutar de los be-
neficios que esa ley otorga a los ciudadanos de ese estado, como ocurre con las leyes de educación 
que se han adaptado a esas nuevas necesidades. 

En resumen, el marco legislativo de cada estado en relación a la migración muestra la importancia 
que se le da al fenómeno migratorio en cada uno de ellos. Aun se pueden encontrar deficiencias en 
este marco jurídico que impide que los migrantes puedan disfrutar de los beneficios que las propias 
leyes les concede lo cual repercute negativamente en el ejercicio de sus derechos humanos.

10.8. Comentarios finales

En la revisión del marco jurídico de los temas que ocupa el Estudio se pudieron identificar las princi-
pales leyes que rigen desde los distintos ámbitos. Una de las primeras conclusiones es que el papel 
de los municipios sigue acotado ante los problemas de desarrollo, el logro de la igualdad de género 
y la atención de los migrantes que tienen que enfrentar los municipios de la frontera Norte de Méxi-
co. Las limitaciones en las capacidades legislativas y de autonomía para aplicar políticas públicas 
sobre esos problemas se ven reflejados en que a pesar de los esfuerzos por atenderlos, no se ha 
podido brindar las soluciones que se requieren.

Por otra parte, tanto los marcos legales nacionales como los estatales siguen mostrando una falta 
de articulación cuando se trata de la coordinación para diseñar e implementar políticas públicas 
entre los distintos órdenes de gobierno como entre dependencias del mismo nivel. 

El conocimiento del marco jurídico sobre los temas planteados permitirá identificar cuáles son los 
programas y las instituciones que las operan en los tres órdenes de gobierno. De la misma manera 
se podrá conocer cómo están estructurados y cómo funcionan tanto los programas como las insti-
tuciones y ofrecer un mejor panorama para el diagnóstico de la situación de la región.
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11. Marco Programático

11.1. Introducción

Como parte del Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera Norte 
de México, financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Polí-
ticas Públicas (FIIAPP F.S.P.) para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México 
(SEDATU), el presente proyecto comprende la revisión de los marcos jurídico, programático e insti-
tucional para los temas de desarrollo sustentable, brechas de género y migración. Con la revisión del 
marco jurídico que rige la región en estudio, se pudo identificar una amplia gama de instrumentos 
normativos que establecen los preceptos para el planteamiento de políticas públicas que contribu-
yan a la solución de los problemas y necesidades de la población en dichos temas.

En el documento que aquí se desarrolla, se expone el Marco Programático que consiste en la revi-
sión de los principales planes y programas que definen las directrices para las acciones específicas 
del gobierno y que obedecen a los lineamientos establecidos en el Marco Jurídico identificado. Este 
Marco Programático destaca los objetivos, estrategias y líneas de acción de dichos planes y progra-
mas, así como las acciones concretas que resultan de la implementación de las estrategias, es decir, 
aquellos programas que llega hasta la población beneficiaria y que ellos identifican con algún nom-
bre en particular.

El documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se exponen algunas gene-
ralidades tales como los objetivos, la metodología y otros aspectos relevantes para la comprensión 
del trabajo. En la segunda parte se presenta el Marco Programático sobre los temas de desarrollo 
regional, brechas de género y migración considerando los tres órdenes de gobierno para la región 
de la Frontera Norte de México. Por último, se presentan algunas consideraciones finales sobre los 
hallazgos de la revisión de los programas encontrados.

Objetivos

Objetivo general del proyecto
Presentar el marco jurídico, programático e institucional, destacando el papel de los tres órdenes de 
gobierno: federal, estatal y municipal, en la atención de los asuntos públicos relacionados con el 
desarrollo sustentable, las brechas de género y la migración en la región de la Frontera Norte de 
México.

Objetivo del Marco Programático
Exponer el marco programático de la región, poniendo especial énfasis en los programas, proyec-
tos, acciones e inversiones existentes en materia de desarrollo sustentable de las poblaciones, la 
disminución de la brecha de género y los aspectos migratorios
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11.2. Metodología del Marco Programático

Para elaborar este Marco, se revisaron una serie de documentos que derivan de la legislación pre-
sentada en el Marco Jurídico. El proceso consistió en la identificación de los planes y programas que 
derivan de cada una de esas leyes, la identificación y selección de la información que fundamenta 
las decisiones y acciones de gobierno para atender el problema planteado, y la sistematización de 
esta información para cumplir con los objetivos del proyecto.

Como se plantea en el diagrama 11.1, el punto de partida es la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, desde donde el gobierno federal tiene que diseñar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
el cual se compone de una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción que son retomados primera-
mente en los programas sectoriales, regionales especiales o institucionales, para las dependencias de ese 
orden de gobierno; posteriormente estos elementos sirven de base para los planes y programas igual-
mente sectoriales, institucionales, especiales o regionales de los gobiernos estatales. Incluso, los planes y 
programas de los gobiernos municipales deben incluir estas mismas consideraciones para las acciones 
que desarrollan desde su ámbito de responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de las políticas públicas 
diseñadas para el combate a la pobreza, tienen su origen en objetivos, estrategias y líneas de acción 
planteados en el PND para ese fin; a su vez, los programas sectoriales, regionales, especiales o institucio-
nales del mismo gobierno federal, o bien aquellos que son diseñados por los gobiernos estatales y muni-
cipales, retoman estos objetivos y las acciones que finalmente aterrizan entre la población beneficiaria 
con programas como Oportunidades o Prospera están orientadas por el mismo marco programático. 

Diagrama 11.1. Vinculación de leyes, programas e instituciones desde una perspectiva de política pública

Constitucionales
estatales

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Instituciones
Federales, estatales o municipales

Tratados Internacionales

Desarrollo  
Regional 
Art. 26 

Apartado A

Migración
Art. 11

Igualdad
de Género

Art. 4.º

Leyes generales
y sus reglamentos

Reglas de Operación

Programas
Federales, estatales o municipales

 Leyes estatales
y sus reglamentos

Leyes Orgánicas
   

Fuente: elaboración propia.
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En el siguiente diagrama se puede ver la estructura jerárquica de la planeación nacional en Méxi-
co. Esta misma jerarquía prevalece cuando se trata de los gobiernos estatales y municipales. 
Cabe mencionar que en el caso de los estados y municipios de la región de la Frontera Norte de 
México, la planeación de los municipios está limitada al Plan Municipal de Desarrollo y son casi 
nulas las planeaciones institucionales de ese orden de gobierno.

Diagrama 11.2. Vinculación de los distintos programas con el Plan Nacional de Desarrollo

Programas
sectoriales

Programas
institucionales

Programas
especiales

Programas
regionales

Plan Nacional 
de Desarrollo

Fuente: elaboración propia.

Una vez que se definen las líneas de acción, se establecen las reglas de operación, que son las 
condiciones bajo las cuales se operacionalizan esas líneas de acción y se formaliza la creación de 
los programas correspondientes. En este trabajo, la revisión del marco programático se basa pre-
cisamente en los objetivos, estrategias y líneas de acción que anteceden a los programas finales. 
En los siguientes apartados se presentan los elementos identificados en cada uno de los planes y 
programas encontrados fundamentalmente para el gobierno federal y los gobiernos estatales de 
la región.

11.3. Desarrollo sustentable

Con base en lo establecido en el Marco Jurídico y para analizar los programas que operan en la 
región de la Frontera Norte de México, se toman como punto de partida los objetivos planteados en 
el ámbito internacional a través de la Agenda 2030, por lo tanto cuando se habla de desarrollo sus-
tentable, los objetivos correspondientes se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11.1. Objetivos internacionales en relación al desarrollo sustentable

Tema
Agenda 2030
Objetivos

Desarrollo regional Trabajo decente y crecimiento económico

Ciudades y comunidades sostenibles

Alianzas para lograr los objetivos

Fuente: elaboración propia.
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11.3.1. Programas nacionales

De acuerdo al Apartado A del Art. 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
“el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. De este artículo deriva la 
obligación del Estado mexicano de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual “precisará los 
objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y estable-
cerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional” (art. 21 de la Ley de Planea-
ción), asimismo, para esta planeación deberá haber una coordinación con otros órdenes de gobier-
no (art. 34 de la Ley de Planeación).

Plan Nacional de Desarrollo. Aunque en la actualidad se encuentra en una etapa de transición 
hacia la formalización del Plan Nacional de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, todos los planes 
de desarrollo estatales y algunos municipales se encuentran alineados a los objetivos y estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En este Plan, el Gobierno Federal estableció que para 
llevar a México a su máximo potencial, se tenían que cumplir cinco metas nacionales: i) México en 
paz, ii) México incluyente, iii) México con educación de calidad, iv) México próspero, y v) México con 
responsabilidad global. Asimismo estas metas se refuerzan con tres grandes estrategias transversa-
les: 1 Democratizar la Productividad; 2 Gobierno Cercano y Moderno; y, 3 Perspectiva de Género.

Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2013-2018. Uno de los programas específicos que 
derivaron del PND que se refiere al desarrollo de la región de la Frontera Norte de México, es el Programa 
Regional para el Desarrollo del Norte 2013-2018 (PRDN 2013-2018), el cual contiene cinco objetivos, 13 
estrategias y 57 líneas de acción. Los cinco objetivos del PRDN 2013-2018 son los siguientes: 1) impul-
sar programas que eleven la productividad en la región Norte, y sectores de la economía; 2) Fortalecer 
el bienestar y las capacidades de las personas de la región; 3) Preservar los activos ambientales de la 
región; 4) Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas de ordenamiento y planeación territo-
rial, y 5) promover el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de enlace y conectividad regiona-
les. Los objetivos que se alinean al PND 2013-2018 se presentan en el cuadro 11.2.

Cuadro 11.2. Alineación de los objetivos del PRDN 2013-2018 con el PND 2013-2018

Alineación de los objetivos
Meta nacional del PND Objetivo del PND Objetivo del PRDN

México incluyente 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la Población

2. Fortalecer el bienestar y las capacidades 
de las personas de la región.

2.5 Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna

4. Conducir el ordenamiento urbano, 
territorial y su infraestructura en la región.

México próspero 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.

3. Contribuir a preservar los activos 
ambientales de la región.

4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del 
país

1. Impulsar programas que eleven la 
productividad en la región Norte, y sectores 
de la economía

México próspero 4.9 Contar con una infraestructura de 
transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica.

5. Promover el fortalecimiento de la 
infraestructura productiva y los servicios de 
enlace y conectividad regionales.

Fuente: elaboración propia.
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Para el PRDN la región Norte (RN) del país comprende nueve entidades federativas: Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Programa Frontera 2020. También se encuentra el Programa Frontera 2020 que integra seis estra-
tegias fundamentales: crear capacidades sobre cambio climático; proteger comunidades marginadas; 
mejorar la salud infantil; fortalecer la Cultura Ambiental; promover la salud ambiental; y el fortalecimien-
to de la cooperación Federal, Estatal, local, Tribal e internacional. El Programa se propuso cinco metas: 
1) Reducir la contaminación del aire; 2) Mejorar el acceso a agua limpia y segura; 3) Promover el ma-
nejo integral de materiales y residuos, y sitios limpios; 4) Mejorar la preparación conjunta de respuesta 
ambiental, y 5) Fortalecer el cumplimiento de la ley y la promoción de una gestión ambiental responsa-
ble. En la estructura del Programa destacan cuatro grupos regionales: Arizona/Sonora, California/Baja 
California, New México- Texas-Chihuahua y Texas-Coahuila, Nuevo León-Tamaulipas. 

Otro de los instrumentos programáticos para la región es el Plan Indicativo para el desarrollo Competi-
tivo y Sustentable de la Región Transfronteriza México-Estados Unidos (2009). El objetivo del Plan 
consiste en alinear visiones, planes, estrategias y acciones de los gobiernos a nivel municipal, condado, 
de pueblo o nación indígena, estatal y federal de ambos países, para lograr una región próspera, segu-
ra, limpia, sana y competitiva que genere desarrollo de calidad mundial y progreso continuo, al mismo 
tiempo que se mantiene la independencia de las dos naciones. En este Plan, se plantea de manera 
específica los siguientes objetivos: aumento de la competitividad de la región, desarrollo de una región 
sustentable, creación de una región segura y protegida, y mejoramiento de la calidad de vida de todos

De los programas existentes antes del actual gobierno, que destacan y que están dirigidos exclusiva-
mente a la región de la frontera norte de México, son los que brindan el Banco de Desarrollo de Améri-
ca del Norte (BDAN) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). El BDAN cuenta con 
dos tipos de apoyos: créditos y recursos no reembolsables. Los criterios de elegibilidad de los proyec-
tos que financian que financian mediante créditos son los siguientes: 1) El proyecto debe estar ubicado 
dentro de la franja de 100 kilómetros al norte del límite internacional en los cuatro estados norteameri-
canos de Arizona, California, Nuevo México y Texas y de 300 kilómetros al sur de la frontera en las seis 
entidades federativas mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Ta-
maulipas; 2) Debe remediar un problema ambiental o de salud humana, y 3) Debe ser certificado por la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).

Respecto a los recursos no reembolsables, el BDAN también otorga y administra financiamiento para 
hacer más asequibles las obras de infraestructura municipal a las comunidades fronterizas, a través de 
dos programas: Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo (BEIF) y el Programa de Apoyo a Comu-
nidades (PAC). Además cuentan con el Programa de Asistencia Técnica (PAT) que financia estudios 
relacionados con el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura ambiental, así como con es-
tudios y otras medidas que contribuyen a un funcionamiento efectivo y eficiente de los servicios públi-
cos en la región. A partir del 10 de Noviembre de 2017, la COCEF se fusionó con el BDAN con lo cual 
el primero pasó a ser un componente subsidiario permanente del Banco, “con el propósito de preservar, 
proteger y mejorar la salud humana y el medio ambiente en la región fronteriza entre los dos países a 
través del financiamiento de proyectos de infraestructura sustentable y al fortalecer la cooperación entre 
instancias federales, estatales y locales; el sector privad y la sociedad civil” (comunicado de prensa del 
BDAN, del 9 de noviembre de 2017).

Finalmente, aunque no se ha formalizado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se han implemen-
tado cuatro acciones determinantes para el desarrollo de la región: reducción del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), de 30% a 20%; disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%; el incre-
mento al salario mínimo, al doble de su valor actual (de 88 a 177 pesos) y la homologación de los pre-
cios de gasolina con los de ciudades de los Estados Unidos. Estas son algunas medidas iniciales para 
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fomentar el crecimiento y el desarrollo de la frontera Norte del país, que se suman a otras acciones en 
materia de política social que se están implementado en todo el país como los programas de apoyo a 
jóvenes y a adultos mayores.

11.3.2. Programas estatales

En la revisión del marco jurídico en los estados fronterizos de la región norte de México, destacan 
diversas leyes que establecen las bases para el diseño e implementación de una serie de programas 
enfocados en el desarrollo sustentable de cada estado. En los siguientes apartados se presentan los 
aspectos más importantes de los programas que rigen en cada una de los estados fronterizos. 

11.3.2.1. Baja California
Con base en la revisión de la Ley de Planeación del Estado de Baja California, el art. 2 de esta Ley 
se establece un Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo del Estado de Baja California, el cual 
tiene como instrumentos una serie de planes, programas y convenios que se requieran para el de-
sarrollo del Estado. El art. 34 de la misma Ley prevé un proceso de planeación constituido por cua-
tro etapas: formulación, instrumentación, control y evaluación. En estas etapas se identifican los 
diversos instrumentos aplicables, como sucede en la etapa de formulación que es donde se propo-
nen los planes estratégicos, estatales y municipales, entre otros, para el desarrollo. En la etapa de 
instrumentación es donde se crean los programas, los cuales son definidos como a continuación se 
describen en el cuadro 11.3. Un aspecto muy importante que se menciona en el art. 34 es que cada 
programa deberá al menos contener el objetivo, estrategia o línea de acción que instrumenta de los 
planes a que se refiere la propia Ley de Planeación, la definición de actividades o proyectos con 
metas tangibles, la dependencia, entidad o unidad administrativa responsable de su ejecución, el 
resultado esperado y el indicador del desempeño o impacto.

Cuadro 11.3. Instrumentación de los programas estipulado en la Ley de Planeación del Estado de 
Baja California

Programa 
Sectorial Programa Especial Programa 

Regional
El Programa 
Operativo Anual

Programa 
Institucional

Es un instrumento de 
los planes de 
desarrollo que 
comprende proyectos 
y acciones relativos a 
un sector de la 
economía y/o de la 
sociedad, coordinado 
por una o más 
dependencias. Los 
programas se integran 
bajo la responsabilidad 
de las dependencias 
coordinadoras de los 
sectores, atendiendo a 
las estrategias del 
desarrollo del Estado y 
Municipios

Es un instrumento de 
los planes de 
desarrollo, tendiente a 
resolver necesidades 
sociales a corto o 
mediano plazo, y en el 
cual intervienen 
dependencias 
coordinadoras de 
sector

Es un Instrumento que 
incluye los proyectos y 
acciones de ámbito 
regional que abarca la 
territorialidad de dos o 
más Municipios o 
subregional que 
atiende un área 
específica de territorio 
municipal, mismos que 
considerados 
prioritarios o 
estratégicos, en 
función de los 
objetivos y líneas de 
acción fijados en los 
planes, siendo estos 
programas Estatales o 
Municipales, 
respectivamente;

Es el que convierte los 
lineamientos de la 
Planeación Estatal 
económica y social del 
Estado, en objetivos, 
resultados y metas 
concretas a desarrollar 
en corto plazo; 
asimismo, señala 
responsables de cada 
programa, establece 
indicadores para medir 
su costo y beneficios, 
así como el tiempo 
para su ejecución. El 
objeto de los 
Programas Operativos 
Anuales es contar con 
un Presupuesto de 
Egresos, en el cual la 
programación del 
gasto público se sujete 
a las disposiciones de 
la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público del Estado

Programa Institucional: 
Se define como el 
instrumento que 
elabora una Entidad 
Paraestatal de la 
Administración Pública 
Estatal o Municipal, 
que conduzca a la 
mejora continua de 
sus funciones y 
servicios mediante la 
optimización de su 
estructura y 
organización técnica 
de los recursos 
materiales y humanos, 
así como por medio 
de vínculos con la 
iniciativa social o de 
otras instituciones 
gubernamentales a 
efecto de satisfacer 
necesidades colectivas

Fuente: elaboración propia.
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Siguiendo la lógica de la composición del marco programático del estado, el art. 81de la misma 
Ley de Planeación indica que la estructura programática, está constituida por categorías, que son 
el conjunto de programas, subprogramas, actividades y proyectos ordenados en forma coheren-
te. A su vez, y de acuerdo al art. 82, las categorías programáticas identifican el destino del gasto 
público que definen la acción gubernamental, a través de: funciones, subfunciones, programas 
sectoriales, programas territoriales, programas especiales, programas regionales, programas ins-
titucionales, programas operativos anuales, actividades institucionales y proyectos de inversión. 
Por último, en el art. 83 de esta misma Ley se establece que los elementos programáticos, son el 
objetivo, los resultados, la unidad de medida, localidad, metas y el indicador de desempeño o 
impacto.

Por su parte, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADEBC) plantea que 
los programas sectoriales, regionales y especiales deben buscar establecer un enfoque territorial 
equilibrado, sustentable y de fortalecimiento competitivo como políticas transversales, para incidir 
sobre asuntos como la reducción de la pobreza, prevención del delito, prevalencia de los dere-
chos humanos, equidad de género, atención a discapacitados y población vulnerable así como 
migrante. La institución que tiene mayores responsabilidades a partir de los preceptos estableci-
dos en esta Ley es la Secretaría de Planeación y Finanzas. En cuadro 11.4 se exponen los princi-
pales objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas más importantes sobre desarrollo 
sustentable. Como mandato de la Ley de Planeación, el siguiente cuadro resume los objetivos y 
estrategias de los planes y programas que abordan el desarrollo sustentable del estado; y la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Baja California. La mayor parte de los programas identifi-
cados en este punto recaen en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE).

Cuadro 11.4. Baja California, principales objetivos, estrategias y líneas de acción de programas más 
importantes sobre desarrollo sustentable

Eje Objetivo o estrategias. Programa (s) derivado (s) o que se 
relaciona

Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019

Desarrollo económico 
sustentable

3.8 Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

ProAire Mexicali 2011-2020
Programa Frontera 2020

Plan Estratégico de Baja California 2013-2019

Desarrollo Humano y 
sociedad equitativa

1. Eleva la calidad de vida y abatimiento 
de la pobreza (SEDESOE)

2. Promoción del bienestar social, la 
equidad y la participación comunitaria

3. Financiamiento efectivo para el 
desarrollo social

4. Reestructuración organizacional del 
desarrollo social

Ayuda para traslado a personas
Servicios escolares
Servicios médicos
Despensas
Ayudas culturales, sociales y esparcimiento
Apoyo para adultos mayores
Servicios fúnebres
Cobijas
Material de construcción 
Mejoramiento físico de la vivienda
Apoyo productivo
Gastos de primera necesidad 
Deporte 
Servicios públicos
Un grano de ayuda
Tarjeta de la mano contigo

Fuente: elaboración propia.

Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico. A partir del marco normativo estable-
cido por esta Ley, se identificaron programas enfocados en el desarrollo económico sustentable y 
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se presentan en el cuadro 11.5. La mayor parte de los objetivos, estrategias y líneas de acción de 
estos programas recaen en la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). 

Cuadro 11.5. Baja California, programas enfocados en el desarrollo económico sustentable asociados 
a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico

Eje Objetivos o estrategias Programa (s) que derivan o que se 
relacionan

Plan Estratégico de Baja California 2013-2019

Eje 2. Desarrollo 
Económico Sustentable

1. Gestión del desarrollo regional
2. Promoción de la inversión y generación 

de empleo 
3. Investigación y desarrollo para la 

competitividad regional
4. Vocaciones regionales y diversificación de 

la economía fronteriza
5. Energías limpias
6. Protección al ambiente
7. Promoción del desarrollo regional

Programa de Inversión en Obra Pública 
Estatal
Programas Coordinados con la Federación
Fondo de Infraestructura Pública para el 
Fomento a la Inversión privada (FOINFRA)

Programa Estatal de Desarrollo Económico de Baja California 2015-2019

3. Desarrollo Económico 
Sustentable

3.1 Gestión y promoción del Desarrollo 
Regional
3.4 Vocaciones regionales y diversificación 
de la economía fronteriza

Apoyo para Emprendedores y Mipymes
Programa BC Exporta

Fuente: elaboración propia.

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California. En los programas derivados de esta ley 
se enfatiza el aspecto de la planeación urbana como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 11.6. Baja California, programas derivados, Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 
California

Eje Objetivos o estrategias Programa (s) que derivan o que se 
relacionan

Programa Sectorial de Infraestructura y Competitividad 2015-2019

5. Infraestructura para la 
competitividad y el 
desarrollo

5.1  Logística y transporte Lo que busca la estrategia es plantear la 
construcción de terminales multimodales 
transfronterizos, lo cual hasta el momento no 
se ha llevado a cabo.

Fuente: elaboración propia.

En todos los programas revisados se destaca el objetivo de posicionar a Baja California como la más 
próspera y económicamente sustentable de los estados fronterizos, de ahí que los objetivos y estra-
tegias planteadas buscan fortalecer la economía del estado.

11.3.2.2. Sonora
De acuerdo con la Guía Técnica para la elaboración de los programas de mediano plazo derivados 
del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021, los tipos de programa que se deben 
elaborar son los siguientes: programas especiales, programas sectoriales y programas instituciona-
les. Los programas especiales se basan en tres ejes transversales: 1) Gobierno eficiente, innovador, 
transparente y con sensibilidad social; 2) Gobierno promotor de los derechos humanos, y 3) Gobier-
no promotor de la Igualdad de Género. En esta misma guía se establece que los programas 
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sectoriales se estructurarán a partir de cuatro ejes estratégicos: 1) Sonora en Paz y Tranquilidad; 2) 
Sonora y Ciudades con Calidad de Vida; 3) Economía con futuro y 4) Todos los Sonorenses, todas 
las oportunidades. En cada uno de estos programas sectoriales se indica cuáles son las dependen-
cias que les corresponde ejecutar las acciones que de ellas derivan. 

Al igual que en la planeación nacional y de otros estados, la Ley de Planeación del Estado de Sono-
ra obliga a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-202, en el cual destacan una serie de 
objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo sustentable del estado. Todos estos ob-
jetivos y estrategias están ligados con el marco regulatorio identificado, por ejemplo en todos los 
estados existe una Ley de Mejora Regulatoria que contribuye a hacer más eficiente y eficaz el go-
bierno, por lo tanto en los planes y programas de desarrollo se encontrarán en diversos ejes algunos 
objetivos y estrategias que repercutan en la mejora del marco regulatorio de las actividades que 
desarrolla tanto el sector público como el privado.

Cuadro 11.7. Sonora, objetivos, retos y estrategias para el desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021

Eje: Sonora y ciudades con calidad de vida
Objetivo Reto Estrategia Líneas de acción

II. Gobierno generador 
de la infraestructura 
para la calidad de vida 
y la competitividad 
sostenible y 
sustentable

Reto 1. Consolidar el 
sistema de planeación 
estatal del 
ordenamiento territorial 
y del desarrollo urbano

1.3 Generar bienestar 
social y competitividad 
económica congruente 
con la vocación de las 
localidades urbanas y 
rurales, respetando al 
medio ambiente

1.3.4. Promover proyectos estratégicos 
sustentables, sostenibles con participación de 
capital público y privado.

Reto 4. Consolidar el 
liderazgo del sector 
minero del Estado de 
Sonora

Estrategia 4.8 
Promover y fortalecer 
el desarrollo 
sustentable en las 
regiones directamente 
impartidas por la 
actividad minera

Líneas de acción 4.8.1 Propiciar un desarrollo 
sustentable y de la minería sonorense a través 
de la participación de todos los actores que 
intervienen en la promoción y fomento
Línea de acción 4.8.3 Coordinar y vigilar la 
aplicación en tiempo y forma de los recursos 
financieros asociados al impuesto especial de 
minería o cualquier otro financiamiento 
gubernamental dirigido a incentivar y fortalecer 
el desarrollo sustentable de comunidades y 
regiones con actividad minera 

Fuente: elaboración propia.

Otros programas que retoman los objetivos del PED 2016-2021 son, el Programa Sectorial de Me-
diano Plazo 2016-2021 (ver cuadros 11.8 y 11.9), y en temas de desarrollo social, los dos progra-
mas que sobresalen en el estado de Sonora el Programa Sectorial de Salud 2016-2021 y Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021.
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Cuadro 11.8. Sonora, programas que retoman los objetivos de desarrollo: Programa Sectorial de 
Mediano Plazo 2016-2021

Eje estratégico: Economía con futuro

Objetivo Reto Estrategia Líneas de acción Programa (s) 
relacionado (s)

Desarrollo 
económico, 
sostenible y 
sustentable

Reto 2. Favorecer el 
Desarrollo Sustentable y 
sostenible de 
localidades urbanas y 
rurales con 
infraestructura de 
calidad, con respeto al 
equilibrio ambiental

Estrategia 2.1 Impulsar 
la competitividad 
económica de acuerdo 
con la vocación de 
cada región, respetando 
el medio ambiente

2.1.4 Promover 
proyectos estratégicos 
sustentables y 
sostenibles con 
participación de capital 
público y privado

Sonora Trabaja
Sonora Competitiva
Impulso a Franquicias
Programa de 
Infraestructura Básica 
“Avanza”
Empresa Verde
Ser Ambiental

Eje estratégico: Todos los sonorenses todas las oportunidades
IV. Gobierno 
promotor del 
desarrollo y 
equilibrio social

Reto 2. Fomentar la 
inclusión al desarrollo 
social y humano, en el 
ejercicio de los 
derechos sociales para 
toda la población

Estrategia 2.1 Contribuir 
a corregir la 
desigualdad e impulsar 
el desarrollo integral 
para abatir la pobreza, 
atender el rezago, la 
marginación y la 
inequidad.

Líneas de acción. 2.1.2 
Impulsar y consolidar 
una visión sustentable 
de mediano y largo 
plazo, superando el 
perfil asistencialista.

Empresa con 
Responsabilidad Social

Reto 13. Impulsar el 
desarrollo integral, 
sustentable y 
pluricultural de las 
comunidades y pueblos 
indígenas del estado 

Estrategia 13.1 
Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de 
las comunidades 
indígenas y la 
disponibilidad de 
servicios e 
infraestructura básica, 
vivienda para sus 
municipios, regiones y 
microrregiones, 
mediante la gestión y 
concertación de 
acciones orientadas al 
reconocimiento y 
respeto a su autonomía, 
en consonancia con el 
orden jurídico vigente.

Línea de acción 13.1.6 
Promover y poner al 
alcance de las familias 
más necesitadas las 
facilidades para que 
cuenten con vivienda 
digna, articulando las 
políticas públicas en un 
modelo territorial 
sustentable.

Proyectos Productivos 
Indígenas
Programa de Gestíón 
Social

Eje Transversal I. 
Gobierno 
eficiente, 
innovador, 
transparente y 
con sensibilidad 
social

Reto 2. Generar 
mayores ingresos de 
forma sustentable y 
sostenida

Estrategia 2.2 Mantener 
un equilibrio financiero 
que impulse y fortalezca 
el desarrollo social y 
económico del estado

Línea de acción 2.2.1 
Desarrollar esquemas y 
mecanismos flexibles 
que aseguren un gasto 
sustentable en la 
captación de ingresos.

Mejora Regulatoria

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 11.9. Sonora, programas asociados al desarrollo social, Programa Sectorial de Salud y 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021

Programa Sectorial de Salud 2016-2021

Objetivo Reto Estrategia Líneas de acción Programa (s) 
relacionado (s)

1. Fortalecer las 
acciones de 
protección ante 
cualquier riesgo, 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes, así 
como de 
promoción y 
fomento a la 
salud.

Sin reto 1.1 Incrementar y 
mejorar las acciones de 
protección, prevención 
de enfermedades y 
promoción de la salud.

Línea de acción 1.1.6. 
Incrementar el acceso a 
la alimentación, la salud 
y la educación a las 
comunidades y pueblos 
indígenas, a fin de 
brindar un desarrollo 
integral, sustentable y 
pluricultural.

Capacitación indígena

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021
3. Fortalecer los 
programas 
sociales vigentes 
que atienden 
directamente a la 
población en 
situación 
vulnerable

1. Generar políticas 
para el desarrollo 
integral de las personas, 
las familias y los 
diversos grupos 
sociales

3.1 Elaborar 
diagnósticos que 
soporten el diseño de 
proyectos regionales 
para la atención 
prioritaria del desarrollo 
sustentable del estado.

3.1.1 Conformar un 
grupo multidisciplinario 
que lleve a cabo 
estudios focalizados de 
medición de la pobreza 
en las distintas regiones 
del Estado y establezca 
mecanismos de 
evaluación y 
seguimiento de la 
política social en 
Sonora.

Sin programa 
identificable

5 Establecer 
programas que 
den cumplimiento 
a los derechos 
sociales con 
prioridad a los 
diferentes grupos 
de población 
vulnerable

2. Fomentar la inclusión 
del desarrollo social y 
humano en el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población

2.4 Coordinar la 
operación de una 
política transversal para 
el desarrollo social 
conforme a las 
características 
socioeconómicas de las 
regiones

2.4.1 Impulsar una 
visión sustentable de 
mediano y largo plazo 
de desarrollo con 
enfoque local 
superando el perfil 
asistencialista

Unidos por tu mayor 
bienestar

6 Coadyuvar en 
el marco de la 
coordinación 
institucional y de 
la transversalidad 
de los programas 
y acciones de 
esta Secretaría 
para mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
indígenas del 
estado.

13 Impulsar el desarrollo 
integral, sustentable y 
pluricultural de las 
comunidades y pueblos 
indígenas del estado

13.1 Contribuir a 
mejorar las condiciones 
de vida de las 
comunidades indígenas 
y la disponibilidad de 
servicios e 
infraestructura básica y 
vivienda para sus 
municipios, regiones y 
microrregiones, 
mediante la gestión y 
concertación de 
acciones orientadas al 
reconocimiento y 
respeto a su autonomía 
en consonancia con el 
orden jurídico vigente.

13.1.6 Promover y 
poner al alcance de las 
familias más 
necesitadas las 
facilidades para que 
cuenten con vivienda 
digna, articulando las 
políticas públicas en un 
modelo territorial 
sustentable.
13.1.8 Focalizar 
acciones en materia 
social para aminorar las 
carencias que afectan a 
la población indígena en 
situación de pobreza 
extrema.

Vivienda Digna
Proyectos productivos 
Centro ceremoniales y 
museos comunitarios
Programa de 
Infraestructura Básica 
“Avanza”
Becas a estudiantes 
indígenas

Fuente: elaboración propia.
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11.3.2.3. Chihuahua
En el sistema de planeación del estado de Chihuahua se indica que todos los planes sectoria-
les, institucionales, regionales y especiales que derivan del Plan Estatal de Desarrollo son con-
siderados como de mediano plazo. Con base en el marco regulatorio identificado, los planes y 
programas que de ellos se desprenden se exponen en los siguientes apartados. En el Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua, en referencia al desarrollo sustentable se des-
tacan los siguientes ejes: 1) Desarrollo Humano y Social; 2) Economía, innovación, desarrollo 
sustentable y equilibrio regional, y 3) infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente. En 
los cuadros 11.10 y 11.11 explican mayores detalles de los elementos de cada uno de los tres 
ejes. 

Cuadro 11.10. Plan Estatal de Desarrollo del estado de Chihuahua 2017-2021

Eje 1. Desarrollo Humano y Social

Objetivo Estrategia (s) Línea (s) de acción Programa (s) 
relacionado (s)

2 Atender las necesidades 
de desarrollo integral de los 
grupos vulnerados.

2.2 Promover una política 
pública inclusiva de la 
población indígena que 
permita su participación, su 
desarrollo social y el 
fortalecimiento de su cultura, 
en apego a sus usos y 
costumbres.

Promover los procesos de 
capacitación que permitan a 
las comunidades indígenas 
impulsar su desarrollo 
autogestivo y 
autosustentable.

Atención a la Comunidad 
Menonita
Asistencia Social a la 
población indígena

2.10 Diseñar y aplicar 
políticas públicas que 
permitan la formación 
personal, social, técnica y 
profesional de un mayor 
número de jóvenes 
chihuahuenses.

Realizar actividades del 
cuidado al medio ambiente y 
desarrollo sustentable en 
espacios comunitarios con 
alto nivel de rezago social.

Edugamers
#Yolo

19 Incrementar el acceso a 
una vivienda digna con 
infraestructura y servicios 
públicos de calidad que 
posibiliten el bienestar de la 
población de escasos 
recursos

19.1 Fomentar la adquisición 
de vivienda al alcance de 
toda la población, 
especialmente la de escasos 
recursos.

Establecer convenios con 
organismos e instituciones 
no gubernamentales con el 
fin de realizar acciones 
coordinadas de 
infraestructura urbana 
necesaria y sustentable.

Escrituración de Vivienda

Fuente: elaboración propia.

En términos de desarrollo económico, el Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 
2017-2021 enmarca las acciones que contribuyen al logro de ese fin. En el siguiente cuadro se 
presentan los principales objetivos, estrategias y líneas de acción para ese tema.
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Cuadro 11.11. Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021

Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional del PED

Objetivo Estrategia (s) Línea (s) de acción Programa (s) 
relacionado (s)

4. Impulsar y facilitar el 
financiamiento y la inversión 
público-privada para el 
desarrollo de proyectos con 
potencial turístico.

4.1: Facilitar el acceso a 
créditos e instrumentos 
financieros del sector 
turístico

Línea de acción. Facilitar el 
otorgamiento de créditos a 
través de la identificación, 
diagnóstico y aprobación de 
proyectos turísticos 
sustentables

Fomento al Desarrollo de 
Empresas Turísticas en el 
estado de Chihuahua
Financiamiento a pequeños 
negocios
Apoyos de Capacitación

6. Concluir el Plan Maestro 
de Barrancas del Cobre 
para Impulsar el desarrollo 
turístico sustentable de la 
zona de influencia e 
incrementar la inversión 
financiera privada y pública.

6.1: Impulsar programas de 
fomento a la inversión 
turística, promoción y 
desarrollo sustentable en la 
región.

Impulsar programas de 
desarrollo sustentable, con 
acciones de protección a 
los recursos naturales, 
culturales, usos y 
costumbres de las 
comunidades y pueblos 
indígenas.

Ah, Chihuahua.

4. Impulsar la coordinación 
efectiva del sector minero 
en la entidad.

4.3 Promover programas de 
minería sustentable

Participación en las 
plataformas de desarrollo 
sustentable internacional de 
minería.

Fondo Minero
Fideicomiso Estatal para el 
Fomento de las Actividades 
Productivas en el Estado de 
Chihuahua (FIDEAPECH)

2. Administrar eficiente y 
eficazmente los parques 
industriales otorgando 
servicios de calidad a 
precios competitivos.

2.2 Garantizar la viabilidad 
económica del organismo 
para asegurar continuidad 
sustentable en la prestación 
de servicios a usuarios de 
parques industriales.

Priorizar inversiones del 
capital hacendario del 
organismo en el desarrollo 
de proyectos encaminados 
a desarrollar infraestructura 
en reservas territoriales que 
puedan incrementar la base 
de usuarios del organismo y 
por ende su recaudación 
por cobro de servicios.

Programa de financiamiento 
para el Desarrollo de la 
Heroica Ciudad Juárez 
(FIDEJUAREZ) 
Chihuahua Innova

De acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017-2021, Ciudad Juá-
rez es el municipio más importante del estado en términos económicos. Concentra el 38% de 
la población estatal, genera el 46% del PIB estatal, 33% de las empresas del estado están en el 
municipio y concentra el 40% del empleo estatal, según el PED 2017-2021, de ahí que muchas 
de las acciones específicas están dirigidas a esta ciudad, y en ocasiones junto con la capital del 
estado.
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Cuadro 11.12. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017-2021

Objetivo Estrategia (s) Línea (s) de acción Programa (s) 
relacionado (s)

5. Incrementar y modernizar 
la infraestructura urbana de 
vialidades para una mejor 
movilidad y articulación de la 
comunicación interna en las 
localidades.

5.2 Implementar proyectos 
que modernicen y brinden 
transporte público de calidad 
para toda la población.

Dar continuidad a los planes 
de movilidad urbana 
sustentable en Chihuahua y 
Ciudad Juárez.

Fideicomiso para el Plan de 
Movilidad Urbana (PMU)

7. Promover la 
implementación de 
programas integrales de 
movilidad urbana sustentable 
que obedezcan al desarrollo 
de cada comunidad.

7.1 Coordinar con 
autoridades de los 
municipios de Chihuahua y 
Juárez la actualización de los 
Programas Integrales de 
Movilidad Urbana 
Sustentable al ampliar su 
cobertura como zona 
metropolitana.

Promover la actualización de 
los planes sectoriales de 
movilidad urbana sustentable 
en las principales ciudades 
del estado

Plan de Movilidad Urbana 
(PMU)

7.4 Elaborar estudios y 
proyectos necesarios para el 
desarrollo y operación de 
corredores troncales de 
forma integral con una red 
de rutas de transporte en las 
principales ciudades del 
estado.

En seguimiento a lo 
establecido en los Planes 
Integrales de Movilidad 
Urbana Sustentable, 
desarrollar los proyectos 
ejecutivos de corredores 
troncales transporte público 
en las ciudades de 
Chihuahua y Juárez, así 
como los estudios 
necesarios para su 
implementación

Fideicomiso para el Plan de 
Movilidad Urbana (PMU)

10. Promover una cultura 
integral e inclusiva del 
cuidado al medio ambiente 
que favorezca el desarrollo 
integral y participativo entre 
las y los habitantes de 
Chihuahua.

10.1 Implementar y difundir 
programas de educación y 
capacitación sobre el 
cuidado del medio ambiente 
y la biodiversidad 
sustentable.

Desarrollar programas de 
capacitación para empresas 
que promuevan compromiso 
y responsabilidad en el uso 
sustentable de energías y 
procesos de producción, 
distribución y venta de 
servicios y productos.

Programa de Cumplimiento 
Ambiental Voluntario del 
Estado de Chihuahua

10.3 Impulsar programas 
para reducir las brechas de 
desigualdad y la promoción 
de la inclusión en el acceso, 
uso, aprovechamiento y 
sustentabilidad de los 
recursos naturales, con 
equidad de género, inclusiva 
con las generaciones 
futuras, personas con 
discapacidad y comunidades 
indígenas.

Contar con programas de 
capacitación y asesoría 
técnica incluyentes y con 
perspectiva de género para 
el uso, aprovechamiento y 
sustentabilidad de los 
recursos naturales.

Programa de Cumplimiento 
Ambiental Voluntario del 
Estado de Chihuahua

Fuente: elaboración propia.
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11.3.2.4. Coahuila
En relación al desarrollo sustentable, el Plan Estatal de Desarrollo Coahuila de Zaragoza 2017-2023 
(PED), considera un eje completo que incluye la visión de sustentabilidad en las diferentes activida-
des económicas que se desarrollan en el estado. Los temas y objetivos de este Eje del PED se 
presentan en el cuadro 11.13.

Cuadro 11.13. Plan Estatal de Desarrollo Coahuila de Zaragoza 2017-2023, Eje 3. Desarrollo 
Económico Sustentable

Tema Objetivo
3.1 Fomento Económico e 
Inversión

Atraer más y mejores inversiones que generen empleos productivos y favorezca el 
desarrollo equilibrado de todas las regiones del estado.

3.2 Vinculación 
competitividad y Mejora 
Regulatoria

Fortalecer las capacidades competitivas del estado y sus regiones.

3.3 Gestión empresarial y 
apoyo a las MIPYMES

Consolidar a las MiPyMEs mediante el establecimiento de una cultura emprendedora y 
apoyos para su desarrollo.

3.4 Empleo y derechos 
laborales

Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de calidad y aumentar la 
productividad de los trabajadores del estado.

3.5 Infraestructura 
Estratégica

Contar con la infraestructura suficiente y adecuada para garantizar el desarrollo económico 
de la entidad, que permita una movilidad eficiente y segura, tanto entre las regiones que 
conforman el estado, así como en las zonas urbanas

3.6 Industria energética y 
minería

Aprovechar los recursos energéticos y mineros disponibles en el estado ara diversificar la 
actividad económica.

3.7 Turismo Consolidar a Coahuila como el destino turístico más importante del norte del país.

3.8 Desarrollo agropecuario 
y silvícola

Aumentar la competitividad, rentabilidad y sustentabilidad del campo coahuilense, a partir 
del impulso a la integración de cadenas de valor.

3.9 Ciudades de calidad Contar con ciudades y localidades en condiciones integradas, sustentables, incluyentes, 
inteligentes y resilientes, que ofrezcan vivienda, infraestructura, espacios públicos, 
equipamiento y servicios adecuados para una vida digna

3. 10 Medio Ambiente Elaborar la Estrategia Estatal de Biodiversidad, en la que se enmarquen los esfuerzos e 
iniciativa para la conservación y recuperación del capital natural del estado.

Fuente: elaboración propia.

11.3.2.5. Tamaulipas
En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Tamaulipas, el Eje 3. Desarrollo Económi-
co Sostenible, se definen una serie de objetivos con sus respetivas estrategias.
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Cuadro 11.14. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje 3. Desarrollo Económico Sostenible

Eje Objetivo Estrategia
Desarrollo 
económico 
sostenible

3.1.1 Fomentar el desarrollo sustentable y la 
competitividad del sector pesquero y 
acuícola

Promover el desarrollo de la pesca y acuacultura con 
acciones que incrementen y mejoren la infraestructura 
del sector, así como el asesoramiento, capacitación y 
apoyo a los productores.

3.1.2 Impulsar el desarrollo del sector agropecuario 
y forestal, basándose en el manejo sustentable y la 
reconversión productiva orientada hacia la 
competitividad.

Promover la inversión pública y privada en las 
actividades agropecuarias y forestales que permitan un 
incremento en el valor económico.

3.2.1 Asegurar la participación de los municipios 
en la toma de decisiones sobre políticas públicas, 
a fin de mejorar la coordinación entre regiones y 
órdenes de gobierno

Implementar programas de coordinación y 
colaboración con los municipios, con el objetivo de 
lograr un desarrollo integral en el estado.

3.2.2 Impulsar el desarrollo regional mediante el 
impulso de sus potenciales económicos.

Realizar estudios e investigaciones, así como 
reuniones con los actores involucrados en cada una de 
las regiones para validar las acciones a instrumentar

3.2.3 Apoyar las labores de investigación 
científicas, tecnológicas y de innovación

Establecer y promover acciones que fomenten el 
crecimiento de la investigación y tecnología en todos los 
sectores productivos y niveles educativos del estado

3.2.4 Desarrollar la infraestructura, el equipamiento 
y las condiciones que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del Estado y la calidad de vida de 
sus habitantes.

Impulsar la mejora y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento existentes, así como la 
creación de nuevas y modernas obras públicas, 
buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo 
y ordenado

3.3.1 Fomentar el crecimiento sostenido de la 
inversión productiva en el estado.

Crear condiciones propicias para el desarrollo y la 
expansión de las empresas establecidas y la atracción 
de nuevos capitales.

3.3.2 Fomentar y apoyar el desarrollo de la 
industria mediante el mejoramiento de las 
condiciones que lo propicien.

Promover la inversión en sectores con mayor valor 
agregado, así como la creación, desarrollo y 
aprovechamiento de infraestructura productiva.

3.3.3 Fomentar la formalidad laboral al implementar 
políticas o programas de fomento al empleo, la 
formalidad y la inclusión

Llevar a cabo acciones que permitan una simplificación 
regulatoria buscando fomentar la creación de empleos, 
así como una mejor cultura laboral

3.4.1 Impulsar a los emprendedores a la creación 
de empresas.

Desarrollar mecanismos y apoyos que fomenten la 
permanencia y crecimiento de las empresas existentes 
y la creación de nuevas, generado oportunidades de 
negocios y empleo

3.4.2 Promover el fortalecimiento y desarrollo de 
las MiPyMEs.

Impulsar acciones, programas y apoyos encaminados 
al fortalecimiento de las MiPyMEs buscando el 
incremento de su demanda en el mercado local y 
nacional.

3.5.1 Impulsar políticas sustentables de protección 
y conservación del medio ambiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Mantener el equilibrio del medio ambiente, impulsando 
políticas y acciones que fomenten la disminución de 
contaminantes y el desarrollo sustentable.

3.5.2 Administrar de manera sustentable los 
recursos hídricos del estado.

Impulsar acciones y crear infraestructura que ordene y 
conserve el uso sustentable del agua.

3.5.3 Promover el incremento del uso de energías 
renovables mediante el aprovechamiento del 
potencial estatal y contribuir así a la protección del 
medio ambiente

Establecer una política que incremente el desarrollo e 
inversión en el sector energético con principios de 
sustentabilidad.

3.6.1 Desarrollar y promover la oferta turística del 
estado

Innovar y diversificar la oferta turística por región y 
destino de forma sostenible, mediante su desarrollo y 
promoción.

Fuente: elaboración propia.



ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORTE DE MÉXICO

267

En relación al desarrollo sustentable, la mayor parte de los programas presentados consideran la 
sustentabilidad en las estrategias y acciones que proponen fundamentalmente para el desarrollo 
económico y para la conservación del medio ambiente, no obstante existen acciones como el de-
sarrollo social donde también es necesaria la inclusión de esta perspectiva.

11.4. Brechas de Género

Como se mencionó en el Marco Jurídico, las brechas de género se manifiestan a través de la des-
igualdad existente entre hombres y mujeres, por lo tanto, una forma en que el gobierno tiene que 
intervenir para aminorar y erradicar esa desigualdad es mediante la implementación de programas 
que contribuyan a la equidad de género. En el ámbito internacional, la Agenda 2030 establece una 
meta que todos los países deben alcanzar con la implementación de los programas con perspectiva 
de género

Cuadro 11.15. Objetivos internacionales sobre las brechas de género

Tema
Agenda 2030
Objetivos

Brechas de género Igualdad de género

Reducción de las desigualdades

Fuente: Elaboración propia.

11.4.1. Programas nacionales

A partir de lo establecido en el Art. 4 Constitucional, el Estado mexicano está obligado a implemen-
tar una serie de acciones para garantizar el derecho fundamental de la Igualdad entre Hombre y 
Mujeres, por eso se elaboró el marco jurídico correspondiente a través de dos leyes fundamentales: 
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Como se ha planteado desde el marco jurídico, la base de todas las 
acciones del gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual una de sus estrate-
gias transversales es la Perspectiva de Género, que de alguna manera fundamenta el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUAL-
DAD) 2013-2018. Con fundamento en los objetivos planteados por estas leyes, los programas 
identificados para alcanzarlos se presentan a continuación. De manera puntual se identificaron 6 
objetivos en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2013-2018, que acciones para la Perspecti-
va de Género (ver cuadro 11.14).
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Cuadro 11.16. Objetivos en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2013-2018, que acciones para 
la Perspectiva de Género

Objetivo Acciones
1. Desarrollar procesos de planeación que 
permitan identificar y atender las brechas de 
género y de discriminación para avanzar en 
una política de igualdad y de respeto a los 
derechos humanos.

Promover la igualdad entre mujeres y hombres a través de la ejecución de 
los programas sociales que contribuyan al desarrollo social y el bienestar 
de las personas. 
Impulsar acciones de corresponsabilidad que favorezcan el 
involucramiento de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, 
para evitar la reproducción de los roles y estereotipos de género.
Fomentar la participación activa de las mujeres en los procesos de 
desarrollo social para modificar su posición de desigualdad y promover su 
crecimiento personal.
Aplicar medidas para impulsar una cultura institucional que promueva el 
respeto de los derechos de las personas y genere un clima laboral libre de 
discriminación y violencia.
Implementar medidas que garanticen la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal, necesarios para un óptimo desarrollo social y ejercicio 
de derechos.

2. Mejorar el acceso y permanencia en los 
servicios educativos, así como impulsar la 
inclusión y equidad educativa.

Fortalecer los servicios de educación comunitaria que brinda el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo en zonas con alto y muy alto nivel de 
marginación y/o rezago social. 
Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y permanencia 
en el Sistema Educativo de personas con discapacidad y otros sectores 
en condiciones desfavorables.

5. Fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas 
financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la 
vez que mantengan su solidez y seguridad. 
Estrategia 5.1 Ampliar la cobertura del 
sistema financiero, en particular hacia 
sectores excluidos, con perspectiva de 
género y empresas con potencial  
productivo.

Incentivar el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos 
innovadores y nuevas tecnologías para acceso al financiamiento de 
empresas y personas, con perspectiva de género. 
Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un 
mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y 
prudencia del sistema financiero. 

6. Ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado.

Promover esquemas que permitan mayor Inclusión Financiera en la 
población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros 
servicios financieros.

5. Fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas 
financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la 
vez que mantengan su solidez y seguridad. 
(Estrategias transversales: Democratizar la 
Productividad)

Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular hacia sectores 
excluidos, con perspectiva de género y empresas con potencial 
productivo. 
Implementación en el ámbito de acción del sector hacendario y financiero 
para las líneas de acción de carácter general contenidas en el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018

Fuente: elaboración propia.

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-
2018 (PROIGUALDAD). Desde el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, se destacan 
las acciones a implementar en cumplimiento a lo establecido por PROIGUALDAD. 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORTE DE MÉXICO

269

Cuadro 11.17. Acciones asociadas a la igualdad den género en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018

Objetivo Descripción
1. Acciones Afirmativas Se impulsarán acciones afirmativas que tengan como propósito proteger a las mujeres, 

niñas, mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes, en condición de pobreza y adultas 
mayores, ante posibles casos de discriminación. Se establecerán medidas, tales como 
protocolos y códigos de conducta, que contribuyan a eliminar el lenguaje sexista y 
excluyente en las instituciones. Adicionalmente, se implementarán medidas que garanticen 
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, necesarios para un óptimo desarrollo 
social y ejercicio de derechos.

2. Promoción y difusión de 
los derechos humanos

Se propiciará el desarrollo de acciones que permitan identificar y atender las brechas de 
género y de discriminación para avanzar hacia una política de igualdad y de respeto a los 
derechos humanos e integridad de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres en 
condición de pobreza, con discapacidad, migrantes, jornaleras y adultas mayores

3. Participación ciudadana 
y laboral

Se fomentará la participación activa de las mujeres en los procesos de desarrollo social para 
modificar su posición de desigualdad y promover su crecimiento personal y asimismo, se 
promoverá su inserción en la Administración Pública Federal, con el propósito de 
empoderarlas y hacerlas tomadoras de decisiones en torno a las problemáticas del 
desarrollo social.

4. Derechos sociales y 
desarrollo de capacidades

Se propiciará la planeación y el desarrollo de acciones que permitan identificar y atender las 
brechas de género, a fin de que las mujeres, especialmente las mujeres en situación de 
pobreza, con discapacidad, adultas mayores y jefas de familia así como sus hijos e hijas, 
tengan certeza sobre el cumplimiento de sus derechos sociales que terminen por potenciar 
sus capacidades.

5. Productividad e ingresos Se desarrollarán y fortalecerán esquemas de apoyo y atención que permitan reducir la 
brecha en materia de acceso y permanencia laboral entre mujeres y hombres y asimismo, 
propiciar el desarrollo e implementación de apoyos productivos diferenciados que les 
permita a las mujeres modificar su posición de desigualdad y acceder a fuentes de ingreso.

6. Inclusión Se desarrollarán e implementarán acciones enfocadas a la inclusión de las mujeres 
indígenas y adultas mayores, a fin de asegurar el cumplimiento y respeto de sus derechos y 
su reconocimiento como parte esencial dentro de la sociedad.

7. Vida libre de violencia Se impulsará una cultura institucional que difunda y promueva el cumplimiento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de garantizar el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación

Fuente: elaboración propia.

En el caso concreto de la Región de la Frontera Norte, en el Programa Regional para el Desarrollo 
del Norte 2013-2018 y a partir de las estrategias transversales establecidas en el PND 2013-2018, 
se establecen una serie de acciones específicas:

1. Promover que los Programas de Certificación de Derechos y de Mejora Regulatoria incrementen 
el acceso de mujeres a bienes inmuebles, agua y servicios financieros.

2. Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de vivienda para hogares 
con jefatura femenina en municipios prioritarios.

3. Incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina, principal-
mente indígenas, rurales y pobres.

4. Ampliar el acceso al financiamiento para adquisición y mejora de la vivienda para las jefas de 
hogar.

5. Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de hogar con empre-
sas de responsabilidad social.

6. Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las 
mujeres pobres.
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7. Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres.
8. Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mu-

jeres.
9. Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las 

mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores.
10. Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados a 

la propiedad de la vivienda.
11. Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas mayores ten-

gan acceso a la propiedad de una vivienda.
12. Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapa-

citadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda.
13. Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad para mujeres en 

pobreza.
14. Fortalecer los esquemas de financiamiento para vivienda dirigidos a adultas mayores.
15. Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y 

ancianas en los entornos comunitarios.
16. Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, pasos peatonales, etcétera para incremen-

tar la movilidad segura de mujeres y niñas.
17. Fomentar la construcción, conservación y remodelación del espacio público con condiciones 

adecuadas y seguras para mujeres, niñas y niños.
18. Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad de mujeres y ni-

ñas.
19. Fomentar diseños urbanos compactos con perspectiva de género para impulsar la concilia-

ción, convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación.
20. Incorporar la participación de mujeres para mejorar las condiciones habitacionales y su entor-

no, en coordinación con los gobiernos locales.
21. Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad en 

pro de 
22. Una movilidad segura.
23. Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos para convi-

vencia familiar.
24. Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en vialidades urbanas primarias para la pro-

tección de mujeres, niñas y niños.
25. Promover la construcción de espacios de convivencia comunitaria para mujeres y niñas.
26. Promover observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 

para las acciones de género, hábitat y medio ambiente.

Algunos de los programas que operan para alcanzar algunos de estos objetivos son: el Progra-
ma de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva De Género (PFTPG) y el Programa 
de Apoyo a Instancia de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). EL PFTPG favorece el 
desarrollo de proyectos y acciones que, orientados a disminuir las brechas de desigualdad de 
género en todos los ámbitos de la vida, impulsen la institucionalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de las administraciones públicas 
estatales y municipales, a efecto de lograr la igualdad sustantiva. Está dirigido a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y a las Instancias Municipales de las Mujeres 
(IMM). Por otro lado, el PAIMEF tiene como objetivo es contribuir a una sociedad igualitaria me-
diante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, apoyando proyectos anuales 
y acciones específicas que promueven y operan las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF), en coordinación con diversas instancias públicas y sociales. A nivel nacio-
nal, la institución que coordina los programas y acciones dirigidos a la Igualdad de Género es el 
Instituto Nacional de las Mujeres.
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11.4.2. Programas estatales

En cada entidad federativa existe un marco regulatorio e instituciones que en concordancia con los 
objetivos nacionales, se han encargado de realizar distintas acciones que contribuyan a la Igualdad 
entre hombres y mujeres. En los siguientes apartados se presentarán los principales aspectos de 
estos programas.

11.4.2.6. Baja California
Uno de los programas que menciona una vasta gama de estrategias y líneas de acción enfocados 
a los asuntos de género es el Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social Equitativo 2015-
2019, donde incluso se indica a qué instituciones corresponde realizar cada una de esas acciones. 
En el siguiente cuadro se sintetizan los principales objetivos, estrategias y líneas de acción enfoca-
dos a este tema. No se mencionan las líneas de acción por la amplitud de líneas que comprende 
cada estrategia.

Cuadro 11.18. Baja California, Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social Equitativo 2015-2019 

Subeje 1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer

Objetivo Estrategia (s) Programa (s) 
relacionado (s)

Atención e Igualdad de la 
Mujer

Promover el combate a la discriminación de las mujeres en 
el ingreso y promoción en el empleo y en sus condiciones 
de trabajo, de jubilación o pensión 
Impulsar que las mujeres ocupe más y mejores cargos 
públicos incluidos, los órganos de toma de decisiones
Otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras 
contribuyendo a la generación de empleo y autoempleo
Promover medidas para estimular la responsabilidad 
familiar compartida del trabajo doméstico y extra 
doméstico, en el marco de relaciones para la igualdad y 
corresponsabilidad

Programa Proyectos 
Productivos

Prevención y Atención de la 
Violencia

Impulsar programas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres 
Colaborar con las instituciones que instrumentan programas 
orientados a evitar la discriminación de la mujer, trata de 
personas y la violencia de género
Capacitar y sensibilizar a los funcionarios para que en la toma 
de decisiones consideren la equidad de género
Incrementar las acciones de prevención de la violencia contra 
las mujeres y la familia en todas sus formas de expresión, 
tipos y modalidades
Mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia en 
aspectos jurídicos, de salud física y psicológica, reduciendo 
los índices de violencia y mejorando su calidad de vida
Contar con más albergues y refugios para la atención de 
mujeres y de sus hijos en situación de violencia y garantizar su 
digna reincorporación a su vida, una vez que concluya su 
periodo como refugiados

Servicios Médicos
Asesoría Legal / Psicológica 
A Mujeres En Situación De 
Violencia
Atención Integral A Mujeres 
En Situación De Violencia
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Cuadro 11.18. Baja California, Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social Equitativo  
2015-2019 (cont.)

Subeje 1.7 Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer

Objetivo Estrategia (s) Programa (s) 
relacionado (s)

Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas

Orientar con perspectiva de género la acción gubernamental y 
las políticas públicas para garantizar el acceso de la mujer al 
desarrollo económico, social y político
Promover transformaciones de orden cultural, en el que 
prevalezcan los valores y conceptos de equidad de género, 
igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad, 
atendiendo las formas de discriminación y segregación contra 
las mujeres
Desarrollo de políticas públicas proactivas y temporales en 
educación, seguridad social, empleo y emprendimiento, que 
aceleren el proceso de disminución de brechas y de igualdad 
de oportunidades entre los sexos

Talleres y pláticas a la 
comunidad abierta, 
instituciones de educación, 
iniciativa privada e 
instituciones de los 3 
niveles de gobierno.

Contribución a las políticas transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019
Política Transversal 4. 
Equidad de Género

Implementar estrategias para promover la igualdad de 
oportunidades de empleo en todos los sectores de la 
economía y respeto a los derechos de las mujeres en el ámbito 
laboral 
Diseño coordinado de programas de profesionalización, 
capacitación y sensibilización de los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencia, buscando la cooperación de 
asociaciones civiles que atiendan esta problemática
Disponibilidad y acceso a los servicios de salud, seguridad, 
procuración de justicia, programas productivos, en igualdad de 
condiciones sin distinción de condición de género.

Canalizaciones a 
dependencias y 
organismos de la sociedad 
civ

Polìtica transversal 5. 
Atención a Población 
Migrante

Diseñar un programa de capacitación y profesionalización 
continua para los funcionarios públicos elaborado en el espacio 
de corresponsabilidad sectorial, incluyendo al sector 
académico de la entidad, con la participación de la PDHBC 
para que sea incorporado como parte del Programa de 
Derechos Humanos de Baja California
Gestionar el apoyo de los gobiernos estatales de aquellos 
Estados expulsores de migrantes, a fin de compartir las 
responsabilidades de búsqueda y reintegración familiar en 
los casos más prioritarios, como son las madres 
embarazadas, adolescentes embarazadas, menores 
migrantes, y adultos mayores que hayan sido deportados 
por nuestra frontera

Talleres y pláticas a la 
comunidad abierta, 
instituciones de 
educación, iniciativa 
privada e instituciones de 
los tres niveles de 
gobierno.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 11.19. Baja California, Programas que consideran acciones para la Igualdad de Género

Objetivo Estrategia Línea de Acción Programa (s)  
relacionado (s)

Plan Estratégico de Baja California 2013-2019.
Eje. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa

Promoción del bienestar 
social, la equidad y la 
participación comunitaria

Promoción del bienestar 
y la equidad social

Apoyo a la equidad de género 
impulsando la presencia 
femenina en los órganos de 
decisión del gobierno estatal, 
promoviendo esto también al 
nivel municipal, en las empresas 
privadas, en los partidos 
políticos y en las organizaciones 
de la sociedad en general.

Creación de Unidades de 
Género en las distintas 
dependencias del gobierno 
estatal

Promoción del combate a la 
discriminación de las mujeres en 
el ingreso y promoción en el 
empleo y en sus condiciones de 
jubilación o pensión.

No se encontró programa 
alguno

Derechos Humanos, 
Legalidad, Seguridad, 
Justicia y Reinserción 
Social

5.1 Derechos humanos Realizar cursos y talleres de 
concientización y sensibilización 
en la igualdad y equidad de 
género. Atender la violencia 
familiar desde sus orígenes 
impactará en las relaciones 
sociales y familiares de las y los 
bajacalifornianos

Atención a Mujeres en Situación 
de Violencia 
Red Estatal para la prevención 
de la violencia familiar

Programa Estatal de población 2015-2019
Eje 7: Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente
7.1 Gobierno Eficiente y de Resultados

7.1.8 Información 
Sociodemográfica y 
Poblacional.

7.1.8.4 Promover la 
cultura democrática en 
las instituciones 
gubernamentales y 
población.

35. Desarrollar y fomentar la 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el 
sector público, privado y 
comunidad en general, 
abatiendo la discriminación de 
género a través de la 
aplicación de la transversalidad 
con el objetivo de incorporar 
políticas, costumbres y 
acciones con perspectiva de 
género

No se encontró programa 
alguno

Programa para la atención de la región de San Quintin (2015-2019)

Ampliar las 
oportunidades de los 
bajacalifornianos a fin de 
lograr un mayor 
desarrollo humano y 
elevar su calidad de vida, 
poniendo énfasis en los 
grupos vulnerables, 
mediante políticas 
públicas que impacten 
en la disminución de la 
pobreza

Incrementar las acciones 
de prevención de la 
violencia contra las 
mujeres y la familia en 
todas sus formas de 
expresión, tipos y 
modalidades

Fortalecer las capacidades de 
las mujeres de las comunidades 
indígenas en el Valle de San 
Quintín, mediante talleres que 
les permitan ser promotoras en 
sus comunidades

Casa de la Mujer Indígena 
(CAMI)
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Cuadro 11.19. Baja California, Programas que consideran acciones para la Igualdad de Género (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de Acción Programa (s)  
relacionado (s)

Programa Sectorial de Salud 2015-2019
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades

Atención a la salud de la 
Mujer

Fortalecer la prevención, 
detección y atención 
integral de la violencia 
familiar y de género.

Líneas de acción: Impulsar la 
detección de casos de violencia 
familiar, sexual y contra las 
mujeres en las unidades de 
salud

Atención a Mujeres en Situación 
de Violencia 
Red Estatal para la prevención 
de la violencia familiar

Programa Estatal de Trabajo y Previsión Social 2015-2019

Trabajo Contribuir a mejorar la 
productividad y 
competitividad de las 
empresas mediante 
políticas públicas que 
fortalezcan la 
capacitación y la 
certificación laboral, así 
como la formalización del 
empleo y la defensa de 
los derechos de los 
trabajadores con la 
finalidad de mejorar las 
condiciones laborales en 
la entidad

Fomentar las políticas de 
previsión social a través de la 
capacitación en desarrollo 
humano de los trabajadores, y la 
promoción de la equidad de 
género, la inclusión laboral, la no 
discriminación y erradicar la 
violencia laboral en los centros 
de trabajo.

Talleres y pláticas a la 
comunidad abierta, instituciones 
de educación, iniciativa privada 
e instituciones de los 3 niveles 
de gobierno, en los siguientes 
temas: prevención y atención a 
la violencia, derechos humanos 
y perspectiva de género.

Fuente: elaboración propia.

No se encontró el Programa Estatal de la Mujer, ni Política ni el Programa ni el Sistema Estatal para 
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres que establece la respectiva Ley, 
aunque el Sistema se instaló el 11 de Febrero de 2016 no existen mayores indicios de sus activida-
des posteriores a esa fecha. En la página de INMUJER Baja California únicamente se encontró el 
Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia contra las mujeres del estado de 
Baja California y el Protocolo para el diseño y establecimiento de la Ruta Crítica de Atención a Mu-
jeres Víctimas de la Violencia en Baja California.

Municipio de Tijuana: Con base en el Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia, para el municipio de Tijuana y el Reglamento para impulsar y garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres y la no discriminación para el municipio de Tijuana, Baja California 
(2018), el IMMUJER Tijuana ha implementado el Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Tijuana, B.C., Punto Naranja, el cual consiste en un 
espacio seguro, el cual recibirá aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia y acoso sexual 
comunitario. Estos espacios pueden ser negocios, bibliotecas, escuelas, gasolineras, supermerca-
dos etc., los cuales son dotados con una guía informativa para brindar apoyo, así como los números 
de emergencia para que puedan canalizar con las autoridades.

11.4.2.7. Sonora
En el cuadro 11.20 se presentan los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción más importan-
tes sobre la Igualdad de Género contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 
2016-2021.
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Cuadro 11.20. Objetivos, estrategias y líneas de acción sobre igualdad de género en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021 

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s)  
relacionado (s)

Eje 1. Gobierno garante del Estado de derecho, la seguridad y la paz social

Reto 3. Fortalecer la 
seguridad pública y 
promover la participación 
ciudadana para la 
prevención del delito

3.3 Prevenir, disuadir y 
atiende la violencia 
intrafamiliar mediante el 
fomento de la 
convivencia pacífica con 
perspectiva de género en 
el interior de las familias

3.3.1 Promoción del desarrollo y 
de procesos de autonomía 
económica a mujeres en 
entornos de violencia familiar y/o 
de género

Escudo Ciudadano
Creciendo Sano
Policía de Proximidad Social
Observatorio de Seguridad 
Ciudadana

Reto 9. Fortalecer la 
cultura de protección civil 
que permita salvaguardar 
la integridad física de las 
personas, su patrimonio 
y entorno.

9.3 Impulsar la 
participación de la 
perspectiva de género en 
la detección, disminución 
de riesgos y la atención a 
emergencias.

9.3.1. Incorporar la perspectiva 
de género en el Programa de 
Protección Civil.

Programa de Protección Civil

Eje IV. Todos los sonorenses todas las oportunidades. Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio 
social

Reto 9. Asegurar el 
cumplimiento de las 
políticas de 
responsabilidad social, 
sustentabilidad, igualdad 
e inclusión en las 
instituciones educativas 

9.1 reconocer y poner en 
practica la igualdad y la 
inclusión en las 
instituciones educativas

9.1.1 Actualizar las estrategias 
de promoción y difusión de 
oferta educativa considerando la 
perspectiva de género.

Escuelas Pacíficas
Abuelo Guardián Escolar

9.1.2 Realizar un programa 
anual de actividades 
académicas, culturales y 
deportivas que fomenten la 
igualdad de género en los 
centros escolares

Escuelas Pacíficas
Abuelo Guardián Escolar
Niños y Niñas por la Igualdad

Eje transversal II. bis Gobierno promotor de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género

Reto 4. Incorporar la 
perspectiva e igualdad 
de género en la gestión 
de gobierno

4.1 Orientar y promover 
la integración de la 
perspectiva y la igualdad 
de género en la gestión 
gubernamental

Establecer medidas para la 
observancia de la perspectiva y 
la igualdad de género en todas 
las acciones y programas de 
Gobierno.

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

Promover acciones para 
garantizar las competencias de 
género en las y los servidores 
públicos y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

Talleres y cursos sobre igualdad 
de género a servidores públicos

Promover la adopción de 
presupuestos etiquetados para 
la igualdad de género en los 
diferentes niveles de Gobierno

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

Institucionalizar las medidas 
para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

Programa creado con base en la 
Ley en la materia
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Cuadro 11.20. Objetivos, estrategias y líneas de acción sobre igualdad de género en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021 (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s)  
relacionado (s)

Eje transversal II. bis Gobierno promotor de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género

Reto 4. Incorporar la 
perspectiva e igualdad 
de género en la gestión 
de gobierno

4.2 Promover el liderazgo 
y participación 
significativa de las 
mujeres en cargos y 
puestos de toma de 
decisiones

Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos 
en la Administración Pública 
Estatal.

Unidades de Igualdad de 
Género en las instituciones

Impulsar la creación y 
fortalecimiento de las instancias 
en los Ayuntamientos, que 
operen las políticas de 
perspectiva de género y 
acciones de atención a la mujer

Creación de Institutos 
Municipales de las Mujeres

Reto 5. Coordinar 
acciones de actualización 
normativa y procuración 
de justicia para garantizar 
la seguridad e integridad 
de las mujeres

5.1 Armonizar la 
legislación estatal con las 
convenciones y tratados 
internacionales de 
derechos humanos de 
las mujeres

Promover la armonización 
legislativa de los derechos de las 
mujeres en el marco normativo 
estatal.

Reforma legislativa

Fortalecer a los Ayuntamientos 
para la incorporación de las 
medidas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

5.2 Garantizar la justicia 
efectiva sensible al 
género con debida 
diligencia, sin 
discriminación de 
mujeres y niñas.

Apoyar las unidades 
especializadas en violencia y 
delitos contra las mujeres en la 
procuración de justicia.

Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM)

Propiciar la tipificación del delito 
de trata de personas, así como 
el registro del feminicidio.

Reforma legislativa

Fortalecer la creación de 
ministerios públicos, peritos 
técnicos, intérpretes, 
traductores, con enfoque de 
género.

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

Impulsar la defensoría de oficio 
con abogadas y abogados 
indígenas con perspectiva de 
género e interculturalidad.

Diagnóstico del Programa de 
Procuración de Justicia

Fuente: elaboración propia.

Existen otros programas que establecen objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
Igualdad de Género. Entre estos programas identificados está Programa sectorial de salud 2016-
2021 Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 (ver cuadro 11.21).
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Cuadro 11.21. Sonora, Programa sectorial de salud 2016-2021, objetivos, estrategias, lineas de acción 
y programas relacionados al Igualdad de Género

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s)  
relacionado (s)

1. Fortalecer las acciones 
de protección ante 
cualquier riesgo, 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes, así como de 
promoción y fomento a la 
salud.

1.2. Promover el derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia, así como 
reducir los daños a la salud 
ocasionados por la violencia 
familiar y/o de género

Fortalecer la atención 
especializada médica y 
psicológica a las mujeres que 
viven violencia familiar, sexual 
y de género.

Atención psicológica y médica

Capacitar y sensibilizar al 
personal de salud para que 
brinde atención libre de 
violencia a la población 
usuaria de servicios de salud, 
así como fortalecer las 
capacidades del personal de 
salud para la detección, 
referencia y atención oportuna 
de la violencia familiar, sexual 
y de género.

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

Impulsar intervenciones 
efectivas de prevención de la 
violencia familiar y de género, 
tales como los grupos de 
re-educación para víctimas y 
agresores de violencia de 
pareja, y los grupos de 
prevención de violencia en el 
noviazgo.

Violencia en el Noviazgo y 
Prevención del Embarazo 
Adolescente
Nuevas Masculinidades

3. Brindar acceso 
universal a servicios 
integrales de salud con 
calidad que responda 
con eficiencia y 
oportunidad a las 
necesidades de las 
familias.

3.3 3.3.Establecer un 
esquema de organización y 
coordinación en el Estado 
ante Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres

3.3.9. Impartir por lo menos 
dos cursos anuales, en el que 
se capacite al personal del 
Sector Salud y Jurisdicciones 
Sanitarias que participan 
multidisciplinariamente en la 
atención de urgencias 
epidemiológicas y desastres, 
considerando la perspectiva 
de género

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género

Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 Sonora

3. Desarrollar una política 
integral de población, 
que favorezca la 
inclusión, la igualdad, la 
prosperidad que 
garantice la vigencia y el 
respeto a los derechos 
humanos a los diferentes 
sectores sociales del 
estado.

3.2 Establecer las políticas y 
acciones que propicien y 
faciliten la plena 
incorporación de la mujer en 
la vida económica, política, 
cultural y social, alentando 
su participación en todos los 
niveles y ámbitos de 
decisión, promoviendo ante 
las autoridades e instancias 
competentes los 
mecanismos necesarios 
para ello.

Fortalecer el marco jurídico 
estatal con perspectiva de 
género impulsando su 
armonización con los 
estándares nacionales e 
internacionales en la 
materia.

Derechos Humanos y 
Mecanismos de Defensa

Promover la incorporación de 
la perspectiva de género en 
los programas y acciones de 
las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado.

Institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género
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Cuadro 11.21. Sonora, Programa sectorial de salud 2016-2021, objetivos, estrategias, lineas de acción 
y programas relacionados al Igualdad de Género (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s)  
relacionado (s)

Programa sectorial de Educación y cultura 2016-2021
RETO 4. Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias 
y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y 
desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

19. Dar cumplimiento a 
las políticas y 
programas de igualdad 
e inclusión en todos los 
organismos, niveles y 
modalidades del sector 
educativo.

19.1 Reconocer y poner en 
práctica la igualdad y la 
inclusión en las instituciones 
educativas.

Promover la educación 
inclusiva, adecuando los 
planes y programas de 
estudio como una forma de 
promoción de oferta educativa 
sin discriminación y con 
perspectiva de género, en 
todos los niveles.

Escuelas Pacíficas
Abuelo Guardián Escolar

Realizar un programa anual 
de actividades académicas, 
culturales y deportivas que 
fomenten la igualdad de 
género y la inclusión en los 
centros escolares

Escuelas Pacíficas
Abuelo Guardián Escolar

Programa sectorial de desarrollo social 2016-2021 Sonora
Reto 16 Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable

7. Promover programas 
que garanticen un trabajo 
mínimo permanente a 
madres jefas de familia 
para reducir los índices 
de violencia de género 
contra las mujeres.

16.2 Fomentar la generación 
de fuentes de ingreso para 
las familias con énfasis en la 
participación de la mujer en 
comunidades con alto 
grado de marginación

Priorizar la atención a las 
madres jefas de familia que 
se encuentran en desventaja 
socioeconómica con 
programas de enfoque 
transversal propuestos 
en el seno del Consejo 
Estatal para la Protección 
de la Madres jefes 
de familia

Capacitación para el 
Desarrollo Personal y Humano 
de las Mujeres

Desarrollar esquemas de 
atención a grupos de 
población de alta 
vulnerabilidad por región.

Talleres y pláticas

Fuente: elaboración propia.

La mayor parte de los programas identificados se desarrollan por el Instituto Sonorense de las Mu-
jeres y coordina las acciones que requieren de la colaboración de otras instituciones principalmente 
para la prevención de la violencia y la procuración de justicia.

11.4.2.8. Chihuahua
En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Chihuahua, existen varios ejes que desa-
rrollan objetivos, estrategias y líneas de acción acerca de la brecha de género. En cuadro se presen-
tan los principales puntos que abordan acciones acerca de este tema.
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Cuadro 11.22. Chihuahua, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, objetivos, estrategias, lineas de 
acción y programas relacionados al Igualdad de Género

Objetivo Estrategia Líneas de acción Programa(s) 
relacionado (s)

Eje 1. Desarrollo Humano y social

1. Mejorar las 
condiciones inmediatas 
de vida de la población 
en situación de 
vulnerabilidad y pobreza.

1.3 Desarrollar una sólida 
coordinación 
interinstitucional para el 
adecuado funcionamiento de 
las acciones y políticas 
sociales en el estado de 
Chihuahua.

Fortalecer la perspectiva de 
género en los protocolos 
interinstitucionales de 
atención a las víctimas de 
violencia de género.

Echemos Montón a la 
Pobreza

8. Garantizar el acceso 
universal a la salud, salud 
sexual y reproductiva y 
los derechos 
reproductivos en 
igualdad de condiciones 
y sin discriminación.

8.1 Propiciar las condiciones 
para la atención de la salud 
integral y multisectorial de las 
mujeres en sus diferentes 
etapas de vida —con énfasis 
en sus derechos humanos— 
a una salud reproductiva y 
sexual en igualdad de género

Capacitar y formar personal 
médico y de enfermería en 
derechos humanos y 
perspectiva de género

Proyectos Médicos Especiales

12. Promover la inclusión 
y la igualdad del sistema 
educativo para contribuir 
a la conformación de una 
sociedad más justa en 
favor de las personas 
vulneradas.

12.3 Promover el ingreso, 
permanencia y egreso del 
sistema educativo de los 
grupos vulnerados en el 
estado.

Promover el sistema 
educativo con igualdad de 
género, perspectiva de 
derechos humanos, no 
discriminación y prevención y 
atención de la violencia de 
género contra las mujeres.

Talleres de capacitación

Eje 2. Economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional

7. Fomentar la capacidad 
productiva en las zonas 
de alta y muy alta 
marginación

7.2 Promover la participación 
de las mujeres en la ejecución 
de programas y proyectos en 
el sector rural que propicien 
un cambio cultural, aporten a 
la reducción de la brecha de 
género y les brinde 
independencia económica.

Realizar acciones de difusión, 
capacitación y asesoría 
técnica en las comunidades 
rurales para promover el 
cambio cultural en materia de 
igualdad de género

Inclusión Productiva y 
Economía Solidaria
Comunidad Solidaria

Eje 3. Infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente

13. Promover el cuidado 
del medio ambiente 
como un derecho 
humano que garantiza el 
desarrollo integral, 
inclusivo y sustentable de 
las diferentes regiones 
del estado.

13.2 Promover una cultura 
integral e inclusiva del cuidado 
al medio ambiente que 
favorezca el desarrollo integral 
y participativo entre las y los 
habitantes de Chihuahua.

Impulsar programas para 
reducir las brechas de 
desigualdad y la promoción 
de la inclusión en el acceso, 
uso, aprovechamiento y 
sustentabilidad de los 
recursos naturales, con la 
inclusión de equidad de 
género, generaciones 
futuras, personas con 
discapacidad y comunidades 
indígenas.

Capacitación para el Empleo y 
Autoempleo para personas 
con discapacidad y adultos 
mayores

Eje 4. Justicia y seguridad

3 Diseñar e implementar 
mecanismos para la 
protección integral de los 
derechos humanos 
como un principio 
fundamental del Estado.

3.1 Mejorar la atención 
integral a las personas 
víctimas del delito y el 
respeto a sus derechos 
humanos conforme a la 
adecuación del marco 
normativo y operativo.

Crear un sistema de 
defensoría pública con 
abogadas y abogados 
indígenas, a partir de una 
perspectiva intercultural y de 
género.

Sin programa
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Cuadro 11.22. Chihuahua, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, objetivos, estrategias, lineas de 
acción y programas relacionados al Igualdad de Género (cont.)

Objetivo Estrategia Líneas de acción Programa(s) 
relacionado (s)

7. Aumentar la 
prevención integral y el 
acceso a los servicios de 
atención integral a 
mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia, así 
como a personas de los 
pueblos originarios, 
personas con 
discapacidad, personas 
migrantes y personas 
adultas mayores.

7.2. Mejorar el acceso y la 
cobertura de los servicios de 
atención integral a mujeres y 
niñas víctimas de la violencia, 
así como a los demás grupos 
vulnerados del estado.

Fortalecer la perspectiva de 
género en los protocolos 
interinstitucionales de 
atención a las víctimas de 
violencia de género.

Servicios de Desarrollo 
Humano a Niñas, Niños y 
Adolescentes

7.3 Ofertar una procuración 
de justicia pronta, expedita y 
de calidad a los grupos 
vulnerados víctimas de la 
violencia.

Aplicar los protocolos, 
manuales, procedimientos, 
criterios y servicios en 
materia de impartición de 
justicia con perspectiva de 
género.

Centros de Atención a la 
Violencia contra las Mujeres
Centros de Justicia para las 
Mujeres

Eje 5. Gobierno responsable

2. Fortalecer la 
democracia y la 
gobernabilidad del 
estado a través de la 
coordinación entre los 
poderes, con el fin de 
promover acuerdos 
que posibiliten mejores 
condiciones de vida de 
las y los chihuahuenses, 
en respeto pleno a los 
derechos humanos 
aplicables

2.1 Generar acciones de 
coordinación para que, a 
través de la labor legislativa, 
se facilite un marco legal que 
contribuya al cumplimiento de 
las facultades 
correspondientes a la función 
legislativa, ejecutiva y judicial, 
promoviendo la 
gobernabilidad del estado y la 
mejora del bienestar de las y 
los chihuahuenses.

Fomentar la instauración de 
mesas de trabajo ciudadanas 
y gubernamentales, 
enfocadas a trabajar en 
colaboración en las iniciativas 
de ley y/o decretos, 
priorizando el respeto de los 
derechos humanos 
—especialmente los 
referentes a igualdad de 
género e interculturalidad—.

Talleres de capacitación

4. Garantizar la igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres y 
entre los diversos grupos 
vulnerados  
de la entidad.

4.2 Institucionalizar la 
perspectiva de género en las 
dependencias, entidades 
paraestatales y organismos 
que integran los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como en los 
Gobiernos municipales y 
órganos autónomos.

Crear y/o fortalecer las 
unidades de igualdad de 
género en las dependencias 
y entidades gubernamentales 
para el óptimo desempeño 
de sus funciones

Institucionalización de la 
perspectiva de género

Transversalizar la perspectiva 
de género en los programas 
sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, 
así como en los Planes 
Municipales de Desarrollo

Institucionalización de la 
perspectiva de género

Sensibilizar a las empresas 
acerca de la aplicación de sus 
obligaciones de ley con 
relación a la inclusión de 
género.

Unidad de Atención a Casos 
de Violencia Laboral

Fuente: elaboración propia.
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Además, existen dos programas fundamentales para la Igualdad de Género.

Cuadro 11.23. Chihuahua, Programas específicos para la igualdad de género

Programa Institucional para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia 2017-2021

Programa Institucional para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 2017-2021

Objetivos

Implementar esquemas de profesionalización para el 
funcionariado público en la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres

Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la 
igualdad y la no discriminación de género

Fomentar la armonización de contenidos legislativos para 
contribuir a la no violencia contra las mujeres

Armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional 
e internacional en materia de derechos humanos de las 
mujeres, de acuerdo con el art. 1o. Constitucional.

Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos 
institucionales que favorezcan la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que 
favorezcan la transversalidad e institucionalización de la 
perspectiva de género en la gestión pública estatal y 
municipal

Garantizar la prevención integral para reducir los factores 
de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas

Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de los entes 
públicos

Proporcionar, a través de las instituciones públicas, la 
atención especializada a las víctimas de violencia que 
garantice un servicio integral, con apego a lo establecido en 
sus respectivos reglamentos internos.

Implementar acciones para garantizar la igualdad de 
acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 
mujeres y los hombres.

Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la 
investigación efectiva, reparación del daño y la sanción.

Fuente: elaboración propia.

Estos programas retoman los preceptos de las Leyes correspondientes y se enfocan en el desarro-
llo de una serie de estrategias, mismas que fueron planteadas en el PED 2017-2021. Cada uno de 
estos objetivos se sincroniza con las líneas de acción del PED y son correspondidos por los progra-
mas identificados en diversas instituciones del gobierno estatal.

No obstante, existen otros programas que desarrollan sus propias estrategias y contribuyen al for-
talecimiento y logro de los objetivos en materia de igualdad de género, en el siguiente cuadro se 
exponen algunos de estos programas.

Cuadro 11.24. Chihuahua, programas que incluyen propias estrategias y contribuyen al 
fortalecimiento y logro de los objetivos en materia de igualdad de género

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s) 
relacionado (s)

Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021

4. Retener y consolidar 
el crecimiento de la 
industria nacional y 
extranjera establecida 
en el Estado.

4.1 Aplicar un programa de 
retención e integración 
industrial

Realizar visitas a empresas 
establecidas en el estado que 
permitan conocer su situación 
actual: empleo, rotación, 
expectativas de crecimiento, 
equidad de género, inversión 
en infraestructura y 
tecnología.

Programas institucionales
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Cuadro 11.24. Chihuahua, programas que incluyen propias estrategias y contribuyen al 
fortalecimiento y logro de los objetivos en materia de igualdad de género (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s) 
relacionado (s)

3. Fortalecer la oferta 
turística para elevar la 
competitividad del sector

3.1: Generar información 
investigación y conocimiento 
sobre los destinos y líneas de 
producto.

Fomentar el desarrollo de 
investigación aplicada en 
temas de innovación del 
sector como: Sustentabilidad, 
cambio climático, 
accesibilidad y equidad de 
género

Sin programa

Programa sectorial de Educación 2017-2021

1 Elevar la calidad de la 
educación en todos los 
tipos, niveles y 
modalidades del sistema, 
para impulsar la 
creatividad, el ingenio, 
las competencias y los 
valores fundamentales de 
los chihuahuenses, 
potencializando el talento 
del personal docente y 
desarrollando sus 
capacidades en el 
proceso enseñanza- 
aprendizaje

Mejorar los procesos 
educativos, la adquisición de 
competencias fundamentales 
y la transformación del 
paradigma memorístico en 
uno centrado en el logro 
educativo de los alumnos

Transversalizar la perspectiva 
de género en los planes y 
programas del sistema 
educativo estatal

Institucionalización de la 
perspectiva de género

2 Asegurar el 
cumplimiento de las 
políticas de 
responsabilidad social, 
sustentabilidad, igualdad 
e inclusión en las 
instituciones educativas 
para lograr una mayor 
equidad en el sistema 
educativo estatal

Ofrecer servicios educativos 
de buena calidad a grupos de 
población en condiciones de 
especial atención por su 
vulnerabilidad o por su 
condición social (niños y 
jóvenes con discapacidad, 
indígenas, migrantes, 
talentos, con enfermedades 
crónicas, entre otros)

Formar a las y los funcionarios 
en perspectiva de igualdad de 
género, derechos humanos, 
no discriminación y 
prevención de la violencia de 
género y contra las mujeres.

Institucionalización de la 
perspectiva de género

9 Mejorar la efectividad 
de la gestión 
organizacional, 
administrativa y 
académica en las 
instituciones educativas 
de Chihuahua

Capacitar en la optimización 
de la aplicación de los 
recursos de las instituciones 
educativas y en la 
administración del sector, en 
apoyo a sus procesos 
sustantivos, con el 
establecimiento de sistemas y 
procesos integrales de 
informática administrativa 
(control escolar, recursos 
humanos, materiales y 
financieros) y de evaluación 
de impacto.

Fortalecer la Unidad de 
Igualdad de Género de la 
Secretaría de Educación y sus 
organismos descentralizados, 
para el desempeño óptimo de 
sus funciones.

Institucionalización de la 
perspectiva de género

Desarrollar capacidades 
conceptuales metodológicas 
y técnicas de las y los 
servidores públicos y 
autoridades educativas, para 
transversalizar la perspectiva 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el Sistema 
Educativo estatal.

Institucionalización de la 
perspectiva de género

Impulsar la planeación escolar 
que atienda las brechas de 
desigualdad por razones de 
género, etnia, clase social, 
discapacidad, migración, 
entre otras

Institucionalización de la 
perspectiva de género
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Cuadro 11.24. Chihuahua, programas que incluyen propias estrategias y contribuyen al 
fortalecimiento y logro de los objetivos en materia de igualdad de género (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s) 
relacionado (s)

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017-2021

3. Orientar el desarrollo 
urbano participativo entre 
los tres niveles de 
gobierno y la sociedad, 
dentro de un marco legal 
actualizado en materia 
de planeación urbana.

3.5 Revisar y actualizar los 
instrumentos de planeación 
urbana, regional, 
metropolitana y de áreas 
funcionales, a fin de alcanzar 
mayores niveles de bienestar 
y calidad de vida en todo el 
estado.

Promover el desarrollo y 
actualización de los 
instrumentos de planeación 
urbana que soporten y 
orienten mejoras en las 
principales ciudades del 
estado de forma incluyente y 
con perspectiva de género.

Guía de Lenguaje Incluyente

10. Promover una cultura 
integral e inclusiva del 
cuidado al medio 
ambiente que favorezca 
el desarrollo integral y 
participativo entre las y 
los habitantes de 
Chihuahua.

10.3 Impulsar programas 
para reducir las brechas de 
desigualdad y la promoción 
de la inclusión en el acceso, 
uso, aprovechamiento y 
sustentabilidad de los 
recursos naturales, con 
equidad de género, inclusiva 
con las generaciones 
futuras, personas con 
discapacidad y comunidades 
indígenas.

Contar con programas de 
capacitación y asesoría 
técnica incluyentes y con 
perspectiva de género para el 
uso, aprovechamiento y 
sustentabilidad de los 
recursos naturales.

Inclusión Productiva y 
Economía Solidaria

10.5 Incorporar la perspectiva 
de género en las políticas 
ambientales y de 
sustentabilidad incluyendo el 
marco jurídico en materia 
ambiental.

Promover acciones que 
impulsen el autoempleo y 
creación de micro y pequeñas 
empresas de mujeres.

Inclusión Productiva y 
Economía Solidaria
Comunidad Solidaria

Programa Estatal de Población 2017-2021

2. Promover el desarrollo 
de una cultura 
demográfica integral, a 
través de acciones que 
favorezcan valores y 
comportamientos 
basados en decisiones 
informadas, libres y 
responsables con 
enfoque de derechos 
humanos y equidad de 
género

Instrumentar acciones de 
educación y comunicación en 
un marco de respeto a los 
derechos humanos y 
libertades de las personas, 
dirigidos a extender y 
profundizar el conocimiento y 
la comprensión de la 
naturaleza, causas y 
consecuencias de los 
fenómenos demográficos.

Diseñar e incorporar 
contenidos de educación y 
comunicación en población, 
que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres en 
los diferentes niveles del 
sistema escolar

Institucionalización de la 
Perspectiva de Género

3. Ampliar las 
capacidades y 
oportunidades a la salud 
y el ejercicio pleno, 
efectivo e informado de 
los derechos sexuales y 
reproductivos para 
mujeres y hombres en un 
contexto de igualdad.

Impulsar un entorno social e 
institucional favorable al 
ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, así 
como concientizar a los 
distintos actores sociales 
acerca de la importancia y 
pertinencia de la perspectiva 
de género en los ámbitos 
individual, familiar y colectivo

Fortalecer la coordinación 
interinstitucional e 
intergubernamental para 
unificar criterios y elaborar 
conjuntamente programas, 
planes y compromisos que 
permitan lograr un mayor 
impacto en la población en 
materia de equidad de 
género, salud reproductiva y 
control y prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual.

Proyectos Médicos Especiales
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Cuadro 11.24. Chihuahua, programas que incluyen propias estrategias y contribuyen al 
fortalecimiento y logro de los objetivos en materia de igualdad de género (cont.)

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa (s) 
relacionado (s)

Plan Estatal de Seguridad Pública 2016-2021

Contener los factores de 
riesgo de violencia contra 
las mujeres

Fomentar la investigación y la 
generación y recopilación de 
información estadística sobre 
las causas, consecuencias y 
frecuencia de violencia contra 
las mujeres, con el fin de 
evaluar la eficacia de las 
medidas implementadas para 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar este tipo de violencia.

Promoción de la 
sistematización y registro de 
datos con perspectiva de 
género dentro de los sistemas 
y bancos de información de la 
Fiscalía General del Estado.

Institucionalización de la 
Perspectiva de Género

Ofertar un servicio 
integral, eficaz y eficiente 
a mujeres y niñas que 
hayan sido víctimas de la 
comisión de un delito por 
razones de género.

Garantizar la debida diligencia 
y atención en la Procuración 
de Justicia para mujeres en 
situación de violencia por 
razones de género.

Fortalecimiento de Agencias 
del Ministerio Público en las 
diferentes regiones del Estado 
con el objeto de mejorar la 
atención y la cobertura de los 
delitos contra las mujeres por 
razones de género.

Institucionalización de la 
Perspectiva de Género

Implementar un Modelo 
de Reinserción Social 
humano, efectivo y 
eficiente que coadyuve a 
la reintegración de las 
personas que hayan 
cometido un delito y que 
se hayan encontrado 
internas en un Centro de 
Reinserción Social.

Mejorar el proceso de 
rehabilitación y seguimiento 
de los internos, buscando la 
efectiva reinserción a la vida 
social y productiva de las 
personas, adultas y 
adolescentes, responsables 
penalmente que se 
encuentran dentro de los 
centros penitenciarios y de 
internación en el estado.

Desarrollo de actividades 
laborales, de capacitación, 
educativas, recreativas, 
deportivas y culturales, libres 
de estereotipos por condición 
de género a las personas 
responsables penalmente que 
están dentro de los Centros 
de Reinserción Social y de 
internación.

Fiscalía Especializada de la 
Mujer

Programa Estatal de Salud 2017-2021

Desarrollar una sólida 
coordinación 
interinstitucional para el 
adecuado funcionamiento 
de las acciones y políticas 
sociales en el estado de 
Chihuahua

Fortalecer el programa de 
prevención y atención a la 
violencia familiar y de género 
en entornos laborales, 
familiares, educativos y 
población abierta

Realizar campañas públicas 
encaminadas a sensibilizar y 
formar conciencia sobre la 
prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres 
y las niñas

Institucionalización de la 
Perspectiva de Género

Fuente: elaboración propia.

Programa Institucional 2017-2021 Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua, a pesar de men-
cionar su atención a los grupos vulnerables, no se mencionan objetivos ni estrategias ni líneas de 
acción hacia la igualdad de género.

11.4.2.9. Coahuila de Zaragoza
En el caso de la Igualdad de Género, el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila de Zaragoza 2017-
2023, no establece muchas estrategias ni líneas de acción. Entre lo que se identifica está el eje 4. 
Desarrollo Social Incluyente y Participativo, que incluye el objetivo 4.2.7 Fomentar desde tempra-
na edad una cultura de igualdad de género en toda la población. Sin embargo la atención que se 
pone a este tema se concentra en el Programa Especial de Igualdad de Género 2017-2023 que 
contiene una serie de estrategias y líneas de acción con base en los siguientes 23 temas, ver 
cuadro 11.25.
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Cuadro 11.25. Coahuila, estrategias y líneas de acción, Programa Especial de Igualdad de Género 
2017-2023

Objetivo Descripción
Armonización legislativa Garantizar la armonización de la legislación estatal con las convenciones, tratados 

internacionales y leyes federales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Participación de las mujeres 
en la toma de decisiones

Participación de las mujeres en la toma de decisiones

Difusión de los derechos 
humanos de las mujeres

Garantizar la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, niñas, 
indígenas, discapacitadas, migrantes y jornaleras asegurando su pleno ejercicio en todos 
los ámbitos.

Cultura de igualdad y 
respeto de los derechos 
humanos

Fomentar valores que contribuyan al cambio cultural en favor de la igualdad y el respeto de 
los derechos humanos.

Acciones afirmativas Generar acciones afirmativas para consolidar la igualdad, la no discriminación y una vida 
libre de violencia en el Estado.

Capacidades 
institucionales 

Generar estrategias para fortalecer las capacidades institucionales en la incorporación 
del enfoque de género y derechos humanos en todas las áreas del quehacer del 
Estado.

Cultura institucional Fomentar la cultura institucional con perspectiva de género en los órdenes de gobierno y 
poderes del Estado.

Incorporación de la 
perspectiva de género

Realizar acuerdos y convenios de colaboración entre las dependencias de la 
administración Pública para consolidar la transversalización de la perspectiva de género en 
el Estado.

Colaboración entre los 
poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado

Fortalecer el trabajo colaborativo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo para la 
implementación de la política pública de igualdad en el Estado.

Instancias municipales 
de las mujeres

Fomentar las capacidades en materia de igualdad de género en las Instancias municipales 
de las mujeres del Estado de Coahuila.

Ciudades seguras para las 
mujeres

Fomentar una política pública de ciudades seguras para las mujeres coahuilenses.

Prevención social de la 
violencia y la delincuencia

Generar una agenda ciudadana que promueva acciones en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia con perspectiva de género.

Información estadística 
sobre la violencia contra las 
mujeres

Fortalecer la generación de información estadística e investigación sobre los casos de 
violencia contra las mujeres en las instituciones del gobierno estatal, municipal y el Poder 
Judicial del Estado de Coahuila.

Acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia

Fortalecer la política pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres.

Hogares con jefatura 
femenina

Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para mejorar 
sus condiciones de salud, vivienda e ingresos.

Mujeres en las artes, cultura 
y deporte

Incrementar las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas 
hacia mujeres y niñas.

Adultas mayores Fomentar acciones afirmativas para adultas mayores en el Estado.

Adicciones con perspectiva 
de género

Fortalecer la prevención y atención de las adicciones con perspectiva de género.

Servicios de cuidado a la 
salud

Impulsar el acceso y una atención de calidad en los servicios de cuidado a la salud de las 
mujeres del Estado.

Mujeres en la educación 
y la ciencia

Generar acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema educativo, 
áreas del conocimiento e investigación.

Autonomía y 
empoderamiento 
económico de las mujeres

Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado para fomentar la 
autonomía económica.
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Cuadro 11.25. Coahuila, estrategias y líneas de acción, Programa Especial de Igualdad de Género 
2017-2023 (cont.)

Objetivo Descripción
Trabajo para las mujeres 
coahuilenses

Garantizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos 
productivos, en un marco de igualdad.

Estancias infantiles Garantizar estancias infantiles con horarios adecuados, que permitan a las y los 
trabajadores, desarrollar adecuadamente su vida laboral que propicien el desarrollo integral 
de las niñas y los niños.

Fuente: elaboración propia.

Aunque ya se están implementando algunas acciones que se desprenden de estas estrategias, aun 
no existe la suficiente información sobre el funcionamiento de las mismas, por lo que el marco pro-
gramático en la materia continúa fortaleciéndose para que los programas lleguen a la población 
hacia la cual está dirigida.

11.4.2.10. Tamaulipas
En relación a las brechas de género y la disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres, los 
objetivos, estrategias y líneas de acción que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 del Estado de Tamaulipas son los siguientes:

Cuadro 11.26. Tamaulipas, estrategias y líneas de acción, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Objetivo Estrategia Líneas de acción
2.3 Igualdad y atención a 
grupos vulnerables

2.3.1 Constituir a 
Tamaulipas como una 
entidad democrática que 
proteja los derechos de 
todas y todos; un estado 
donde prevalezca la 
cultura de la equidad 
como elemento 
fundamental para 
alcanzar el bienestar 
individual, familiar y 
social

Incrementar la cantidad y calidad de apoyos a mujeres jefas de 
familia mediante programas específicos para el fomento de 
proyectos productivos, guarderías, capacitación y empleo.

Promocionar programas de equidad y género que incluyan la 
realización de foros y conferencias en temas relacionados con la 
identificación de factores que generan violencia de género en las 
escuelas y centros laborales.

Implementar un programa de atención médica domiciliaria cuya 
prioridad serán, entre otros grupos vulnerables, las mujeres 
embarazadas.

Diseñar y aplicar campañas informativas y de sensibilización sobre 
los embarazos en mujeres adolescentes, como un factor de riesgo 
que incide en la generación de violencia.

Promocionar y difundir la equidad de género para hacer una 
realidad el trato digno a las mujeres y propiciar la igualdad de 
condiciones en los ámbitos educativo, laboral y profesional de las 
mujeres tamaulipecas.

Presentar iniciativas de leyes y proyectos de reforma legislativa 
para garantizar la protección de las mujeres, la denuncia y el 
combate del maltrato y discriminación y la promoción de la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Fortalecer los aspectos jurídico, administrativo y funcional del 
Instituto Tamaulipeco de las Mujeres, para consolidarlo como 
responsable del diseño, construcción e implementación de 
políticas públicas en favor de las tamaulipecas.

Transformar el Sistema de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar, así como promocionar programas y campañas 
informativas sobre la equidad de género.
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Cuadro 11.26. Tamaulipas, estrategias y líneas de acción, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (cont.)

Objetivo Estrategia Líneas de acción
2.3 Igualdad y atención a 
grupos vulnerables

2.3.1 Constituir a 
Tamaulipas como una 
entidad democrática que 
proteja los derechos de 
todas y todos; un estado 
donde prevalezca la 
cultura de la equidad 
como elemento 
fundamental para 
alcanzar el bienestar 
individual, familiar y 
social

Poner en operación el Centro de Capacitación y Desarrollo Integral 
de la Familia, dirigido a incorporar a la actividad económica a las 
mujeres jefas de familia mediante talleres de capacitación en 
diversos oficios, otorgamiento de apoyos económicos, 
alfabetización de primaria y secundaria y otorgamiento de 
microcréditos.

Dar cumplimiento a la nueva Ley contra la Violencia contra las 
Mujeres, promoviendo la transformación de los albergues en 
refugios, donde se presten servicios de asesoría jurídica para la 
mujer y sus hijos, terapia familiar, terapia infantil, terapia grupal, 
creación de redes de apoyo, acompañamiento a juzgados y 
creación de proyecto de vida propia.

3.6 Turismo 3.6.1 Desarrollar y 
promover la oferta 
turística del estado

Desarrollar competencias y habilidades en los prestadores de 
servicios turísticos mediante cursos de capacitación y 
certificación turística con igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género, que coadyuven a ofertar servicios de 
calidad que se conviertan en agradables experiencias para los 
visitantes

Fuente: elaboración propia.

El Eje Transversal Igualdad de Género del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece que las 
políticas que el gobierno estatal implemente deberán cumplir con los criterios siguientes:

1. Armonizar la normatividad estatal en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
2. Fomentar la cultura de la igualdad que promueva el trato digno con independencia del género y 

con ello reducir la brecha laboral y social.
3. Proporcionar oportunidades para impulsar la equidad en el desarrollo político, económico, cul-

tural y social de las mujeres.
4. Fomentar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
5. Promover la capacidad de atención especializada a mujeres y hombres en situación de violencia.
6. Contar con materiales y equipo de trabajo adecuado para las personas con alguna discapaci-

dad, adultos mayores o mujeres embarazadas.
7. Eliminar criterios de exclusión por embarazo o matrimonio, así como prácticas excluyentes, 

discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas.
8. Contratar, promover y garantizar la permanencia de manera igualitaria a hombres y mujeres.
9. Usar un lenguaje igualitario en el trato entre hombres y mujeres.

10. Instrumentar criterios para incrementar la contratación y permanencia de mujeres en puestos 
directivos y de toma de decisión.

11.  Capacitar obligatoriamente a los servidores públicos en materia de igualdad de género.
12. Sensibilizar y generar materiales que fomenten la valoración del trabajo no remunerado sin dis-

criminación.
13. Prohibir la réplica de estereotipos de género en proyectos, programas y servicios.
14. Atender a las mujeres sin intermediarios.
15.  Desarrollar obligatoriamente acciones afirmativas hacia las mujeres derechohabientes.
16. Crear programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
17. Establecer horarios flexibles que faciliten la conciliación de responsabilidades laborales y familiares.
18. Contar con un código de ética y conducta con el compromiso explícito de evitar y combatir la 

violencia laboral en todas sus formas.
19. Establecer políticas y programas de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia 

laboral.
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El marco programático expuesto en los apartados anteriores muestra una diversidad de acciones 
que son acordes a los problemas relacionados con el logro de la Igualdad de Género en cada enti-
dad, ya que los contextos son distintos y en algunos lugares se requieren soluciones específicas por 
las particularidades del problema que se va a atender.

11.5. Migración

Aunque el tema de la migración no es abordada directamente en la Agenda 2030, muchos de sus 
objetivos sí tienen una relación directa con este fenómeno al estar vinculado a situaciones de pobre-
za, desigualdad económica, fenómenos naturales y otros efectos del modelo de desarrollo que 
prevalece en los distintos países.

Tema
Agenda 2030
Objetivos

Migración Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades

Ciudades y comunidades sostenibles

Acción por el clima

Paz, justicia e instituciones sólidas

Alianzas para lograr los objetivos

Fuente: elaboración propia.

Esta Agenda definida por el consenso internacional, obliga a todos los países a adoptar políticas 
que tengan como propósito solucionar los problemas relacionados con estos temas. México no 
es la excepción, principalmente cuando es un país obligado de tránsito, además de expulsor de 
migrantes. En este apartado se revisan los programas federales y estatales relacionados con el 
fenómeno migratorio en la región de la frontera norte de nuestro país, pues se ha convertido en 
un punto de conflicto ante decisiones como el cierre de la frontera y la consecuente expulsión 
de los migrantes internacionales que ingresan por territorio mexicano.

11.5.1. Programas nacionales

El Derecho al libre tránsito establecido en el art. 11 Constitucional, garantiza a los extranjeros el 
paso por el territorio nacional, sin embargo, para asegurar el ejercicio de este derecho y de otros 
preceptos jurídicos derivados del marco normativo de ese derecho, el Estado mexicano debe di-
señar e implementar una serie de programas que tengan como propósito el alcance de dicho 
objetivo.

Como se pudo identificar en el Marco Jurídico, las leyes que otorgan beneficios a los migrantes en 
territorio nacional son: Ley de Migración, Ley sobre Refugiados y protección complementaria, Ley 
General de Población y Ley de Nacionalidad. De acuerdo a lo establecido en estas leyes, en los 
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distintos programas se diseñan una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción que las institu-
ciones de los diferentes órdenes de gobierno deben realizar para garantizar los derechos de los 
migrantes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) considera desde distintos ejes y 
estrategias transversales las líneas de acción para atender a los migrantes nacionales y ex-
tranjeros. 

Cuadro 11.27. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ejes y estrategias transversales las líneas de 
acción para atender a los migrantes nacionales y extranjeros

Objetivos y estrategias en el PND 2013-2018
Objetivo Estrategia (s)
Eje II. México incluyente

2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente

2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando 
las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 2.3.3 Mejorar la atención de la salud de la población en situación de 
vulnerabilidad

3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el 
sistema educativo

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la población.

5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional

5.4.2 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes 
de retorno y fortalecer los programas de repatriación

5.4.3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del 
desarrollo nacional

5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y 
multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de la política pública en materia migratoria

5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, 
solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria

Estrategias transversales

III. Perspectiva de Género Línea de acción. Capacitar a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás disposiciones y 
demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas, 
consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes 
formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de este 
delito.

II. Gobierno cercano y moderno Línea de acción. Generar una administración eficaz de las fronteras a 
fin de garantizar el ingreso documentado, el respeto a los derechos y 
libertades de los migrantes, a través de la presencia territorial de las 
autoridades migratorias, aduaneras y de seguridad.

Fuente: elaboración propia.

A partir de lo establecido en el marco jurídico y el PND, por primera vez se elaboró un Programa 
Especial de Migración 2014-2018, el cual consta de 5 objetivos, 26 estrategias, 195 líneas de 
acción y 11 indicadores. Los objetivo de este Programa son:
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Cuadro 11.28. Programa Especial de Migración 2014-2018, ejes y estrategias transversales las líneas 
de acción para atender a los migrantes

Objetivo Estrategia (s) Programa (s) 
relacionado (s)

1. Fomentar una cultura 
de la legalidad, de 
derechos humanos y de 
valoración de la 
migración

1.1 Adecuar y armonizar el marco normativo en materia 
migratoria, conforme al artículo primero constitucional, e 
impulsar su cumplimiento efectivo.

No requiere programa

1.2 Promover la coordinación y participación 
corresponsable, nacional e internacional, de los distintos 
actores en la atención del fenómeno migratorio.

Programa Institucional de la 
SRE

1.3 Comunicar y sensibilizar a la sociedad para promover el 
respeto y valoración de las personas migrantes.

Programa Institucional del INM

1.4 Impulsar un cambio educativo y cultural centrado en la 
valoración de aportación de las personas migrantes.

Campañas en medios de 
comunicación

1.5 Fortalecer las acciones de planeación, monitoreo, 
evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la 
política migratoria.

Transparencia Proactiva

2. Incorporar el tema 
migratorio en las 
estrategias de desarrollo 
regional y local

2.1 Fortalecer la incorporación de la migración en la agenda 
global del desarrollo.

Pacto Mundial para Migración

2.2 Fortalecer la vinculación entre las personas migrantes 
mexicanas y sus comunidades de origen o de residencia 
habitual.

No se encontró programa

2.3 Impulsar esquemas de migración y movilidad 
internacional en favor del desarrollo y con pleno respeto a 
los derechos.

Programa Paisano

2.4 Promover que los programas de desarrollo económico y 
social incorporen el tema migratorio para favorecer el 
desarrollo local.

3 x 1 para Migrantes

2.5 Reducir el costo y promover el aprovechamiento 
productivo de las remesas de las personas migrantes para 
el desarrollo.

Encuentro con el sector 
cooperativo

3. Consolidar una gestión 
migratoria eficaz, 
fundamentada en 
criterios de facilitación, 
corresponsabilidad 
internacional, seguridad 
fronteriza y seguridad 
humana

3.1 Promover una gestión migratoria con corresponsabilidad 
internacional que facilite flujos ordenados, seguros y ágiles.

Tarjetas de Trabajador 
Fronterizo y Tarjetas de Visitante 
Regional

3.2 Facilitar y agilizar la obtención de documentos de 
identidad, migratorios y de viaje.

Ventanilla Única para trámites 
migratorios

3.3 Estandarizar los mecanismos y hacer eficientes los 
protocolos de control migratorio con respeto a derechos 
humanos e incorporando criterios diferenciados.

Ventanilla Única para trámites 
migratorios

3.4 Fortalecer los mecanismos de repatriación de 
población mexicana y retorno asistido de población 
extranjera, especialmente poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

Estrategia Somos Mexicanos

3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en lugares 
destinados al tránsito internacional de personas, oficinas de 
trámites, estaciones migratorias y estancias.

Ventanilla Única para trámites 
migratorios

3.6 Profesionalizar a los servidores públicos que atienden el 
fenómeno migratorio.

Convenios con diversas 
instituciones y organismos
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Cuadro 11.28. Programa Especial de Migración 2014-2018, ejes y estrategias transversales las líneas 
de acción para atender a los migrantes (cont.)

Objetivo Estrategia (s) Programa (s) 
relacionado (s)

4. Favorecer los 
procesos de integración 
y reintegración de los 
migrantes y sus familias

4.1 Diseñar e impulsar acciones para la integración social, 
cultural y política de las personas migrantes y sus familiares.

Estrategia Somos Mexicanos

4.2 Facilitar y promover el desarrollo educativo de las 
personas migrantes y sus familiares para favorecer su 
integración y desarrollo personal.

Programa Biacional de 
Educación Migrante
Programa para la Integración y 
Equidad Educativa

4.3 Facilitar y promover la salud integral con criterios 
diferenciados para las personas migrantes y sus 
familiares.

Módulo de Salud del Migrante

4.4 Promover la inserción laboral de las personas migrantes, 
a partir del reconocimiento efectivo de sus derechos y 
considerando criterios diferenciados.

Estrategia Somos Mexicanos

4.5 Revisar y fortalecer los esquemas para el 
reconocimiento de los derechos y garantías laborales de las 
personas migrantes.

Programa Temporal de 
Regularización Migratoria

4.6 Desarrollar esquemas de atención especializada para la 
integración de personas migrantes, repatriadas, refugiadas y 
quienes reciben protección complementaria.

Programa de Repatriación

5. Fortalecer el acceso a 
la justicia y seguridad de 
las personas migrantes, 
familiares y quienes 
defienden sus derechos.

5.1 Diseñar mecanismos para prevenir y reducir los delitos y 
violaciones a los derechos humanos de las personas 
migrantes, sus familiares y quienes defienden sus
derechos.

Convenios con instituciones de 
procuración de justicia

5.2 Proveer información, asistencia y protección efectiva a 
personas migrantes y defensoras de derechos humanos 
víctimas de delitos.

Grupos Beta
Oficiales de Protección a la 
Infancia
Programa Interinstitucional de 
Atención a Menores Migrantes y 
Fronterizos

5.3 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el 
acceso a la justicia y reparación del daño a las personas 
migrantes y defensoras de derechos humanos.

Fiscalías especializadas

5.4 Fortalecer las capacidades institucionales para la 
denuncia, investigación y sanción de prácticas de 
corrupción en materia migratoria.

Institucionalización y 
transversalidad de la 
perspectiva de género

Fuente: elaboración propia.

Existen otros programas que realizan acciones igualmente importantes que los indicados por el 
PEM, y con el inicio del nuevo gobierno, estos otros programas están teniendo mayor relevancia con 
la nueva política migratoria mexicana. En el cuadro 11.29 se indican algunos de estos programas y 
cuáles son las acciones que realizan en relación a la migración.
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Cuadro 11.29. Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, ejes y estrategias transversales las 
líneas de acción para atender a los migrantes

Objetivos Estrategias Programa(s) 
relacionado(s)

5 Fortalecer la 
participación social para 
impulsar el desarrollo 
comunitario a través de 
esquemas de inclusión 
productiva y cohesión 
social

Promover el desarrollo comunitario de las localidades 
seleccionadas por migrantes a través de la participación 
coordinada de los tres órdenes de gobierno y los migrantes en 
proyectos productivos y de infraestructura social comunitaria.

3 X 1 para Migrantes

Estrategias transversales

II. Perspectiva de género Se impulsarán acciones afirmativas que tengan como propósito 
proteger a las mujeres, niñas, mujeres indígenas, con 
discapacidad, migrantes, en condición de pobreza y adultas 
mayores, ante posibles casos de discriminación. 

Mujer Migrante

Se propiciará el desarrollo de acciones que permitan identificar y 
atender las brechas de género y de discriminación para avanzar 
hacia una política de igualdad y de respeto a los derechos 
humanos e integridad de las mujeres, con especial énfasis en las 
mujeres en condición de pobreza, con discapacidad, migrantes, 
jornaleras y adultas mayores.

Mujer Migrante

Se propiciará la planeación y el desarrollo de acciones que 
permitan identificar y atender las brechas de género, a fin de 
que las mujeres, especialmente las mujeres en situación de 
pobreza, con discapacidad, adultas mayores y jefas de familia 
así como sus hijos e hijas, tengan certeza sobre el cumplimiento 
de sus derechos sociales que terminen por potenciar sus 
capacidades.

Mujer Migrante

Se impulsará una cultura institucional que difunda y promueva el 
cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, con el fin de garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación.

Programas institucionales

Fuente: elaboración propia.

En el Programa Regional para el Desarrollo del Norte, el objetivo 4 Ampliar la cobertura del territorio 
regional bajo sistemas de ordenamiento urbano-territorial, considera la importancia de las conse-
cuencias de la migración en el desarrollo urbano y plantea como objetivo: el fortalecimiento del tejido 
social, la vida comunitaria y la actividad productiva requieren de los espacios en cantidad y calidad 
apropiados para ello. Los flujos migratorios y la presión que el crecimiento poblacional genera en 
algunas de las principales metrópolis de la RN, en particular, las fronterizas, obligan a una planeación 
urbana ordenada y al desarrollo de la infraestructura necesaria para dotar de servicios básicos a los 
asentamientos urbanos.
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11.5.2. Programas estatales

11.5.2.11. Baja California

Cuadro 11.30. Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social Equitativo 2015-2019

Sub Eje Tema Estrategia Programa (s) 
relacionado (s)

1.9 Política de 
Atención 
al Migrante. 

1.9.1 Menores 
migrantes 
repatriados

1.9.1.1: Incrementar la reintegración familiar de 
los menores migrantes repatriados no 
acompañados.

Módulos de atención a 
menores migrantes no 
acompañados

1.9.1.2: Diseñar e implementar un protocolo 
para la reintegración familiar en la red de 
albergues de migrantes repatriados no 
acompañados

Talleres para albergues

1.9.2 Atención al 
migrante

1.9.2.3: Fortalecer y coadyuvar con los 
albergues para migrantes las acciones de 
rehabilitación y acondicionamiento

Convenios con 
albergues

1.9.2.4: Intensificar los apoyos a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
atienden a la población migrante

Convenios con 
albergues

Fuente: elaboración propia.

En los siguientes programas, existen algunas estrategias que se definen y que son implementadas 
por otras instituciones:

• Programa Estatal de Turismo (BC). Turismo de negocios y médico en Mexicali. Este punto está 
dirigido tanto a médicos que emigraron a Mexicali (por la inseguridad en otras regiones) como 
turistas que vienen del otro lado de la frontera por los servicios médicos. La estrategia que se 
plantea es: facilitar la internación y desplazamiento de los turistas que van al Estado y la línea de 
acción es orientar sobre la forma migratoria múltiple.

• Programa Estatal de Trabajo y Previsión Social 2015-2019. Sólo menciona que la primer 
prioridad del Gobierno de Baja California es la generación de empleo promoviendo la a atrac-
ción de inversiones para la creación de nuevas empresas y plazas de trabajo que beneficien 
a diversos grupos entre ellos a los migrantes. No hay estrategias ni líneas de acción especí-
ficos.

• Programa Sectorial de Salud 2015-2019 del estado de Baja California, se incluye un subtema 
que contribuye a las Políticas Transversales del PED 2014-2019 en el tema de Derechos Huma-
nos, a través de la atención a la población vulnerable la cual se atendería mediante el acceso a 
la población que no habla español con mensajes de prevención y promoción en su lengua nativa 
indígena, con la finalidad de reducir las desigualdades en salud en grupos vulnerables, mediante 
intervenciones focalizadas en indígenas migrantes.
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Programa de Educación de Baja California 2015-2019. 

Cuadro 11.31. Baja California, Programa de Educación de Baja California 2015-2019

Objetivo Estrategia Líneas de acción Programa (s) 
relacionado (s)

4.1 Educación básica (Educación Migrante).

4.1.1 Cobertura con 
equidad. e) Garantizar el 
acceso a la educación a 
los niños migrantes 
provenientes de familias 
de jornaleros agrícolas y 
los repatriados en 
retorno y/o migrantes 
extranjeros. 

4.1.1.7 Fortalecer la equidad e 
inclusión educativa con 
proyectos y programas 
interculturales, de educación 
especial, educación indígena y 
educación migrante, que 
considere la diversidad de 
capacidades, condiciones 
sociales, económicas y 
lingüísticas. 

Impulsar la educación indígena 
para garantizar la atención a la 
diversidad lingüística e 
intercultural acorde a su 
contexto y situación de 
migración e implementando la 
metodología de los marcos 
curriculares.

Revisión de los Marcos 
Curriculares de 
Educación Inicial

Garantizar que los hijos de las 
familias agrícolas migrantes 
reciban servicios educativos 
suficientes y pertinentes para 
alcanzar la retención,  
reinserción y logro 
educativo.

Programa de Educación 
Básica para la Niñez 
Migrante

Promover acciones 
interinstitucionales que faciliten 
la adaptación en la escuela de 
las niñas, niños y jóvenes 
repatriados en retorno y/o 
migrantes extranjeros.

Leer con Migrantes

4.4 Arte y cultura para todos

4.4.7 Atención a la 
comunidad con servicios 
culturales. 

4.4.7.3 Contribuir a la formación 
integral de los habitantes en la 
región de San Quintín por medio 
de actividades artísticas y 
culturales. 

Dar atención primordial a San 
Quintín atendiendo esta zona, 
en su mayoría población 
migrante, apoyando fiestas 
patronales además de 
proporcionar actividades 
artísticas y culturales.

México, Cultura para la 
Armonía

Fuente: elaboración propia.

En el Programa Estratégico Baja California 2013-2019, se plantea como objetivo la garantía de res-
peto a los derechos humanos a través de la capacitación para la profesionalización y sensibilización 
de las instituciones en la atención a los grupos prioritarios, como son: mujeres, infancia, adolescen-
tes, migrantes e indígenas, de la diversidad sexual y adultos mayores. En el mismo Programa, en el 
objetivo sobre Seguridad, se plantea una mayor participación de la sociedad comunitaria y de la 
sociedad civil, a través de apoyos que fortalezcan las organizaciones de la sociedad civil, especial-
mente a las dedicadas a la prevención y a las de soporte a poblaciones vulnerables (entre ellos mi-
grantes).
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Cuadro 11.32. Baja California, Programa Estatal de Población 2015-2019, Eje 7. Gobierno de resulta-
dos y cercano a la gente, Sub Eje. Gobierno eficiente y de resultados

Objetivo Estrategia Líneas de acción Programa (s) 
relacionado (s)

7.1.8 Información 
sociodemográfica y 
poblacional

7.1.8.4 Promover la 
cultura demográfica en 
las instituciones 
gubernamentales y 
población.

Impulsar la educación indígena 
para garantizar la atención a la 
diversidad lingüística e intercultural 
acorde a su contexto y situación de 
migración e implementando la 
metodología de los marcos curriculares 
(SEE).

Programa de Educación 
Básica para la Niñez 
Migrante

Generar empleos temporales para el 
mejoramiento de la infraestructura local 
comunitaria

Programa Empleo 
Temporal

Otorgar apoyos a personas de escasos 
recursos que atraviesan por situaciones 
adversas

Sin programa

Programa Especial Joven BC 2015-2019

Salud Fortalecer las acciones 
orientadas a disminuir la 
morbilidad y mortalidad 
por VIH-SIDA

Prevenir y controlar en Baja California
la infección por VIH y otras ITS con 
atención particular en 
adolescentes, mujeres y hombres en 
edad fértil, embarazadas 
y migrantes

Sin programa

Programa para la atención de la Región de San Quintin (2015-2019)

Educación Fortalecer la equidad e 
inclusión educativa con 
proyectos y programas 
interculturales, de 
educación especial, 
educación indígena y 
educación migrante, que 
considere la diversidad 
de capacidades, 
condiciones sociales, 
económicas 
y lingüísticas

Garantizar que los hijos de las familias 
agrícolas migrantes reciban servicios 
educativos suficientes y pertinentes 
para alcanzar la retención, reinserción y 
logro educativo

Programa de Educación 
Básica para la Niñez 
Migrante

Fuente: elaboración propia.

11.5.2.12. Sonora
En el Estado de Sonora, en el cuadro 11.33 se resumen los Programas que contienen objetivos, 
estrategias y líneas de acción acerca del tema de migración.
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Cuadro 11.33. Sonora, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Eje IV. Todos los sonorenses todas las 
oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social 

Objetivo Estrategia Línea de acción Programa(s) 
relacionado(s)

11. Brindar acceso 
universal a servicios 
integrales de salud con 
calidad que responda 
con eficiencia y 
oportunidad a las 
necesidades de las 
familias

11. 1 Asegurar el derecho a la 
salud de la población 
sonorense a través de políticas 
públicas que promuevan la 
coordinación de los tres niveles 
de gobierno.

Impulsar acciones para la 
prevención y promoción de la 
salud de las y los migrantes.

Brigadas de Salud 
Móviles

17. Contribuir en la 
formación de una 
sociedad equitativa e 
incluyente que contemple 
la participación social

17.2 Impulsar y fortalecer los 
programas para prevenir el 
embarazo en adolescentes

Fortalecer los programas de 
atención a los menores 
migrantes repatriados no 
acompañados.

Programa Binacional de 
Educación Migrante 
(PROBEM)

Programa Sectorial de salud 2016-2021

1 Fortalecer las acciones 
de protección ante 
cualquier riesgo, 
prevención de 
enfermedades y 
accidentes, así como de 
promoción y fomento a la 
salud.

1.1. Incrementar y mejorar las 
acciones de protección, 
prevención de enfermedades y 
promoción de la salud.

Impulsar acciones para la 
prevención y promoción de la 
salud de las y los migrantes.

Línea de Vida

Programa sectorial de Mediano Plazo 2016-2021

3. Desarrollar una 
política integral de 
población, que favorezca 
la inclusión, la igualdad, 
la prosperidad, que 
garantice la vigencia y el 
respeto a los derechos 
humanos de los 
diferentes sectores 
sociales del estado

3.4 Conducir la relación 
institucional entre el gobierno del 
estado y los actores inmersos 
en el tema migratorio para 
propiciar la concurrencia de 
programas en la atención de los 
migrantes, así como las 
consecuencias de este 
fenómeno.

Coadyuvar a la optimización de 
la relación institucional entre el 
Gobierno del Estado y los 
actores en materia migratoria, 
que atiendan las causas y 
efectos del fenómeno migratorio.

Convenio Dirección 
General de Registro 
Civil-Dirección General 
de Atención a Grupos 
Prioritarios y Migrantes

Fuente: elaboración propia.

En el Programa Sectorial de Educación y Cultura no se encontraron estrategias ni líneas de acción 
relacionadas con los migrantes. En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2016-2021, aun 
cuando se mencionan algunos datos e información relevante acerca del fenómeno migratorio en la 
entidad, no se plantean objetivos, ni estrategias ni líneas de acción vinculados con la migración o los 
migrantes. 

11.5.2.13. Chihuahua
En el Estado de Chihuahua, las acciones relacionadas con la migración se concentran en el Progra-
ma Estatal de Población 2017-2021. Este Programa define los siguientes objetivos, estrategias y lí-
neas de acción.
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Cuadro 11.34. Chihuahua, Programa Estatal de Población 2017-2021, Población y desarrollo

Objetivo Estrategia Línea(s) de acción Programa(s) 
1. Incorporar la 
perspectiva, criterios e 
indicadores 
demográficos en los 
procesos del desarrollo 
económico, social, 
institucional y ambiental, 
a fin de fortalecer la 
política de población en 
el estado, sus municipios 
y localidades.

Hacer de la información 
socio demográfica un 
insumo esencial para las 
instituciones de los 
distintos órdenes de 
gobierno y la sociedad 
en general, que 
contribuya en la toma de 
decisiones para lograr 
una mejor calidad de 
vida.

Actualizar la información demográfica 
que sea útil para el análisis de la 
población económicamente activa e 
inactiva, población indígena, flujos 
migratorios, personas adultas mayores, 
las necesidades en matrícula escolar, en 
salud y previsión social, en 
alimentación, composición de los 
hogares y las viviendas, entre otros.

Censos estatales y 
nacionales

4. Atender en el ámbito 
estatal, los desafíos 
sociodemográficos 
derivados de la 
migración en sus 
distintas modalidades.

Favorecer la condición 
social de las y los 
migrantes chihuahuenses 
y sus familias, a través 
de la ejecución de 
acciones permanentes 
de información, atención, 
asesoría y servicios 
migratorios con un 
estricto apego a los 
derechos humanos, que 
mejoren sus condiciones 
de vida.

Ofrecer asesoría y apoyo en temas 
relacionados con la migración, tanto 
para las personas migrantes como 
para sus familias radicadas en la 
entidad, tales como: pasaportes, 
localización de paisanas/os, asesoría 
en trámite del seguro social, trámite en 
pensiones alimenticias, repatriación, 
trámite de visas de trabajo temporal y 
humanitarias, traslados de restos, 
información sobre personas con 
problemas legales, asesoría en caso 
de indemnizaciones y en su caso, de 
abusos laborales, derechos humanos, 
entre otros.

Programa de Atención 
Integral de Personas 
Migrantes

Coadyuvar con los programas de 
repatriación, a fin de salvaguardar la 
integridad física y emocional de las 
personas repatriadas, así como para 
protegerlas de violaciones a sus 
derechos humanos.

Programas de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos

Fortalecer la cooperación institucional 
con las oficinas de atención a migrantes 
del resto de las entidades federativas 
del país, así como con los foros y 
mecanismos para el tratamiento integral 
del fenómeno migratorio.

Programa de Atención 
Integral a Personas 
Migrantes

Mejorar la comunicación de las 
instancias del Gobierno del Estado con 
las personas migrantes chihuahuenses 
y las organizaciones de migrantes en 
los Estados Unidos de América e 
impulsar la organización de clubes de 
oriundos de Chihuahua.

Programa de Atención 
Integral de Personas 
Migrantes

Fomentar el desarrollo integral de las 
personas migrantes y de sus 
comunidades de origen mediante 
asesorías para proyectos productivos, 
sociales y culturales.

Proyectos Productivos 
ersonas Migrantes 
Repatriadas

Fuente: elaboración propia.

El Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (COESPAM) se instaló el 10 de Octubre 
de 2018 y en él participan la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, la Procura-
duría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Registro Civil, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Función Pública y la Coordinación de Gabinete de Funcionarios 
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del Gobierno Estatal. Sus acciones se basan en el Programa de Atención Integral de Personas 
Migrantes. Entre los servicios que brinda se encuentran: solicitudes de actas, apostillas, gestiones 
de documentos educativos, asesorías consulares y migratorias, así como apoyos legales a favor 
de la población migrante.

Otro de los programas que aborda el fenómeno migratorio en Chihuahua es el Programa Institucio-
nal 2017-2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua. En este Programa, 
a pesar de que se reconoce que el DIF Estatal contribuye y es el principal responsable de la atención 
a los derechos de los diversos sujetos sociales tales como migrantes y migrantes no acompañados, 
en la estructura programática no existe ningún objetivo ni estrategia ni líneas de acción que se rela-
cione con ellos.

11.5.2.14. Coahuila de Zaragoza
En el tema de Migración, el Estado de Coahuila de Zaragoza realiza muy pocas acciones y en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 los objetivos que se plantean son los que se presentan a 
continuación.

Cuadro 11.35. Coahuila, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, ejes orientados al tema migratorio

Eje Tema Objetivo Programa(s) 
relacionado(s)

1. Integridad y Buen 
Gobierno

1.9 Derechos Humanos 1.9.2 Poner en marcha un programa 
para la atención integral de personas 
migrantes, en coordinación con 
autoridades municipales y federales, 
que incluya acciones específicas en 
favor de todos los grupos en situación 
de migración, ya sean extranjeros 
connacionales

Oficina Estatal de 
Atención a Coahuilenses 
en el Extranjero

4. Desarrollo Social 
Incluyente y 
Participativo

4.8 Atención a personas 
en condiciones de 
vulnerabilidad

4.8.4 Fortalecer los programas en 
apoyo a personas migrantes, en 
especial a niños, niñas y adolescentes 
no acompañados.

Camino a Casa, Atención 
a Menores Migrantes

Fuente: elaboración propia.

En la revisión de otros programas del Estado de Coahuila, el único programa que actualmente se 
pudo encontrar es Camino a Casa, Atención a Menores Migrantes a cargo del DIF Coahuila. Su 
objetivo es garantizar la reintegración de las niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, a 
sus familias y comunidades de origen de manera segura y ordenada. Tiene cobertura en los muni-
cipios de Acuña y Piedras Negras y sus acciones específicas son las siguientes:

1. Captar a los menores que intentan o cruzan la frontera de forma ilegal y proporcionar alojamien-
to temporal, alimentación, satisfacción de necesidades básicas y orientación sobre peligros de la 
migración.

2. Reintegrar a los menores migrantes no acompañados a sus comunidades de origen y con su 
familia, de forma ordenada y segura.

3. Operar los Módulos de Atención a Menores Migrantes no Acompañados y el Albergue de Acuña.

Este programa, según la página de internet del DIF Coahuila, tiene sustento en la Ley de Asistencia 
Social del Estado de Coahuila y se encuentra definido en el Programa Especial de Asistencia Social 
2017-2023 (el documento no se encuentra disponible en internet)
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En el Plan Sectorial de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, como parte del 
Programa Estatal de Salud, sólo se menciona en el apartado de Diagnóstico que se realizan plá-
ticas y brigadas de salud para la atención de trabajadores migrantes en los campos agrícolas, 
potencialmente expuestos al manejo de plaguicidas. No se establecen objetivos, ni estrategias ni 
líneas de acción sobre los migrantes en el estado.

Otra de las acciones que resalta del gobierno coahuilense es la existencia de la Oficina Estatal de 
Atención a Coahuilenses en el Extranjero, la cual tiene las siguientes funciones:

1. Promover la comunicación entre los coahuilenses que residen en territorio nacional y los que 
emigran al exterior.

2. Promover la cultura y valores nacionales en las familias coahuilenses residentes en el extranjero.
3. Apoyar por medio de asesorías legales y psicológicas a los familiares de quienes van a laborar 

fuera del país.
4. Promover las tradiciones mexicanas y coahuilenses en el exterior.
5. Efectuar diversas gestiones ante los consulados de México en el extranjero.
6. Apoyar el requisitado de solicitudes para visas de turista.
7. Realizar el procesamiento de visas de trabajo temporal para los Estados Unidos.
8. Llevar a cabo el procesamiento de visas humanitarias.
9. Brindar asesorías y apoyos diversos.

10. Tramitar documentos oficiales que requieran coahuilenses en el extranjero.
11. Participar en los módulos del Programa Paisano instalados por el Instituto Nacional de Mi-

gración.
12. Apoyar la integración de clubes de coahuilenses en el extranjero.

11.5.2.15. Tamaulipas
Acerca del fenómeno migratorio, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Tamauli-
pas en el Eje 2. Bienestar Social, establece los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción.

Cuadro 11.36. Tamaulipas, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje 2. Bienestar Social

Objetivo Estrategias Líneas de acción para migrantes y repatriados
2.3 Igualdad y atención 
a grupos vulnerables

2.3.1. Constituir a 
Tamaulipas como una 
entidad democrática 
que proteja los 
derechos de todas y 
todos; un estado donde 
prevalezca la cultura de 
la equidad como 
elemento fundamental 
para alcanzar el 
bienestar individual, 
familiar y social

Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario 
de los centros asistenciales y casas de atención a migrantes.

Informar y orientar acerca de los derechos, riesgos, obligaciones y 
demás circunstancias inherentes a la situación legal de la 
población migrante.

Elaborar un diagnóstico para conocer la situación real de los niños 
y adolescentes migrantes no acompañados por su paso por 
Tamaulipas.

Profesionalizar y aplicar protocolos para el personal de los Centros 
de Atención a Niños Migrantes.

Instrumentar acciones para que los migrantes repatriados tengan 
una vida digna mediante el fomento de proyectos productivos, 
programas y esquemas de capacitación para vincularlos con 
empresas donde puedan conseguir trabajo y así promover su 
reinserción en sus comunidades de origen.

Desarrollar acciones conjuntas que permitan facilitar la 
reintegración de niños migrantes en entornos familiares, 
especialmente en el caso de menores no acompañados.

61 Implementar el programa Regreso Seguro a Migrantes, mediante 
el cual se proporcionará pasaje pagado vía terrestre a migrantes 
repatriados, para un regreso digno y seguro a su lugar de origen.
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Cuadro 11.36. Tamaulipas, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje 2. Bienestar Social (cont.)

Objetivo Estrategias Líneas de acción para migrantes y repatriados
2.3 Igualdad y atención 
a grupos vulnerables

2.3.1. Constituir a 
Tamaulipas como una 
entidad democrática 
que proteja los 
derechos de todas y 
todos; un estado donde 
prevalezca la cultura de 
la equidad como 
elemento fundamental 
para alcanzar el 
bienestar individual, 
familiar y social

Instrumentar un programa de doble nacionalidad para niños y 
adolescentes migrantes, en el que se proporcionarán servicios de 
gestoría para apoyar en este trámite a menores de edad 
radicados en Tamaulipas y nacidos de padres mexicanos en 
Estados Unidos.

Suscribir un convenio de colaboración con autoridades migratorias 
estadounidenses para intercambiar información y muestras de 
ADN de los migrantes mexicanos que fallecieron en el intento de 
cruzar la frontera.

Poner en operación la Casa del Menor Fronterizo, para brindar 
atención a los menores de edad migrantes y repatriados 
ofreciéndoles albergue, alimentación, atención médica, talleres y 
asesoría jurídica, social y psicológica

Fuente: elaboración propia.

En la revisión de los programas sobre migración en cada una de las entidades federativas se pueden 
observar una diversidad de objetivos, estrategias y líneas de acción que derivan en programas que 
presentan una serie de problemas para pasar de una etapa a otra como política pública. En el pro-
ceso de implementación se presentan diversos factores que inciden para que se logre o no los ob-
jetivos planteados. Uno de estos factores son las capacidades institucionales que son determinan-
tes para que los programas alcancen la eficacia y la eficiencia que se busca, y principalmente que 
se encuentre una solución a los problemas que le dieron origen.

11.6. Consideraciones finales 

En la revisión del marco programático sobre cada uno de los temas analizados en el Estudio, se 
puede identificar el nivel de importancia que los distintos gobiernos otorgan a los problemas que 
enfrentan. En el caso de la migración, cada uno de los estados presta atención distinta a través de 
los programas que implementan y las acciones que se realizan para brindar soluciones a los proble-
mas que acarrea su posición geográfica respecto a la frontera con Estados Unidos y los puntos de 
cruce con mayor flujo migratorio. Así, mientras Tamaulipas tiene un Instituto Tamaulipeco de los 
Migrantes que busca concentrar todas las acciones relacionadas con las personas migrantes, 
Coahuila no muestra mayor interés porque para ellos el fenómeno es de menores dimensiones. 

En el caso de las brecha de género, existen estados que tienen programas muy elaborados para 
atender los problemas vinculados con las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en 
todos los aspectos. Un objetivo que se repite en todos los estados es la institucionalización de la 
perspectiva de género a través de distintos programas y acciones como la creación de Unidades de 
Igualdad de Género en todas las dependencias de la administración pública, aunque aún se en-
cuentran lejos de las metas, ya que en el proceso de implementación no se han cumplido con todos 
los preceptos establecidos en el marco jurídico correspondiente.

El tema del desarrollo sustentable en todos los estados fronterizos se concentra generalmente en la 
creación de programas de desarrollo económico y de protección al medio ambiente, dando menor 
importancia al desarrollo social, el cual es fundamental ante los problemas de crecimiento de las 
ciudades fronterizas debido a los flujos migratorios y que traen como consecuencia una serie de 
problemas sociales que agravian a las personas que en ellas habitan.



301

12. Marco institucional en la frontera norte asociado al 
desarrollo sustentable de las poblaciones, la disminución 
de la brecha de género y los aspectos migratorios

12.1. Introducción

En el presente documento se presenta como parte del Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte de México que se presenta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano de México (SEDATU), que se realiza gracias al financiamiento de la Fundación Inter-
nacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP F.S.P.). La Fundación li-
dera un Consorcio que gestiona la subvención para la ejecución del Programa EUROsociAL+, que 
tiene por objetivo apoyar políticas públicas nacionales, en América Latina, dirigidas a mejorar los 
niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo, mediante el 
intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre administraciones públicas de 
la UE y de América Latina así como entre administraciones públicas de América Latina, en su esfuer-
zo en afrontar problemáticas y cambios políticos semejantes en pos de la cohesión social.

El objetivo general del Diagnóstico consiste en presentar el marco jurídico, programático e institucio-
nal, destacando el papel de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, en la atención 
de los asuntos públicos relacionados con el desarrollo sustentable, las brechas de género y la mi-
gración en la región de la Frontera Norte de México. Este es el tercero de cuatro productos que 
contempla el diagnostico. En el primero se identificaron las principales leyes que conforman el Mar-
co Jurídico sobre los procesos de desarrollo sustentable, brechas de género y migración de los 
habitantes de la región, considerando los tres órdenes de gobierno y otros actores no gubernamen-
tales; en el segundo producto se analizó el marco programático en la frontera norte de México con 
énfasis en los programas, proyectos, acciones e inversiones en materia de desarrollo sustentable de 
las poblaciones fronterizas. 

Para este tercer producto el objetivo es analizar del marco institucional de la frontera norte con én-
fasis en los tres niveles públicos: federal, estatal y municipal, así como el privado y en como inciden 
en el desarrollo sustentable de las poblaciones fronterizas. Así el objetivo específico es exponer el 
marco institucional de la región, poniendo especial énfasis en cuáles son las instituciones que inci-
den de forma directa o indirecta en el desarrollo sustentable de las poblaciones, la disminución de 
la brecha de género y los aspectos migratorios.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se presentan algu-
nas generalidades, los objetivos y la metodología utilizada para identificar las principales institucio-
nes para cada uno de los temas. En la segunda parte se presenta cada una de las instituciones 
identificadas en distintos órdenes de gobierno para la región.
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12.2. Metodología

En el contexto de este estudio se entiende que por marco institucional este conjunto de normas 
están plasmadas en leyes del ámbito nacional en los diferentes niveles de gobierno e incluso inter-
nacionales, y esto último se revisó en el análisis del Marco Jurídico. Para efectos de este proyecto 
por Marco Institucional hace referencia al conjunto de instituciones o dependencias que operan los 
programas gubernamentales.

Por lo anterior en este análisis de toma como base la revisión del Marco Jurídico y el Marco 
Programático que de ella deriva para la frontera norte de México (productos 1 y 2), sobre todo 
identificar los programas que buscan cumplir con los objetivos de desarrollo, igualdad de gene-
ro y migración. La información con la que se elaboró el Marco Institucional se obtuvo fundamen-
talmente de una revisión de distintos documentos entre los que destacan las leyes orgánicas, 
reglamentos internos, manuales de organización y otros que explican el funcionamiento de las 
instituciones. En el siguiente diagrama se puede identificar la secuencia de los distintos produc-
tos del proyecto.

Diagrama 12.1. Secuencia de los marcos de análisis del Diagnóstico

Marco
Jurídico

Marco
Programático

Marco
Institucional

Fuente: elaboración propia.

Los resultados presentados se enfocan en el análisis del marco institucional de la frontera norte 
con énfasis en los tres niveles públicos: federal, estatal y municipal, así como el privado y en 
como inciden en el desarrollo sustentable de las poblaciones fronterizas. En los siguientes apar-
tados se exponen las principales instituciones, sus objetos y atribuciones y las unidades dentro 
de ellas que son responsables de las acciones y programas contenidos en el Marco Programá-
tico, para el gobierno federal, las entidades federativas y algunos municipios de la región de la 
Frontera Norte de México.
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12.3. Marco Institucional en la frontera norte de México

Una vez identificado el Marco Programático a partir de las distintas leyes que rigen en la Frontera 
Norte de México, cada uno de los programas deben ser implementados y ejecutados por institucio-
nes que coordinan los objetivos, estrategias y líneas de acción que se contienen en ellas. El fin último 
de estos programas es que las acciones sean palpables para la población y redunden en beneficios 
para cada una de las personas hacia quienes están dirigidas estas acciones. 

12.3.1. Desarrollo sustentable

En relación al desarrollo sustentable y con base en el planteamiento del Marco jurídico, a continua-
ción se presentan las principales instituciones relacionadas con este tema en la región de la Fronte-
ra Norte. Como punto de partida se retoman los objetivos planteados en el ámbito internacional a 
través de la Agenda 2030, en relación al desarrollo de la región

Cuadro 12.1. Objetivos internacionales en relación al desarrollo sustentable

Tema
Agenda 2030
Objetivos

Desarrollo regional Trabajo decente y crecimiento económico (objetivo 8)

Ciudades y comunidades sostenibles
(objetivo 11)

Alianzas para lograr los objetivos
(objetivo 17)

Fuente: elaboración propia.

12.3.1.1. Instituciones nacionales
En el contexto del reciente cambio de gobierno de México y ante el proceso de formalización del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, aun no se concretan los planes y programas que regirán el 
desarrollo de la región fronteriza norte de México. No obstante aunque no se habla de desarrollo 
sustentable, como antecedente de esta planeación, el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 
plantea que la perspectiva del desarrollo sostenible “es un componente obligado para todas las 
propuestas contenidas en este Proyecto de Nación, desde las educativas hasta las de política exte-
rior, pasando, desde luego, por las de política industrial, energética, agraria y social”. En el mismo 
sentido, el Plan de Desarrollo presentado preliminarmente el 20 de Noviembre de 2018, se basa en 
cuatro ejes de análisis: Economía y desarrollo; Educación, cultura y valores; Desarrollo social, y Po-
lítica y Gobierno. 

Entre algunas de las acciones que ya se están implementando como parte del proyecto del gobier-
no federal 2018-2024, a partir de 2019, la región de la Frontera Norte se pretende convertir en una 
zona de libre comercio a través de cuatro acciones: reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 
30% a 20%; disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%; el incremento al sala-
rio mínimo, al doble de su valor actual (de 88 a 177 pesos) y la homologación de los precios de 
gasolina con la región suroeste de los Estados Unidos. 

Por otra parte, en el marco de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN) y su sustitución por del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), se realizó el 
Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexica-
nos, de los Estados Unidos de América y de Canadá. Entre las áreas de cooperación el Acuerdo 
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considera en su Programa de Trabajo se encuentra seguía apoyando el crecimiento verde y el desa-
rrollo a través de las siguientes acciones: 

1. Desarrollar y promover incentivos para mejorar la protección del medio ambiente, incluyendo los 
mecanismos de mercado y otros mecanismos flexibles y voluntarios;

2. Promover una producción más limpia y facilitar acciones para eliminar las barreras al comercio o 
a la inversión en bienes y servicios ambientales para abordar los desafíos ambientales globales;

3. Promover la eficiencia energética y de recursos, incluyendo el manejo sustentable de materiales, 
las fuentes alternativas y renovables de energía, la innovación limpia y el espíritu emprendedor; y

4. Promover la producción y el consumo sustentables, incluyendo la reducción de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos.

Además de estas posibles acciones es importante destacar que desde la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en 1993 se crearon dos instituciones fundamentales para el desa-
rrollo de la frontera norte de México: el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la Comi-
sión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). La jurisdicción de ambas instituciones com-
prende 100 Km al Norte y 300 Km al sur de la Frontera México-Estados Unidos. La COCEF en 
estrecha coordinación con el BDAN y otras instancias fronterizas, incluyendo dependencias federa-
les, estatales y municipales, el sector privado y la sociedad civil, para identificar, desarrollar, certificar 
y ejecutar proyectos de infraestructura ambiental, principalmente en cinco sectores clave: agua y 
drenaje, residuos sólidos, calidad del aire, eficiencia energética y sectores emergentes. A partir del 
10 de Noviembre de 2017, ambas instituciones se integraron una institución única para el desarrollo 
y financiamiento de infraestructura ambiental sustentable en la región fronteriza entre México y los 
Estados Unidos.

12.3.1.2. Instituciones estatales
A partir de cada una de las leyes y los programas identificados en relación al desarrollo sustentable 
de la Frontera Norte de México, en los siguientes párrafos se presentan las principales instituciones, 
sus principales atribuciones y la estructura responsable de las acciones correspondientes. Entre 
algunas de las leyes estatales identificadas, se encuentran aquellas relacionadas con la mejora re-
gulatoria. Estas leyes están encaminadas a simplificar y promover la eficiencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones, con el objeto de que éstas generen beneficios superiores a sus cos-
tos y buscar el mayor bienestar para la sociedad. Así, por ejemplo, la Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado de Sonora establece en su artículo 1 que la Ley tiene, entre otros objetos, establecer el 
procedimiento de revisión, adecuación, mejora y participación ciudadana, en la elaboración y apli-
cación del marco regulatorio en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 
en los municipios, de ahí que involucra a todas las instituciones de las administraciones estatales y 
municipales de los estados fronterizos. En el análisis por estado, encontramos las siguientes institu-
ciones:
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Cuadro 12.2. Baja California, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Planeación 
y Finanzas

Fr. I Art.24 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California. Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como 
formular y aplicar la política hacendaria, crediticia y del gasto 
público del gobierno del estado
Fr. IV Art. 24 Orientar a las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, para que sus programas y acciones concurran al 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo
Fr. XVII. Art.24. Planear e integrar los programas de inversión de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, y los derivados 
de convenios o de acciones concertadas de desarrollo integral que 
con tal fin celebre el Gobierno del Estado con la Federación y los 
Municipios, así como vigilar la administración y ejercicio de los 
recursos de los mismos.

Subsecretaría de 
Planeación y 
Presupuesto
Subsecretaría de 
Finanzas

Secretaría de Desarrollo 
Social

Art. 26 (Reglamento interno de la Secretaría).- A la Secretaría de 
Desarrollo Social le corresponde la atención y trámite de los 
siguientes asuntos: 
Formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, 
estrategias y acciones de desarrollo social; que comprende 
aquellos programas en materia de población, salud, vivienda, 
servicios públicos, educación, cultura y deporte, que en 
coordinación con las entidades de gobierno correspondientes, 
sean diseñados y programados exclusivamente para la atención de 
grupos marginados o con rezago socioeconómico en el Estado; 
Formular en coordinación con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, los lineamientos programáticos y financieros, a los que 
deberán apegarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, al incorporar a sus programas 
institucionales, los compromisos contenidos en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Humano:
Coordinar la implementación de los Programas de desarrollo 
humano destinados a reducir la pobreza, a fortalecer el ingreso 
familiar y, en general, a aquellos que mejoren la calidad de vida de 
la población vulnerable;
Coordinar la implementación de los programas de desarrollo 
humano destinados a la atención de grupos prioritarios;
Coordinar la agencia humana y social de la SEDESOE y su 
articulación con organizaciones de la sociedad civil y 
representantes ciudadanos; 
Subsecretaría de Planeación e Infraestructura Social:
Elaborar el modelo de desarrollo social que se aplicara en Baja 
California, para mejorar las condiciones de vida de la población 
atendida y la disminución de la pobreza; Mejorar y optimizar los 
programas de desarrollo social, haciéndolos más eficaces y 
eficientes en la atención a los grupos prioritarios y vulnerables; 
Integrar y establecer las políticas, normas y lineamientos para 
desarrollar estrategias, métodos y procedimientos, para la 
promoción, organización, difusión y ejecución de acciones y 
eventos de desarrollo social en Baja California.

Subsecretaría de 
Desarrollo Humano 
Subsecretaría de 
Planeación e 
Infraestructura Social
Además del Sistema 
Estatal de Desarrollo 
Social conformado por: 
la Comisión Estatal, el 
Consejo Consultivo, los 
Municipios, así como 
organismos y entidades 
del sector social de la 
economía y en general 
las dependencias y 
entidades del gobierno 
estatal que inciden en el 
desarrollo social en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia.

Secretaria de Desarrollo 
Económico

Art. 28 (Reglamento interno)- A la Secretaría de Desarrollo Económico 
le corresponde la atención y trámite de los siguientes asuntos: 
Promover, impulsar y participar en la elaboración de programas de 
fomento para la creación de empresas industriales, comerciales, 
mineras, artesanales y maquiladoras, así como la consolidación de 
las ya existentes, dentro del sector público, privado y social;
Estudiar y proponer al Gobernador del Estado, en coordinación 
con la Secretaría de Planeación y Finanzas, los estímulos 
económicos y fiscales necesarios para el fomento de las 
actividades productivas;

Subdirección de 
Planeación Sectorial y 
Competitividad
Subsecretaría para la 
Atención a las Micros, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas
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Cuadro 12.2. Baja California, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado

Art. 1 (Decreto de creación). El Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Baja California, es un órgano público 
descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
cuyo objeto es el de consolidar la planeación para el desarrollo del 
estado y por este medio, formular, actualizar e instrumentar el plan 
estatal de desarrollo, buscando compatibilizar a nivel regional los 
esfuerzos que realicen la administración pública federal, el gobierno 
del estado y los ayuntamientos de la entidad, que se relacionen con 
la planeación, programación, ejecución, evaluación e información del 
proceso de desarrollo socioeconómico de Baja California, 
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

Departamento de 
Planeación y Evaluación
Departamento de 
Población y Estadística
Coordinación de 
Desarrollo y Seguimiento 
Institucional

Fuente: Elaboración propia.

Además de estas instituciones existen otros organismos como el Instituto Estatal de Planeación 
(INEPLAN), el cual se encarga de realizar la planeación estratégica a 30 años, con actualizaciones 
cada 10 años; y los Organismos Municipales de Planeación (que en teoría deben elaborar Planes 
Estratégicos municipales a 15 años).

Cuadro 12.3. Sonora, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable 

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Economía Art. 30 (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sonora).
En materia de fomento del desarrollo económico
Proponer las políticas y ejecutar los programas relativos al 
desarrollo económico del Estado en las ramas de la industria, el 
comercio, los servicios, la minería y el turismo, de conformidad 
con los planes nacional y estatal de desarrollo y las leyes de la 
materia
Promover el crecimiento económico de las regiones de 
la Entidad sobre bases de desarrollo equilibrado y sustentable, 
considerando sus ventajas competitivas
Proponer proyectos que propicien el desarrollo económico y 
equilibrado de los centros de población
Promover la creación y fomento del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa, así como la creación de parques 
industriales
Promover, fomentar y fortalecer entre nuestro Estado y otras 
Entidades de la Federación, Arizona y otros Estados de la Unión 
Americana y a nivel internacional, el desarrollo de las relaciones 
económicas, comerciales, culturales e industriales, así como de 
aquellos asuntos y programas que sean de interés común
Asesorar a los municipios que así lo soliciten, en materia 
industrial, comercial y de servicios, minera, artesanal y turística
Promover la participación de la sociedad, en la ejecución de los 
programas que en materia de desarrollo económico instrumente 
el Gobierno del Estado

Subsecretaría de 
Desarrollo Económico
Dirección General de 
Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa
Coordinación General de 
la Comisión Sonora-
Arizona
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Cuadro 12.3. Sonora, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Desarrollo 
Social de Sonora

Proponer las políticas y programas orientados a la atención de 
carencias sociales de la población en situación de pobreza; 
Coordinar la operación de una estrategia articuladora del conjunto 
de programas que en el rubro de desarrollo social llevan a cabo los 
distintos órdenes de gobierno y de la sociedad civil en el Estado
Formular y proponer políticas para el desarrollo social integral y 
establecer los criterios que deben regir en el diseño y evaluación de 
las mismas
Coordinar el diseño, ejecución y evaluación de propuestas de 
programas y acciones de inclusión social; 
Formular y operar los instrumentos de inclusión social, orientados a 
la articulación de programas y estrategias sociales de las 
Dependencias y Entidades de los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipales
Coordinar la formulación, de los programas que se deriven de los 
apartados de la política social del Plan Estatal de Desarrollo y de la 
Ley de Desarrollo Social del Estado

Subsecretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano. 
Dirección General de 
Programas Sociales y 
Dirección General de 
Infraestructura Social. 
Subsecretaría de 
Inclusión para el 
Desarrollo Sustentable. 
Dirección General de 
Análisis y Prospectiva 
Social. 
Dirección General de 
Promoción de Desarrollo 
Regional

Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable 
del estado de Sonora

Art. 1 (Reglamento Interno), tendrá por objeto: 
I. Formular, ejecutar y evaluar la política ambiental del Estado; 
II. Promover la participación y responsabilidad de los sectores, 
social y privado en la formulación de la política ecológica, la 
aplicación de sus instrumentos, las acciones de información y 
vigilancia y, en general, en las acciones ecológicas 
que emprenda el Estado; 
lll. Realizar y promover estudios e investigaciones de carácter 
científico y tecnológico, en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; y 
IV. Difundir y promover la cultura y los valores ecológicos

Dirección General de 
Gestión Ambiental. 
Dirección General de 
Conservación.
Dirección General de 
Programas de 
Mejoramiento Ambiental. 
Dirección General de 
Cambio Climático y 
Promoción Ambiental

PROSONORA Art. 2 (decreto de creación del 27 de Diciembre de 2017) 
PROSONORA tendrá por objeto promover e incentivar la atracción 
de inversiones nacionales y extranjeras al Estado de Sonora, 
contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la 
competitividad y productividad de las empresas ya establecidas y 
por establecerse, el desarrollo de la infraestructura necesaria, así 
como coadyuvar en la comercialización de productos sonorenses 
en el mercado nacional e internacional
Entre sus atribuciones destaca: proponer las políticas de 
competitividad y desarrollo económico mediante las cuales se 
alcance un crecimiento sostenido y sustentable en beneficio de la 
sociedad sonorense

Dirección de Promoción 
de Inversión
Dirección de Atención a 
Inversionistas

Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades 
Indígenas de Sonora 
(CEDIS)

Art. 1 (Reglamento interior de La Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas), tiene por 
objeto la observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos y la cultura indígenas en el Estado, establecidos por el 
orden jurídico mexicano. Tiene por objeto identificar, elaborar, 
diseñar, orientar, coordinar, promover, apoyar, concertar, fomentar, 
dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral sustentable de los 
pueblos y comunidades indígenas del Estado de Sonora, en los 
términos de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora

Dirección de Operación 
de Programas 
Institucionales;
Dirección de Planeación 
del Desarrollo Indígena;
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Cuadro 12.3. Sonora, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

FIDESON Art. 1 (Reglamento interior).-La Financiera para el Desarrollo 
Económico de Sonora es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 
Economía, que tiene por objeto otorgar financiamiento accesible 
y preferencial a las empresas que en las condiciones del crédito 
tradicional no pueden acceder a recursos suficientes para su 
desarrollo y consolidación, para fomentar las condiciones de 
desarrollo económico sustentable del Estado de Sonora, 
mediante la implementación de esquemas de financiamiento 
oportunos, accesibles, transparentes, de bajo costo, 
diferenciado por sectores y regiones productivos del Estado.

Órganos de Asesoría y 
de Apoyo:
a)  Comité de Crédito;
b)  Comité de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de 
Servicios;

Unidades 
Administrativas:
a)  Dirección General de 

Promoción y 
Financiamiento;

b)  Dirección General de 
Supervisión;

c)  Dirección General 
Jurídica, Operación y 
Cartera;

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12.4. Chihuahua, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable 

Estado: Chihuahua

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Desarrollo 
Social de Chihuahua

Art. 42 (reglamento interno). Asegurar que personas en situación 
de vulnerabilidad tengan acceso preferencial a programas, 
acciones y proyectos tendientes a lograr su incorporación plena al 
Desarrollo Social.
Definir, establecer y supervisar la ejecución de programas, 
proyectos y actividades orientadas a asegurar el acceso y disfrute 
de los derechos sociales con pleno respeto a la diversidad, 
promoviendo la equidad social, elevando la calidad de vida y el 
bienestar general a través de acciones directas o coordinadas con 
otras entidades públicas o privadas.
Fomentar e implementar acciones que propicien los niveles de 
bienestar de las personas en condiciones de pobreza, desigualdad, 
marginación, vulnerabilidad, discriminación y exclusión presentes 
en la sociedad 
Coordinar y supervisar programas de apoyo para la estructuración 
de actividades de grupos sociales y comunidades con el objeto de 
obtener el desarrollo comunitario, respetando los principios básicos 
de la política social

Subsecretaría de 
Desarrollo Social de la 
Frontera Norte
1. Chihuahua Vive en la 
Frontera; 
2. Desarrollo Social y 
Humano; 
3. Grupos Vulnerables y 
Prevención a la 
Discriminación.
4. Departamento de 
Cohesión Social y 
Participación Ciudadana 
en la Frontera Norte
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Cuadro 12.4. Chihuahua, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Estado: Chihuahua

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología

Art. 31 (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Chihuahua). A la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:
En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:
a.  Elaborar y mantener actualizado el Plan o Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible;
b.  Participar, junto con el Gobierno Federal, en la planeación y 

proyección de la adecuada distribución de la población y la 
ordenación territorial de los centros de población, ciudades, 
zonas conurbadas y/o metropolitanas, bajo criterios de 
desarrollo sustentable, así como en todas aquellas acciones 
que el Ejecutivo Federal convenga con el Estado y los 
municipios para la realización de acciones en esta materia, 
con la participación igualmente de los sectores social y 
privado;

Dirección de Desarrollo 
Urbano y la Dirección de 
Ecología

Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico

Art. 28. (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Chihuahua)  
A la (Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico) 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Promover, fomentar e impulsar las actividades industriales, 
forestales, mineras, comerciales y turísticas en la Entidad;
Formular y promover el establecimiento de medidas para  
fomentar la innovación y competitividad en los procesos 
productivos;
Promover el crecimiento económico de los municipios y las 
regiones de la Entidad, sobre bases de desarrollo equilibrado y 
sustentable, considerando sus ventajas competitivas;
Proponer proyectos que propicien el desarrollo económico y 
equilibrado de los centros de población
Participar en los planes y programas que en materia financiera, 
fiscal, administrativa y social se requieran para lograr el 
fortalecimiento de los sectores industrial, comercial, turístico, 
minero, agroindustrial, forestal y pecuario y demás sectores 
productivos

Economía Social, 
Dirección de Comercio, 
Dirección de Energía, 
Dirección de Turismo, 
Dirección de Gestión 
Estratégica, Dirección de 
Promoción, Dirección de 
Industria Dirección de 
Agroindustria, Dirección 
de Minería

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12.5. Coahuila, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable 

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
Responsables

Secretaría de Inclusión y 
Desarrollo Social

Art.3 (reglamento interno). 
Elaborar el programa sectorial basado en el Plan Estatal de 
Desarrollo
Establecer y operar el sistema de diagnóstico, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los programas sociales;
Crear, implementar, ejecutar, modificar, reorientar y regular los 
lineamientos, reglas de operación y normativa de los programas 
de su competencia
Propiciar estrategias y programas de atención a la juventud, los 
niños, las niñas e integrar en sus políticas públicas mecanismos 
para prevenir y combatir la pobreza, la discriminación, la 
marginación, las desigualdades y la exclusión social
Planear, proponer, coordinar y ejecutar acciones y programas 
sociales que incrementen el nivel de bienestar social de los grupos 
vulnerables y aquellos que permitan erradicar las carencias y 
pobreza de la población
Recibir y dar seguimiento en el ámbito de su competencia a las 
acciones y programas de acceso a servicios básicos, calidad y 
espacios de vivienda, desarrollo urbano, desarrollo ambiental, 
espacios físicos de acceso a la recreación, mejoramiento del 
hábitat, programas especiales de infraestructura social y demás 
que se le encomienden
Formular, proponer, planificar, dirigir, ejecutar, coordinar y 
evaluar las políticas sectoriales en materia de desarrollo e 
inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida  
de la población

Subsecretaría de 
Bienestar y Desarrollo 
Social
Subsecretaría de 
Infraestructura Social
Subsecretaría de 
Inclusión

Secretaría de Medio 
Ambiente

Art.1 (reglamento interior). Elaborar y proponer al titular de la 
Secretaría, las acciones, planes y programas en materia de 
aprovechamiento sustentable, conservación, protección, 
restauración y manejo de la vida silvestre, fomento y desarrollo 
forestal, minería y educación y cultura ambiental, en la esfera de 
competencia estatal
Promover y coordinar el desarrollo de proyectos de investigación, 
evaluación y monitoreo que promuevan el conocimiento integral y 
el uso sustentable de los recursos naturales en coordinación con 
las comunidades locales y usuarios
Coordinar con autoridades federales, estatales, municipales, 
instituciones educativas e investigación y organismos de la 
sociedad civil, el manejo, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales y actividades 
de educación y cultura ambiental;
Planear y ejecutar programas dirigidos a los diferentes sectores de 
la comunidad, fomentando actitudes y valores de protección 
ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales
Prevenir, restaurar y proteger los recursos naturales, ecosistemas y 
medio ambiente a través de la vigilancia del cumplimento de la 
legislación ambiental del Estado

Subsecretaría de 
Recursos Naturales
Procuraduría de 
Protección al Ambiente 
(PROPAEC)
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Cuadro 12.5. Coahuila, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
Responsables

Secretaría de Economía 
y Turismo

Diseñar políticas públicas que beneficien al desarrollo y 
fortalecimiento del mercado interno coahuilense, así como 
proponer programas estatales, sus reglas de operación y sus 
manuales.
Operar programas para asistir en la formación o constitución de 
empresas micros, pequeñas y medianas con la promoción de 
incubadoras de negocios y el fomento al emprendedor, para 
incrementar el sector formal de la economía
Definir acciones, y estrategias de apoyo en la elaboración y 
ejecución de programas y proyectos de promoción e inversión 
para el desarrollo económico armónico, integral y sustentable del 
estado
Proponer la elaboración de instrumentos jurídicos con los 
municipios del estado y con las dependencias de la administración 
estatal, para establecer las bases de las acciones necesarias de 
mejora regulatoria, que conduzcan a la simplificación de trámites, 
servicios, requisitos y tiempos de respuesta, a fin de aumentar los 
índices de competitividad en el estado
Promover y fomentar el desarrollo industrial en el estado
Proporcionar información a los y las inversionistas nacionales y 
extranjeros interesados en invertir en el estado, relativa a los 
apoyos y ventajas que para tal propósito ofrece el estado
Proponer las acciones necesarias para impulsar, proponer y 
coordinar el diseño de políticas de Estado en materia de 
planeación, programación, promoción, competitividad, 
sustentabilidad y demás orientadas al desarrollo competitivo y 
sustentable de los destinos turísticos de la entidad

Subsecretaría de 
Desarrollo Económico
Subsecretaría de 
Vinculación, Mejora 
Regulatoria y 
Competitividad
Subsecretaría de 
Promoción e Inversión
Subsecretaría de 
Turismo.

Secretaría de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Movilidad

Formular, ejecutar y evaluar en el ámbito de su competencia las 
políticas públicas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial, obras públicas y transporte
Promover y apoyar en coordinación con los municipios, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable de 
los asentamientos humanos y los centros de población del 
Estado;
Formular, actualizar, ejecutar y evaluar los programas estatales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y de transporte y 
movilidad sustentable, así como brindar asesoría y apoyo que le 
sea requerido por las autoridades municipales de la entidad para la 
formulación e instrumentación de los programas municipales en 
estas materias
Formular y emitir los dictámenes de congruencia de los 
programas y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los dictámenes de impacto urbano de los proyectos y obras 
públicas y privadas en los términos que fijen las disposiciones 
legales aplicables
Promover y otorgar, asesoría y asistencia técnica, a las autoridades 
municipales, en materia de desarrollo metropolitano, coordinación 
regional e intermunicipal a efecto de fortalecer sus programas de 
desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento urbano

Subsecretaría de 
Infraestructura de Obra 
Pública
Residencia Región Norte
Subsecretaría de 
Transporte 
Delegación de Transporte 
Región Frontera.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12.6. Tamaulipas, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Art. 28 (LOAPT). A la Secretaría de Desarrollo Económico, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Formular y ejecutar los planes y programas de promoción y 
desarrollo de la actividad industrial, comercial y de servicios
Coordinar, promover y concertar la interacción de acciones y 
recursos federales y estatales con los productores, empresarios, 
trabajadores y consumidores
Promover y fortalecer la participación de los productores con las 
dependencias y entidades competentes, para la realización de 
programas y acciones tendentes al desarrollo de los sectores 
económicos
Fomentar y apoyar los programas de investigación y enseñanza que 
fomenten el desarrollo de los sectores económicos
Efectuar los estudios técnicos que determinen la creación de 
parques industriales, centros de abasto y comerciales, a fin de 
promover el desarrollo económico integral del Estado
Propiciar y mantener en el marco de lo estipulado en los tratados, 
convenios, convenciones y acuerdos Internacionales, una 
coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y estatal, con los organismos del sector social y 
privado, nacionales o extranjeros, vinculados con las actividades 
económicas, a fin de promover en el ámbito de su competencia la 
integración conjunta de programas que estimulen el desarrollo 
económico del Estado
Establecer criterios para llevar a cabo la desregulación empresarial, 
eliminando requisitos, simplificando trámites y acortando plazos 
previstos en disposiciones administrativas de carácter estatal, así 
como elaborar propuestas de reformas a disposiciones jurídico-
administrativas en los ámbitos federal, estatal o municipal, con la 
misma finalidad, sometiendo éstas a las instancias correspondientes
Impulsar en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, la 
igualdad de oportunidades laborales de los grupos sociales 
vulnerables y en desventaja

Subsecretaría 
Promociones de 
Inversiones 
Subsecretaría para la 
Pequeña y Mediana 
Empresa 
Subsecretaría de 
Competitividad y 
Comercio Exterior

Secretaría de Bienestar 
Social

Art. 33. A la Secretaría de Bienestar Social, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:
Proponer, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social, 
así como los programas y las acciones específicas para el combate 
a la pobreza, la atención especial a grupos vulnerables y en 
desventaja y, en general, la superación de las desigualdades 
sociales; 
Diseñar, concertar, ejecutar y dar seguimiento a los programas 
sociales en los ámbitos rural y urbano para la atención de grupos 
específicos y sectores marginales, promoviéndose la participación 
de los sectores social y privado
Participar en la planeación, formulación y aplicación de programas 
de desarrollo regional, de conformidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo
Fomentar la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y el bienestar social, en 
coordinación con las dependencias y entidades estatales 
correspondientes, los Ayuntamientos del Estado y con la 
participación delos sectores social y privado
Ejecutar los planes de desarrollo regional y los convenios de 
desarrollo social celebrados con la Federación, Ayuntamientos y 
grupos sociales, así como las obras de desarrollo social que 
favorezcan a las comunidades, en el marco de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado 
de Tamaulipas

Subsecretaría de 
Bienestar social con dos 
coordinaciones 
(programas federales y 
programas estatales), 
además de una 
coordinación general de 
delegaciones
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Cuadro 12.6. Tamaulipas, instituciones con objetivos asociados al desarrollo sustentable (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente

Art. 36 (LOAPT). A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
Formular y conducir la política general de asentamientos humanos, 
medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sustentable; 
elaborar, actualizar y ejecutar los instrumentos de la planeación del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano y participar 
coordinadamente con los Municipios en la elaboración de sus 
Planes Municipales respectivos
Promover y apoyar, mecanismos de financiamiento para el 
desarrollo urbano, el desarrollo regional y la vivienda, con la 
participación de dependencias y entidades de la administración 
pública federal, estatal y municipal, de instituciones de crédito y de 
grupos sociales
Ejecutar o coordinar, en su caso, las acciones concertadas por el 
Ejecutivo con los sectores público, social y privado; celebrar 
convenios de coordinación y asistencia técnica con éstos y con 
dependencias, entidades y organismos que apoyen los planes y 
programas de desarrollo urbano, vivienda, urbanización, medio 
ambiente y desarrollo sustentable
Proponer y ejecutar el Programa Estatal de Desarrollo Sustentable
Convenir con los Gobiernos Federal, de otras Entidades 
Federativas y de los Municipios del Estado, la realización conjunta y 
coordinada de acciones de protección, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente y recursos naturales para el 
desarrollo sustentable
Promover y fomentar las investigaciones sobre el medio ambiente y 
el desarrollo sustentable
Participar, de manera coordinada con la Secretaría de Obras 
Públicas, en la instrumentación y vinculación con el Programa 
Estatal de Desarrollo Sustentable, de los programas de desarrollo 
urbano en la entidad, fomentándose su congruencia
Formular, ejecutar, evaluar, vigilar y modificar los programas de 
ordenamiento ambiental, así como participar con la Federación y 
en su caso con otros Estados en los procesos de ordenamiento 
ambiental de competencia federal; 
Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo 
urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación 
del gobierno federal y municipales, así como de los sectores social 
y privado, a efecto de que el desarrollo estatal en la materia se 
oriente hacia una planeación sustentable y de integración
Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el 
Ejecutivo Estatal tomando en cuenta las propuestas que para el 
efecto realicen las dependencias de la Administración Pública y los 
gobiernos municipales

Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Medio 
Ambiente

Fuente. Elaboración propia.
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12.3.2. Brechas de género

A partir de los elementos identificados en los marcos jurídico y programático, es necesario que haya 
alguien responsable de la ejecución de las acciones que surgen para atender las brechas de género 
existentes. Por lo anterior, en este apartado se presentan las instituciones obligadas por el marco 
normativo en la ejecución de los programas diseñados para lograr la igualdad de género y combatir 
los problemas asociados a la desigualdad que implica la existencia de las brechas entre hombres y 
mujeres. Para el análisis de estas instituciones, se retoman los objetivos planteados desde el ámbito 
internacional.

Cuadro. Objetivos internacionales sobre las brechas de género

Tema
Agenda 2030
Objetivos

Brechas de género Igualdad de género

Reducción de las desigualdades

Fuente: Elaboración propia.

12.3.2.1. Instituciones nacionales
En el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 se hace referencia directa e indirecta al tema 
de Igualdad de Género. En el apartado de Combate a la Pobreza se menciona la “atención 
prioritaria al cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres”. Además de ello, existe un 
apartado de “Equidad de Género” como un principio que debe regir todo el Proyecto. En ese 
mismo apartado se reconoce que “aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad con res-
pecto a los hombres se encuentren enunciadas en la ley, es un hecho que enfrentan mayores 
grados de violencia y discriminación y que sus derechos son regularmente denegados en la 
práctica”. Por lo anterior, en el Proyecto “se propone eliminar las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres y eliminar los obstáculos que enfrentan las primeras en todos los 
ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política, y para asegurar su integri-
dad física y emocional”.
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Cuadro 12.7. Facultades y órganos del Instituto Nacional de las Mujeres 

Órganos y unidades administrativas

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva 
de Género

Dirección General de Transversalización de la 
Perspectiva de Género

Principales Facultades Unidades Principales Facultades Unidades

Generar y promover mecanismos, 
lineamientos y estrategias de 
coordinación con los integrantes del 
Sistema Nacional para la Igualdad, para 
lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres en el quehacer institucional de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
Planear y coordinar el desarrollo de 
directrices que impulsen y consoliden 
políticas públicas para la igualdad de 
género y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, a través del 
desarrollo de metodologías y 
capacitación, con los enlaces, unidades 
de género y similares de la 
Administración Pública Federal y los 
Mecanismos, en las entidades 
federativas y municipios, así como con 
organizaciones sociales nacionales e 
internacionales; 

A)  Dirección de 
Cultura 
Institucional. 

B)  Dirección de 
Institucionalización 
y Promoción de la 
Perspectiva de 
Género en 
Estados y 
Municipios. 

C)  Dirección de 
Igualdad y 
Equidad de 
Género en las 
Políticas Públicas. 

D)  Dirección de 
Capacitación y 
Profesionalización

Realizar las acciones 
necesarias para dar 
cumplimiento a los acuerdos 
que establezca el Sistema 
Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres; 
Realizar las acciones 
necesarias para el monitoreo y 
seguimiento de la aplicación 
de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y su Reglamento; 
Impulsar programas y 
proyectos derivados del 
Proigualdad con las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, así como con los 
sectores privado y social; 

A)  Dirección de 
Desarrollo 
Humano 
Sustentable.

B)  Dirección de 
Seguimiento del 
Sistema de 
Violencia. 

C)  Dirección de 
Participación 
Social y Política 

D)  Dirección de 
Desarrollo de 
Programas 
Institucionales

Proponer la inclusión de la perspectiva de 
género en las políticas públicas en los 
tres niveles de gobierno; 
Coordinar la planeación de estrategias de 
colaboración para fortalecer las relaciones 
del Instituto con los enlaces, unidades de 
género y similares de la Administración 
Pública Federal y Mecanismos en las 
entidades federativas y municipios, así 
como con los Poderes Legislativo y 
Judicial; 
Promover y asegurar que al interior de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, exista 
una cultura institucional con perspectiva 
de género; 
Coordinar la vinculación y el trabajo con 
los enlaces, unidades de género y 
similares de la Administración Pública 
Federal y de las entidades federativas y 
municipios; en las áreas de su 
competencia; 

Diseñar estrategias y promover 
que las organizaciones de la 
sociedad civil nacionales e 
internacionales, implementen 
en sus programas acciones de 
planeación, presupuestación y 
operación con perspectiva de 
género; 
Promover y fortalecer a los 
diversos actores sociales y 
políticos, a través de 
mecanismos de vinculación, 
concertación y colaboración 
orientados a propiciar la 
igualdad entre mujeres y 
hombres y mejorar el 
posicionamiento de éstas en 
los ámbitos social y político; 
Dar seguimiento, en el ámbito 
de su competencia, a las 
acciones de la Dirección, en 
materia de igualdad de género 
y proporcionar la cooperación, 
información y opiniones que se 
le soliciten; 
Proponer a la persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, los lineamientos de 
colaboración, cooperación y 
coordinación con las 
organizaciones de la sociedad 
civil

Fuente: Elaborado con información del reglamento interno del Instituto
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12.3.2.2. Instituciones estatales

Cuadro 12.8. Baja California, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Instituto de la Mujer Elaborar el Programa Estatal de la Mujer y coordinar las 
acciones en él contenidas;
Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las 
propuestas de la sociedad, para alcanzar la igualdad de 
derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer en el 
ámbito político, social, cultural y económico, e incorporar este 
principio en la planeación del desarrollo.
Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa 
Estatal de la Mujer en el programa anual de cada dependencia 
y entidad de la Administración Pública del Estado, así como en 
el de los sectores en general vinculados con estos 
instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales 
o, en su caso, institucionales específicos;
Establecer y concertar acuerdos y convenios con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para promover, 
con la participación, en su caso, de los sectores social y 
privado, las políticas, acciones y subprogramas que se 
establezcan en el Programa Estatal de la Mujer;
Promover ante los poderes públicos del Estado, acciones 
dirigidas a mejorar la condición social de las mujeres 
generando igualdad de oportunidades para su desarrollo y 
erradicando toda forma de discriminación en su contra;
Promover ante las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales en materia de salud, el acceso de las mujeres a 
servicios integrales de atención a la salud, considerando las 
características particulares de su ciclo de vida y condición social;
Promover en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, 
acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de 
las mujeres de las actividades económicas, culturales y 
Promover ante las autoridades competentes la realización de 
acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la 
violencia contra la mujer;
Promover estudios e investigaciones para instrumentar un 
sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de 
las condiciones sociales, políticas , económicas y culturales de 
las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

Departamento de 
Desarrollo Humano
Coordina las siguientes 
redes: 
Red Estatal para la 
prevención de la violencia 
familiar
Red Binacional para la 
Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y 
Sexual

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12.9. Sonora, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Instituto Sonorense 
de la Mujer

Art. 1 (Reglamento interior). Su objetivo es velar por el respeto y el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, así como 
establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena 
incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y 
social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de 
decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipales los 
mecanismos necesarios para transversalización en las políticas 
públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas 
y conjuntas.

Dirección de Programas 
Sociales 
Dirección de Derechos
Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las 
Mujeres
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Cuadro 12.9. Sonora, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Instituto Sonorense 
de la Mujer

Art. 3° el objeto del Sistema: “El sistema estatal tiene por objeto 
coordinar la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios 
y acciones interinstitucionales y homogéneas para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con 
el fin de garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia”

Se integrarán 4 
comisiones coordinadas 
de la siguiente manera: 
Comisión de prevención 
(Secretaría de Educación 
y Cultura), Comisión de 
Atención (Secretaría de 
Salud), Comisión de 
Sanción (Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Sonora) y 
Comisión de Erradicación 
(Secretaría de Gobierno).

Fiscalía General 
Justicia del Estado 
de Sonora

Art. 7 (Ley Orgánica de la Fiscalía). El Ministerio Público deberá conducir 
su actuación con perspectiva de género. El Fiscal General emitirá los 
protocolos de actuación en la materia, los cuales contendrán como 
mínimo, lo siguiente:
I.- En cuanto reciba una denuncia o querella por hechos que impliquen el 
riesgo de violencia hacia una mujer, dictar sucesivamente las órdenes de 
protección de emergencia y preventivas necesarias, confirmando su 
vigencia en tanto permanezcan las condiciones que las originaron;
II.- Prevenir y evitar la revictimización en el desarrollo del procedimiento 
penal;
III.-Procurar el acceso efectivo a la reparación del daño; 
IV.-Evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género 
asociados a factores sociales, culturales o laborales, como la forma de 
vestir, la expresión verbal o corporal, la condición socioeconómica o 
étnica, las preferencias sexuales o las actividades a que se dedique la 
mujer, sea víctima o inculpada;
V.- Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer; 
VI.- Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de aquélla contra todo acto de discriminación; 
VII.- Condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, implementando diversas 
acciones concretas, como abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia en su contra y velar porque las autoridades, sus funcionarios, 
personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación; 
VIII.-Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
ese tipo de violencia; y
IX.- La forma en que deberá conducirse e integrarse las carpetas de 
investigación relacionadas con hechos que puedan constituir el delito de 
Feminicidio
Art. 113 (Ley Orgánica de la Fiscalía).- El Centro de Justicia para las 
Mujeres del Estado de Sonora, es un órgano desconcentrado de la 
Fiscalía General del Estado; el cual estará a cargo de un Director 
General; y tiene como objeto coadyuvar en la coordinación, articulación 
y vinculación interinstitucional de las áreas de procuración de justicia, 
seguridad pública, salud, educación, desarrollo social, desarrollo 
económico y otras áreas afines de la administración pública y privadas, 
para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
de género, e impulsar acciones en el ámbito social que contribuyan a 
erradicar la violencia hacia las mujeres, promoviendo su plena 
incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la 
sociedad, fortaleciendo la unidad familiar y sus valores.

Ministerios públicos
Centro de Justicia para la 
Mujer
Unidad de Igualdad de 
Género

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12.10. Chihuahua, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género

Estado: Chihuahua

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres

Art. 4 (decreto de creación).- Para el desarrollo de su objeto, el instituto 
tendrá las siguientes atribuciones: 
Diseñar, coordinar, desarrollar, fomentar, concertar y dar seguimiento 
por si, o en coordinación con otras dependencia de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal, Instituciones privadas, académicas 
y organizaciones no gubernamentales, los programas, planes, 
proyectos, campañas y acciones necesarias para el logro de sus fines. 
Revisar la normatividad de las políticas, planes y programas 
gubernamentales dirigidos a las mujeres, para proponer las 
adecuaciones pertinentes que posibiliten su acceso en condiciones de 
equidad con los varones, incorporando el enfoque de su acceso en 
condiciones de equidad con los varones, incorporando el enfoque de 
género en su diseño, planeación y ejecución. 
Organizar un sistema de información, documentación e investigación 
sobre las mujeres chihuahuenses, que permita conocer cabalmente sus 
necesidades, problemáticas y aplicaciones, utilizando los resultados 
para el diseño y formulación de políticas, programas, planes y acciones 
a favor de las mujeres. 
Definir estrategias y criterios, así como diseñar y desarrollar mecanismos 
con enfoque de género para el análisis, evaluación y seguimiento de las 
acciones, planes y programas gubernamentales a favor de las mujeres. 
Desarrollar el Programa Estatal de la Mujer en el marco del Plan Estatal 
de Desarrollo y formular e implementar el programa operativo anual del 
Instituto. 
Proponer al Titular del Ejecutivo la actualización o modificaciones 
necesarias al marco jurídico estatal, en lo relativo a la promoción de los 
derechos de la mujer, para que en su caso se sometan al Congreso del 
Estado. 
Promover con enfoque de género la capitalización y actualización de 
funcionarios responsables de la planeación y emisión de políticas 
públicas de cada sector del Estado, sobre programas, planes y 
acciones a favor de las mujeres, mismos que se deberán integrar a la 
planeación y a los procesos de programación y presupuestación. 
Participar ante las instituciones homologas de otros Estados y de la 
Federación, así como ante organismos nacionales e internacionales, 
con el objeto de promover y en su caso, integrar y ejecutar acciones, 
planes, proyectos y programas a favor del desarrollo integral y del 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en la Entidad. 
Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos 
para el mismo fin. 

Departamento de 
institucionalización de 
la perspectiva de 
género
Oficina de 
transversalidad de la 
perspectiva de género
Oficina de seguimiento 
a programas de 
mujeres
Oficina de evaluación y 
seguimiento
Departamento de 
educación en género
Departamento de 
supervisión y asesoría 
a centros de atención
Unidad de enlace con 
mecanismos 
nacionales para el 
avance de las mujeres

Fiscalía General de 
Justicia de Chihuahua

Art. 102 (Reglamento interno). Compete a la Dirección del Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación 
Ciudadana:
Impulsar, promover y en su caso, coordinar con los municipios y demás 
autoridades competentes, la armonización de las políticas públicas en 
los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial, así como los 
aspectos educativo, de salud pública, recreativo, cultural, económico, 
deportivo, reestructuración del tejido social, de solidaridad comunitaria, 
inclusión social, de tolerancia, a la no discriminación y respecto a la 
diversidad, perspectiva de género y derechos humanos;
Participar en los programas y acciones de fomento a la cultura de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, de la legalidad y la 
perspectiva de género en los sectores social y privado

Fiscalías 
Especializadas en: 
Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito por 
Razones de Género

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12.11. Coahuila, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Centro de Justicia y 
Empoderamiento para 
las Mujeres

Art. 4 (Reglamento interno). El objeto del Centro es coordinar, articular 
y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, 
las acciones programas y servicios dirigidos a las mujeres víctimas del 
delito, violencia o de violación de sus derechos, a fin de garantizar el 
goce y el ejercicio pleno de sus derechos y su acceso a la justicia, 
promoviendo su plena incorporación a la vida productiva, social, 
cultural y política en la sociedad.

Art. 9 (Reglamento 
interno). Para su 
adecuada administración 
y dirección, el Centro 
contará con:
Una Junta de Gobierno;
Una Dirección General; 
Las Coordinaciones 
Regionales; y
Las unidades 
administrativas que se 
determinen conforme al 
presupuesto asignado

Instituto Coahuilense 
de las Mujeres.

Art. 1 (Reglamento interno). Se crea el Instituto Coahuilense de las 
Mujeres como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
con autonomía técnica y de gestión, en adelante el Instituto, y tiene 
como objeto la formulación, conducción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas y políticas estatales en las materias de 
derechos humanos de las mujeres e igualdad entre mujeres y 
hombres, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir 
y a eliminar la violencia y discriminación.

Coordinación de 
Programas Federales, el 
Departamento de 
Derechos Humanos y las 
coordinaciones 
regionales

Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
Coahuila

Art. 6 (Ley Orgánica). Facultades de la Fiscalía General
Corresponden a la Fiscalía General el ejercicio de las siguientes 
facultades:
En materia de derechos humanos:
Promover que se aplique la perspectiva de género en la investigación 
y persecución de delitos contra la mujer o de personas con 
preferencia sexual diferente; y vigilar que se brinde a menores de 
edad y a personas discapacitadas un trato acorde a sus 
circunstancias personales, sin demeritar la dignidad de los mismos
Art. 28 (Ley Orgánica). Deberes y atribuciones de la Fiscalía de 
Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y 
Testigos. Esta Fiscalía tendrá los deberes y atribuciones que le 
correspondan en materia de procuración de justicia, la investigación 
de los delitos y el análisis de la incidencia delictiva y la 
implementación en su caso, de acciones para prevenir y combatir el 
delito, de acuerdo con lo establecido en la Constitución General, en 
la Constitución del Estado, en esta ley y los demás ordenamientos 
aplicables, y específicamente en lo relativo a:
I. La investigación de los delitos cometidos en agravio de mujeres por 
razón de género;

Fiscalía de 
Investigaciones 
Especializadas, Atención 
y Protección a Víctimas y 
Testigos.

Procuraduría para 
Niños, Niñas y la 
Familia del Estado de 
Coahuila de Zaragoza

Tiene por objeto promover y proteger los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.
Principales Funciones:
• Brindar apoyo, asistencia y orientación jurídica.
• Recibir y atender todo reporte respecto a niños y niñas en riesgo, 

amenaza, afectación o situación extraordinaria.
• Decretar Medidas Especiales de Protección como custodias de 

emergencia y separaciones provisionales o preventivas del seno 
familiar.

• Elaborar programas tendientes a prevenir, detectar y atender la 
violencia familiar, escolar y comunitaria. 

Cuenta con 6 
subprocuradurías 
regionales que brindan 
distintos servicios de 
psicología, psiquiatría, 
área medica, área de 
medios alternos, trabajo 
social y de defensores.
Dirección de infancia y 
adolescencia, según su 
reglamento interior.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 12.12. Tamaulipas, instituciones con objetivos asociados disminuir la brecha de género

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades responsables
Instituto de la Mujer 
Tamaulipeca

Art. 33 (Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Tamaulipas). Planear, promover y ejecutar acciones tendentes a 
propiciar la participación de la mujer en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado, fomentándose la equidad 
de género en toda actividad pública; 
Elaborar y presentar al Ejecutivo del Estado el proyecto del 
Programa Estatal de la Mujer y, aprobado éste, llevar a cabo las 
acciones necesarias para su ejecución; 
Diseñar, proponer y ejecutar la política estatal de atención a la 
juventud, promoviéndose la adopción de políticas en materia de 
educación sexual, prevención de enfermedades, oportunidades 
de empleo, expresión cultural y artística y lucha contra las 
adicciones y la delincuencia

Departamento de Proyectos
Dirección de Planeación y 
Control de Programas
Departamento de Programas 
Dirección de Capacitación, 
Educación y Formación 
Integral
Departamento de Instancias 
Municipales
Departamento de Atención a 
las Mujeres
Departamento de Igualdad 
de Género.
Centros regionales: Altamira, 
Tula, San Fernando, Reynosa 
y Matamoros.

DIF Art. 20 (Estatuto orgánico). La Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, tendrá 
las atribuciones siguientes: 
Proporcionar servicios de asistencia jurídica y social a la 
población objeto
Vigilar que se respeten los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y defender sus intereses legítimos ante las 
autoridades
Promover, vigilar y coordinarse con las diferentes instituciones, 
cuyos objetivos sean el bienestar de la familia, para la elaboración 
y desarrollo de programas y campañas encaminadas a 
sensibilizar y concientizar a la población, para prevenir conductas 
que afecten el desarrollo físico e intelectual del menor, así como 
que se respeten los derechos de los menores
Art. 27 (Estatuto orgánico). Dirección de Protección a las Mujeres 
y Familia, tendrá las atribuciones siguientes: 
Administrar el capital humano y los recursos materiales asignados 
a las jefaturas y programas de Violencia Familiar, Violencia contra 
la Mujer de Género, con la finalidad de orientar, asesorar y 
representar en juicio a menores, mujeres, ancianos, 
discapacitados, en situación de riesgo, desamparo y atención de 
la violencia intrafamiliar; 
Identificar, acoger y vincular las niñas, niños y adolescentes, 
siendo beneficiarios de los programas en el Estado; 
Fomentar la resiliencia a través de trabajo de duelo y trabajo de 
estrés postraumático; 
Ofrecer de forma gratuita una alternativa a la solución de sus 
controversias familiares de forma pacífica a través de las técnicas 
de mediación y psicología, contribuyendo así a la paz familiar y 
social, así como orientación jurídica; 
Proporcionar asesoría jurídica y representar en juicio a personas 
vulnerables, cuya problemática tenga que ver con la modificación, 
aclaración, complementación o rectificación de actas del estado 
civil de las personas; 
Tramitar procedimientos voluntarios, jurisdiccionales, para 
acreditar hechos necesarios para trámites legales (dependencias 
económicas y concubinatos); 
Proporcionar apoyo a la población que se encuentra en el círculo 
de la violencia intrafamiliar o son víctimas de maltrato, con el 
propósito de crear nuevos modelos de crianza, como medida 
preventiva para cambiar la tendencia de la pérdida de valores

Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes 
Dirección de Protección a las 
Mujeres y Familia

Fuente: elaboración propia.



ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA FRONTERA  
NORTE DE MÉXICO

321

Como se puede observar en las instituciones identificadas en la región, prevalece la exclusividad de 
los institutos de las mujeres respecto a las acciones que se deben realizar para lograr la igualdad de 
género. Sólo en algunos estados, existen instituciones que coadyuvan con acciones específicas 
dentro de su ámbito de responsabilidad, con programas y acciones que contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres. Incluso, existen estados donde el tema parece ser irrelevante, 
dado que no se le da la importancia requerida al tema en las distintas instituciones de los gobiernos 
estatales.

12.3.3. Migración

En los últimos meses el tema de la migración ha adquirido mayor relevancia por la dimensión que el 
fenómeno ha adquirido y que tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales tanto 
para los países expulsores como para los países de tránsito y los países de destino. En el caso de 
México, el tema es de particular interés ya que las instituciones encargadas del fenómeno han im-
plementado una serie de acciones para proponer soluciones a los problemas que conlleva. Indepen-
dientemente de las decisiones de política pública que adopte el nuevo gobierno federal, es impor-
tante resaltar que se preservan las instituciones que han atendido el fenómeno. 

12.3.3.1. Instituciones nacionales 
Con base en el marco normativo de la migración en México, la principal institución que atiende este 
fenómeno es el Instituto Nacional de Migración, el cual se expone de manera más específica en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 12.13. Instituto Nacional de Migración y las unidades responsables del fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones (Reglamento Interno de la 
SEGOB)

Unidad 
responsable

Secretaría de 
Gobernación

Artículo 21. La Unidad de Política Migratoria tendrá las siguientes 
atribuciones: 
Proponer al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos en 
coordinación con las instancias competentes, la política migratoria del país 
tomando en consideración los principios establecidos por la Ley de 
Migración, y en un marco de respeto a los derechos humanos, de 
contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la 
soberanía y de la seguridad nacional; 
Recoger las demandas y posicionamientos de los Poderes de la Unión, de 
los gobiernos de las entidades federativas, y de la sociedad civil organizada 
para la formulación de la política migratoria en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; así como coordinar los mecanismos y los grupos de 
trabajo que sean necesarios para tal efecto; 
Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas en 
materia de migración que, en su caso, se desprendan del Plan Nacional de 
Desarrollo, así como los programas de migración y fronteras, en los 
términos de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Migración; 
Promover y elaborar, previa consulta con las autoridades competentes, 
directrices, estrategias, programas y acciones públicas orientadas a la 
protección, asistencia e integración de migrantes al retorno a territorio 
nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, 
así como en materia de regulación, control y verificación migratoria; 
Proponer la celebración de acuerdos interinstitucionales u otros 
instrumentos de carácter internacional; así como convenios de 
colaboración, concertación o cooperación en materia migratoria; 

Subsecretaría de 
Población, Migración y 
Asuntos Religiosos
Unidad de Política 
Migratoria
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Cuadro 12.13. Instituto Nacional de Migración y las unidades responsables del fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones (Reglamento Interno de la 
SEGOB)

Unidad 
responsable

Secretaría de 
Gobernación

Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, soluciones a 
los problemas que enfrentan tanto los extranjeros en territorio nacional, 
como los migrantes mexicanos dentro y fuera del país; 
Coordinar la planeación necesaria para configurar estrategias, proyectos y 
acciones de política migratoria; 
Someter al Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
previa opinión de las dependencias competentes en términos de la Ley 
de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables, los acuerdos 
para fijar, suprimir y cerrar temporalmente los lugares destinados al 
tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire; para suspender 
o prohibir el ingreso de personas extranjeras al territorio nacional; así 
como para determinar los municipios o entidades federativas que 
conforman las regiones fronterizas o aquéllas que reciban trabajadores 
temporales; 
Realizar por sí o a través de terceros, estudios, investigaciones, encuestas, 
estadísticas, indicadores y publicaciones sobre movilidad y migración 
internacional en México, orientados a sustentar la política migratoria; 
Solicitar a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, la información necesaria para la 
generación de estadísticas sobre la movilidad y migración internacional en 
México, así como participar en el diseño y mejora de los subsistemas de 
captura de información para dichos fines; 
Sistematizar y difundir información relevante sobre el fenómeno migratorio, 
las políticas, programas y acciones públicas en la materia

Artículo 85. Son atribuciones de la Dirección General de Protección al 
Migrante y Vinculación:
Diseñar, evaluar y ejecutar los procedimientos, programas y procesos que 
garanticen la defensa, y protección de derechos humanos de los migrantes 
durante su ingreso, tránsito, salida y retorno del territorio nacional en 
coordinación, en su caso, con la Subsecretaría de Derechos Humanos;
Coordinar la operación y funcionamiento de los grupos de protección a 
migrantes creados por la Secretaría;
Coordinar y supervisar la ejecución de los lineamientos y estrategias 
necesarias para la prestación de los servicios que brindan los grupos y 
programas de protección a migrantes y evaluar su operación;
Proponer la suscripción de acuerdos necesarios para el retorno asistido de 
extranjeros y la repatriación segura y ordenada de mexicanos, de 
conformidad con la política migratoria definida por la Secretaría;
Coordinar, con la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio y 
la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, los casos que 
requieran atención a extranjeros que sean posibles víctimas de delitos;
Coordinar y dar seguimiento a las relaciones con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas, actores relevantes nacionales e 
internacionales, cuyo objeto esté vinculado a los temas migratorios, de 
conformidad con la política migratoria y lineamientos definidos por la 
Secretaría, y
Supervisar los servicios, procedimientos y resoluciones del ámbito de su 
competencia, que realicen las delegaciones y subdelegaciones 
federales, delegaciones y subdelegaciones locales del Instituto Nacional 
de Migración, para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como dictar las instrucciones que resulten 
necesarias.

Instituto Nacional de 
Migración
Dirección General de 
Protección al Migrante 
y Vinculación
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Cuadro 12.13. Instituto Nacional de Migración y las unidades responsables del fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones (Reglamento Interno de la 
SEGOB)

Unidad 
responsable

Artículo 100. Serán atribuciones de la Coordinación General (de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados): 
Elaborar, proponer y difundir la política en materia de refugiados y 
protección complementaria en los términos del artículo 1o, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Ejercer las atribuciones que la legislación en materia de refugiados y de 
protección complementaria le otorguen a la Secretaría; 
Proponer y elaborar estadísticas, estudios, investigaciones y publicaciones 
en materia de refugiados y protección complementaria; 
Proponer y coordinar programas, criterios, acciones públicas y estrategias 
orientados a la protección, asistencia e integración de refugiados y 
extranjeros que reciban protección complementaria;
Implementar programas para la difusión y promoción de los derechos 
humanos de los solicitantes del reconocimiento de la condición de 
refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección 
complementaria; 
Operar los mecanismos de coordinación y cooperación entre dependencias 
y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, así como con organismos nacionales e 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que participen en la 
atención a refugiados; 
Solicitar al Instituto Nacional de Migración valore, en su caso, la posibilidad 
de autorizar el traslado del solicitante del reconocimiento de la condición de 
refugiado a instituciones especializadas, hasta en tanto se resuelva su 
situación migratoria de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
Ejecutar las tareas, que en el ámbito de su competencia le encomiende el 
Secretario y, en su caso, el Subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, y 
Informar periódicamente al Secretario por medio del Subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos acerca del desempeño de sus 
funciones y los resultados alcanzados para ayudar a los refugiados.

Coordinación General 
de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a 
Refugiados

Fuente: elaboración propia.

Además de estas instituciones, existen otras dependencias que han realizado acciones en favor de 
los migrantes en la Frontera Norte de México.

Secretaría de Salud. La Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU) es un 
organismo binacional, creado en julio de 2000 mediante un Acuerdo entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos, con la finalidad de identificar y evaluar los problemas de salud que afectan a la 
población fronteriza, así como facilitar las acciones para la atención de los mismos. El Gobierno 
Federal de México y el de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Salud y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, forman parte de la estructura orgánica de la CSFMEU y participan ac-
tivamente en sus actividades. En tal sentido, la CSFMEU lideró el Grupo Técnico Binacional que 
elaboró la iniciativa Frontera Saludable 2020 con la meta de definir prioridades, temas, objetivos y 
estrategias para que los diferentes sectores de la región fronteriza México-Estados Unidos la pue-
dan utilizar como marco de referencia en sus planes de trabajo. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y 
al del Distrito Federal. El Sistema DIF Nacional ha impulsado la conformación de mecanismos 
locales de coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los compromisos bina-
cionales sobre la repatriación segura y ordenada de los menores; la atención con calidad y calidez 
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de la red de albergues de tránsito para la atención específica de los mismos; el diseño y desarrollo 
de acciones de promoción y de defensa de los derechos de las niñas, niños adolescentes; la orien-
tación y sensibilización sobre la problemática de los menores migrantes y repatriados en la franja 
fronteriza, así como en los principales estados de origen. El Programa Interinstitucional de Atención 
a Menores Fronterizos, actualmente tiene una cobertura de atención en las 6 entidades de la fronte-
ra norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Y en el caso de la 
frontera sur, en el estado de Chiapas, con la participación del Sistema Nacional DIF y de los DIF 
Estatales y Municipales respectivos, de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Go-
bernación. 

12.3.3.2. Instituciones estatales
Con base en los programas analizados, las instituciones que realizan acciones respecto a los mi-
grantes en cada uno de los estados de la Frontera Norte analizados en el Diagnóstico, son los si-
guientes:

Cuadro 12.14. Baja, california, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría 
General de 
Gobierno

Art. 25 (Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes).- La Dirección de 
Atención al Migrante tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Ejecutar las acciones, políticas y programas estatales en materia de atención a 
migrantes;
II. Aplicar los derechos y obligaciones de los migrantes por el Estado, evitando 
circunstancias de impacto en lo relativo a seguridad pública, salud y demás 
aspectos sociales en lo que incide esta problemática;
III. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los 
municipios y las autoridades del Estado, así como de las autoridades federales 
migratorias asentadas en territorio de Baja California, con el fin de procurar la 
subsistencia permanente de los derechos humanos y la atención integral de las 
necesidades básicas de los migrantes;
IV. Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los 
municipios para el desarrollo de proyectos, esquemas innovadores de 
participación y corresponsabilidad para la atención y protección de los migrantes;
V. Operar y mantener actualizado el Registro;
VI. Difundir y proporcionar los formatos que se utilizarán en el Registro;
VII. Diseñar e implementar, conjuntamente con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, los esquemas necesarios que garanticen el acceso 
inmediato de los migrantes a los servicios y programas de atención operados por 
dicha Comisión, particularmente en los municipios;
VIII.Proponer, promover y participar en programas y campañas de atención a 
migrantes;
IX. Divulgar, por los medios de comunicación masiva a su alcance, información 
relativa a las acciones, políticas y programas de atención a migrantes;
X. Promover y operar el intercambio de información con dependencias e 
instituciones nacionales e internacionales en materia de migración;
XI. Efectuar consultas y encuestas relacionadas con el fenómeno de la migración;
XII. Promover y fomentar, en coordinación con dependencias y entidades 
federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la 
población, referente a la problemática que representa el fenómeno de la 
migración;
XIII. Reconocer el mérito y altruismo de las personas, físicas o morales, que 
participan en los programas de atención a migrantes, mediante la expedición de 
las constancias correspondientes;
XIV. Promover el respeto y la protección de los derechos de los migrantes, en su 
calidad de seres humanos;
XV. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro; y

Dirección de 
Atención al 
Migrante
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Cuadro 12.14. Baja, california, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Instituto de 
Servicios de 
Salud Pública del 
Estado de Baja 
California

Art.106 QUATER (Ley de Salud Pública).- Las Autoridades Sanitarias del Estado, 
sin detrimento de la observancia de las normas que resulten aplicables y 
atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se coordinarán con las Autoridades 
Federales en la ejecución en la entidad del Programa Nacional de Prevención, 
Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que 
comprenderá entre otras, las siguientes acciones: 
Desarrollar acciones para detectar y atender oportunamente los casos de VIH/
SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en los centros penitenciarios del 
Estado, así como diseñar estrategias fronterizas, atendiendo a la condiciones de 
movilidad de los migrantes que transitan por la entidad, para prevenir, atender y 
controlar la propagación del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 
en el Estado

Centros de Salud 
en los municipios 
Centros 
Ambulatorios para 
la Prevención y 
Atención en sida e 
Infecciones de 
Transmisión Sexual 
(CAPASITS) 
Servicios de 
Atención Integral 
para personas 
con VIH (SAI)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12.15. Sonora, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de 
Gobierno

Art. 18 (Reglamento Interior).- La Dirección General de Atención a Migrantes 
Inter nacionales estará adscrita a la Subsecretaría de Asuntos Sociales 
Prioritarios y tendrá las siguientes atribuciones: 
Coordinar las acciones en materia de atención a las personas en situación 
vulnerable y que pretenden internarse por el territorio del Estado hacia los 
Estados Unidos de América o que habiéndose internado son regresados por el 
mismo territorio estatal, a quienes se denomina migrantes internacionales; 
Aplicar acciones para que el tránsito de los migrantes internacionales por el 
Estado tenga un bajo impacto en lo relativo a seguridad pública, salud y demás 
aspectos sociales en los que incide esta problemática; 
Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades municipales 
fronterizas, las federales migratorias asentadas en territorio sonorense y las de 
los Estados fronterizos del vecino país que colindan con Sonora, con el fin de 
procurar la subsistencia permanente de los más elementales derechos humanos 
y la atención integral de los migrantes internacionales; 
Organizar y promover ante las instancias competentes la realización de estudios 
respecto de nuevos esquemas de atención y protección de migrantes internacionales; 
Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los 
Ayuntamientos de los municipios receptores de migrantes internacionales para 
el desarrollo de proyectos, esquemas innovadores de participación y 
corresponsabilidad para la atención y protección de los mismos; 
Promover la celebración de convenios con organizaciones de la sociedad civil, 
dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y 
municipal, para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados a 
atender en forma coordinada a los migrantes internacionales; y 
Art. 22 (Ley de Protección y Apoyo a Migrantes).-Se crea el Consejo Estatal de 
Atención a Migrantes conformado por representantes de los sectores público, 
privado y social que tendrá por objeto ser un órgano de consulta en la 
coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas 
y acciones que se establezcan en materia de protección y atención a migrantes, 
para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Evaluar las acciones, políticas y programas estatales en materia de atención a 
migrantes. 
II. Organizar y promover ante las instancias competentes la realización de 
estudios referentes al fenómeno migratorio y sobre nuevos esquemas de 
atención y protección de migrantes. 
III. Promover la suscripción de convenios con organizaciones de la sociedad 
civil, dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal 
y municipal, para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados 
a atender en forma coordinada a los migrantes. 

Subsecretaría de 
Asuntos Sociales 
Prioritarios. 
Dirección General 
de Atención a 
Migrantes
Consejo Estatal de 
Atención a 
Migrantes
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Cuadro 12.15. Sonora, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de 
Educación y 
Cultura.

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica 
y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, 
mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la 
retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis 
en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Coordinación 
General de 
Programas 
Federales
Coordinación 
Estatal del 
Programa para la 
Inclusión y Equidad 
Educativa

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12.16. Chihuahua, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Consejo Estatal 
de Población

Promover y ejecutar los programas y acciones de atención a las comunidades 
migrantes con el propósito de fortalecer el arraigo de sus familias en su lugar de 
origen, mejorando la información de sus derechos y deberes en el exterior, así como 
mejorando los vínculos, comunicación y organización con sus comunidades, a fin 
de fortalecer la integración familiar e incentivar el desarrollo regional
Orientar a los trabajadores mexicanos en el exterior, respecto a las instituciones 
o dependencias gubernamentales a los que pueden recurrir en caso necesario
Gestiona la creación de una vía confiable, eficiente y de bajo costo para los 
envíos de remesas, que bien pudieran ser las recaudaciones de rentas de los 
municipios
Proporcionar asesoría y apoyo en temas relacionados con la migración, tanto para 
el migrante como para sus familias radicadas en la entidad, tales como: localización 
de paisanos, asesoría en trámite del seguro social, trámite en pensiones 
alimenticias, repatriación, apoyo en el trámite de visas de trabajo temporales y 
humanitarias, traslados de restos, información sobre personas con problemas 
legales, asesoría en caso de indemnizaciones y en su caso, de abusos laborales
Auxiliar a las familias de bajos recursos para que puedan trasladar a sus 
familiares, cuando esos hayan perdido la vida en el extranjero
Impulsar la organización de clubes de oriundos de Chihuahua en los Estados 
Unidos de América y fomentar la comunicación que permita la integración 
social, cultural y económica de nuestros paisanos en el extranjero
Promover el desarrollo económico integral de los migrantes y de sus 
comunidades de origen, así como impulsar la realización de proyectos y 
acciones que fortalezcan los lazos que unen a los chihuahuenses radicados en 
el exterior con sus familias en el estado
Promover ante las autoridades federales, el fortalecimiento de los programas 
binacionales de trabajadores temporales entre México y Estados Unidos, con el 
objeto de brindar oportunidades laborales y de atención integral a los migrantes 
que lo requieran

No Disponible

Servicios 
Educativos del 
Estado de 
Chihuahua

Art. 116 (Reglamento Interno). La Autoridad Educativa Estatal garantizará la 
equidad de la educación, a través de las siguientes acciones:
I. Implementar programas compensatorios, en coordinación con la Autoridad 
Educativa Federal, orientados a alcanzar la equidad con una perspectiva de 
género, atendiendo de manera especial a las necesidades educativas de 
indígenas, campesinos, obreros, migrantes, personas con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidad y, en general, a la 
población en condiciones de marginación y exclusión de los ámbitos familiar, 
educativo y social. En la aplicación de estos programas tendrán prioridad las y 
los educandos de seis a quince años de edad.

Dirección de 
Atención a la 
Diversidad y 
Acciones 
Transversales
Departamento de 
Educación Indígena 
y Migrantes
Centro de Atención 
Integral para Niños 
y Niñas Migrantes 
(CAINMI)
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Cuadro 12.16. Chihuahua, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Fiscalía General 
de Justicia 
Chihuahua

Art 40 (Reglamento interno). Compete a la Unidad Especializada en 
Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Tortura:
Gestionar ante las instancias correspondientes, acciones de protección  
a fin de minimizar y superar vulnerabilidades de grupos defensores de los 
derechos humanos, integrantes del gremio periodístico, personas  
migrantes y de diversidad sexual

Unidad 
Especializada en 
Investigación de 
Violaciones a los 
Derechos Humanos 
y Tortura

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12.17. Coahuila, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Fiscalía General 
de Justicia del 
Estado de 
Coahuila

Artículo 28 (LOFG Coahuila). Deberes y atribuciones de la Fiscalía de 
Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos. 
Esta Fiscalía tendrá los deberes y atribuciones que le correspondan en 
materia de procuración de justicia, la investigación de los delitos y el análisis 
de la incidencia delictiva y la implementación en su caso, de acciones para 
prevenir y combatir el delito, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución General, en la Constitución del Estado, en esta ley y los demás 
ordenamientos aplicables, y específicamente en lo relativo a:
V. La investigación y persecución de los delitos cometidos en agravio de 
migrantes

Fiscalía de 
Investigaciones 
Especializadas, 
Atención y 
Protección a 
Víctimas y 
Testigos
Dirección General 
de Delitos de Alto 
Impacto y 
Cometidos en 
Agravio de 
Migrantes.

Secretaría de 
Educación

Art. 22 (reglamento interior). Corresponde a la Dirección Estatal de Inglés de 
Educación Básica, las siguientes atribuciones: 
IX. Coordinar el Programa Binacional de Educación Migrante en el Estado, 
así como realizar las funciones inherentes al mismo

Subsecretaría de 
Educación Básica
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Cuadro 12.18. Tamaulipas, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Secretaría de 
Gobierno

Artículo 17 (Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila).  
En el Programa Especial de Protección Civil (no se mencionan a los 
migrantes), la Subsecretaría establecerá de manera transversal,  
estrategias y acciones que incluyan a las personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, 
mujeres embarazadas y demás grupos de población en situación de 
vulnerabilidad y que por este hecho se puedan encontrar en mayor riesgo 
ante las situaciones de emergencia, desastre y/o disturbios que se  
presenten en el Estado

Subsecretaría de 
Protección Civil

Instituto 
Tamaulipeco para 
los Migrantes 

Art. 3 (decreto de modificación). Para el cumplimiento de sus objetivos, el 
Instituto tendrá las siguientes facultades I. Ejecutar las acciones, políticas y 
programas estatales en materia de atención a migrantes; 
I. Promover las acciones de las dependencias y entidades estatales a favor 
de los migrantes, cuando el ejercicio de las atribuciones de éstos se 
requieran servicios para dichas personas; 
II. Impulsar acciones preventivas para que el tránsito de los migrantes por el 
Estado se efectúe con pleno respeto a su esfera de libertades y derechos 
fundamentales; 
III. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los 
municipios y las autoridades del Estado, así como con las autoridades 
federales migratorias ubicadas en territorio tamaulipeco, con el fin de 
procurar el respeto de los derechos humanos y la atención integral de las 
necesidades básicas de los migrantes; 
IV. Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y 
los municipios fronterizos para el desarrollo de proyectos, modelos de 
participación social y corresponsabilidad para la atención y protección de los 
migrantes; 
V. Suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil, dependencias 
y entidades de las administraciones públicas federal, estatales y municipales, 
para la formulación y ejecución de programas y acciones orientados a 
atender en forma coordinada a los migrantes; 
VI. Promover programas y estrategias para proteger los derechos humanos 
de los migrantes y su acceso inmediato a los servicios y programas de 
atención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, particularmente 
en los municipios fronterizos; 
VII. Proponer, promover y participar en programas y campañas de atención a 
migrantes; 
VIII. Divulgar, por los medios de comunicación masiva a su alcance, 
información relativa a las acciones, políticas y programas de atención a 
migrantes; 
IX. Promover y operar el intercambio de información con dependencias e 
instituciones nacionales e internacionales en materia de migración; 
X. Promover y fomentar, en coordinación con dependencias y entidades 
federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación 
sobre el fenómeno de la migración;
XI. Fomentar la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo 
que otorguen auxilio y apoyo de cualquier tipo a los migrantes; Instalar 
oficinas regionales o delegaciones en los principales puntos de tránsito de 
personas

Delegaciones 
Regionales
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Cuadro 12.18. Tamaulipas, instituciones con objetivos asociados el fenómeno migratorio (cont.)

Institución Objeto y/o principales atribuciones Unidades 
responsables

Procuraduría 
General de 
Justicia

Art. 134 (Ley orgánica de la Procuraduría).- Los Agentes del Ministerio 
Público Especializados en Delitos Cometidos contra Migrantes, tienen las 
atribuciones siguientes:
Recibir las denuncias o querellas que se presenten en forma oral o por 
escrito, sobre hechos que pudieren constituir algún delito cometido en 
contra de migrantes;
Llevar a cabo las diligencias pertinentes para cerciorarse que las personas 
ofendidas o víctimas tienen calidad de migrantes;
Asegurarse de que se practique al migrante en situación de vulnerabilidad, 
un examen médico a fin de determinar su condición psicofísica;
Brindar en el caso de que se detecten a niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, independientemente de su nacionalidad y 
situación migratoria, la atención en primeros auxilios y alimentos que 
requieran para cubrir sus necesidades inmediatas, a través de las áreas 
gubernamentales de asistencia social que corresponda; así mismo se les 
informará sobre sus derechos y la necesidad de proteger su integridad física 
y psicológica, y se les canalizará inmediatamente al Instituto Tamaulipeco del 
Migrante o al Sistema Estatal o Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia;
Canalizar de inmediato a las instituciones especializadas donde se le pueda 
brindar la atención que requiera, a la persona migrante que se encuentre en 
una situación que ponga en riesgo su vida o su salud;
Brindar atención e informar sobre los derechos que le asisten, cuando se 
detecte a un migrante menor de edad con discapacidad o adulto mayor;
Notificar de inmediato al consulado del país de origen del migrante, para que 
éste le brinde la asistencia jurídica y consular que corresponda de acuerdo a 
su legislación;
Brindar orientación al migrante en caso de que desee retornar a su país de 
origen;
Promover las diligencias procedentes solicitadas por el migrante o su 
coadyuvante, para comprobar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado

Agentes del 
Ministerio Público 
Especializados en 
Delitos Cometidos 
contra Migrantes

Fuente: Elaboración propia.

Sistema DIF Tamaulipas. Aunque en su Estatuto Orgánico no se refiere a los migrantes, existen 
una serie de programas que atienden a este sector de la población, no obstante se refiere en gene-
ral a la protección de niños, niñas y adolescentes en diversas áreas y preceptos legales. Algunos 
casos son atendidos por la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes que forma 
parte del Sistema DIF Tamaulipas

Secretaría de Educación Pública. Al igual que el Sistema DIF Tamaulipas, la Secretaría de Educación 
del estado opera desde la Subsecretaria de Educación Básica, a través de la Dirección de Progra-
mas Transversales, el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), en coordinación con 
las autoridades federales correspondientes.

En general, el tema de la migración sigue siendo un tema que pasa a segundo plano para la mayo-
ría de los estados de la región fronteriza, pues las acciones que han desarrollado se encuentran en 
un nivel incipiente conllevando a la invisibilidad de los migrantes a pesar de que la mayoría de las 
ciudades fronterizas tienen origen en asentamientos creados por migrantes no solo del mismo país 
sino también de migrantes internacionales.
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12.4. Consideraciones generales

El marco institucional de los temas analizados en el Diagnóstico permite conocer la situación real de 
las condiciones institucionales en las que se tienen que atender los problemas relacionados con el 
desarrollo sustentable, las brechas de género y el fenómeno migratorio de la región de la Frontera 
Norte de México.

En relación al desarrollo sustentable, las instituciones identificadas exponen una serie de debilidades 
ante problemas globales como el cambio climático y el crecimiento no planificado de las ciudades 
fronterizas. De igual manera, no existe una articulación de los planteamientos de los distintos pro-
gramas y tampoco existe una coordinación interinstitucional que contribuya al logro del objetivo del 
desarrollo sustentable

Cuando se discute el problema de las brechas de género, las acciones recaen mayormente en los 
institutos de las mujeres, las cuales se ven rebasadas ante la gravedad de problemas como los fe-
minicidios, la violación a los derechos de niñas migrantes y no acompañadas, entre otros, que no se 
han podido atender adecuadamente porque el diseño institucional no tiene la capacidad para resol-
ver estos problemas. Se requiere fortalecer la coordinación con otras instituciones y con todos los 
órdenes de gobierno para lograr mejores resultados.

Por último, sin desvincularse de los problemas planteados anteriormente, se encuentra el fenómeno 
migratorio que adquiere una particular relevancia para los estados fronterizos por ser la puerta de 
entrada a los Estados Unidos. En los últimos meses se han generado cuellos de botella del flujo 
migratorio que han rebasado la capacidad de las instituciones encargadas conllevando una serie de 
problemas sociales, políticos y económicos al no brindar una respuesta adecuada. Si bien es cierto, 
que no toda la responsabilidad debe caer en las instituciones del gobierno mexicano, sí es necesa-
rio rediseñar a estas instituciones y replantear los mecanismos de colaboración para que exista una 
coordinación interinstitucional eficiente y disminuyan las consecuencias negativas de la migración 
para la región.
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13. Análisis de los resultados de la revisión del marco 
jurídico, programático e institucional en relación al 
desarrollo sustentable, brechas de género y migración en 
la región de la Frontera Norte de México.

13.1. Introducción

El Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera Norte de México, 
elaborado para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y con el financia-
miento de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP F.S.P.). La Fundación lidera un consorcio que gestiona la subvención para la ejecución del 
Programa EUROsociAL+, cuyo objetivo es apoyar políticas nacionales en América Latina, dirigidas 
a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo las instituciones que las llevan a cabo, me-
diante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre administraciones 
públicas de la Unión Europa y América Latina, en un esfuerzo por afrontar problemáticas y cambios 
políticos semejantes.

El objetivo general del Diagnóstico consiste en presentar el marco jurídico, programático e institucio-
nal destacando el papel de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, en la atención 
de los asuntos públicos relacionados con el desarrollo sustentable, las brechas de género y la mi-
gración en la región de la Frontera Norte de México. El Diagnóstico se compone de cuatro produc-
tos que contienen: el marco jurídico, marco programático, marco institucional y el análisis final de 
dichos marcos considerando la actualidad de la región. 

El presente documento es el cuarto producto y contiene los principales aspectos del análisis de los 
resultados de la revisión de los marcos jurídico, programático e institucional sobre cada uno de los 
temas: desarrollo sustentable, brechas de género y migración. El análisis se plantea desde los tres 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para comprender mejor las políticas públicas que 
cada uno implementa para contribuir a la solución de los problemas que se presentan desde su 
propio ámbito de responsabilidades.

El objetivo de este cuarto producto consiste en presentar los principales hallazgos sobre el desarro-
llo sustentable, las brechas de género y la migración, de la región de la Frontera Norte de México, 
en relación a los resultados del marco jurídico, programático e institucional revisado desde los tres 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

La estructura del documento se basa en tres partes a partir de los tres grandes temas que funda-
mental el Diagnóstico (desarrollo sustentable, brechas de género y migración): en la primera se 
presentan los aspectos generales identificados para cada uno de los componentes (marco jurídico, 
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marco programático y marco institucional) en relación al tema del desarrollo sustentable; en la se-
gunda parte se exponen los principales problemas identificados en relación a las brechas de género 
comprendiendo los tres órdenes de gobierno y los tres marcos analizados; la tercera parte se enfo-
ca en el tema de la migración, destacando los principales aspectos que indican cómo se ha atendi-
do el problema desde el gobierno y con base en los marcos jurídico, programático e institucional que 
existe sobre el tema. Por último, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones para des-
tacar las buenas prácticas y contribuir a mejorar las políticas públicas que se han adoptado para 
cada uno de los temas abordados.

13.1.1. Metodología

Una vez que se presentaron los marcos jurídico, programático e institucional (productos 1, 2 y 3 del 
Diagnóstico) para cada uno de los temas y desde los tres órdenes de gobierno, se realizó una revi-
sión de los aspectos más sobresalientes para destacar aquellos elementos que han contribuido al 
logro de los objetivos planteados, pero al mismo tiempo se identificaron las deficiencias que han 
dificultado el alcance de las metas propuestas. 

Es importante mencionar que en el proceso de elaboración de cada uno de los marcos, se encon-
traron aspectos determinantes como la transición del gobierno federal hacia un nuevo sexenio por 
lo que algunos de los elementos identificados en lo jurídico, programático e institucional se han re-
planteado a partir de las decisiones que ha adoptado el nuevo gobierno federal, además de tratar 
de destacar que es desde el ámbito estatal donde se centra la mayor parte del análisis, por lo que 
en los siguientes apartados se encontrarán aspectos que destacan desde las entidades federativas 
de la región.

13.2. Análisis general por temas

A partir del planteamiento del proyecto, los tres temas sobre los cuales se centra el estudio son el 
desarrollo sustentable, las brechas de género y la migración, se pudieron identificar cuál es el marco 
normativo que rige a cada uno de ellos y cómo a partir de las leyes establecidas se han elaborado 
los programas correspondientes y se han creado las instituciones responsables de ejecutar las de-
cisiones y acciones correspondientes.

13.2.1. Desarrollo Sustentable

Si se retoma el concepto de desarrollo sustentable planteado en el marco jurídico, en el sentido de 
que éste se refiere al “desarrollo social y económico, orientado a la conservación, que enfatiza la 
protección y uso sustentable de los recursos, atendiendo a las necesidades actuales y futuras, y los 
impactos actuales y futuros de las acciones humanas”, y con base en los resultados de la revisión 
de las leyes, programas e instituciones que se han creado para alcanzar tal desarrollo en la región 
de la Frontera Norte de México, se puede concluir que los esfuerzos de los distintos órdenes de 
gobierno han sido insuficientes para lograr las metas propuestas. 

Si bien existen una serie de leyes, programas e instituciones que tienen como objetivo ya sea alcan-
zar el desarrollo social o el económico desde el gobierno federal, estatal y municipal en beneficio de 
la población que habita en esta región, existen una serie de factores que inciden para que dichos 
objetivos no se logren o que sus resultados sean mínimos en relación a lo que se plantean. Al mismo 
tiempo, en el trayecto hacia los programas e instituciones que se deben crear a partir de estas leyes, 
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muchos de los objetivos se van diluyendo debido a estos factores internos y externos que son de-
terminantes para que se cumplan los objetivos.

Para comprender mejor el contexto que prevalece en los estados de la frontera norte de México, en 
el siguiente cuadro se presentan algunos indicadores obtenidos de un estudio del Centro de Inves-
tigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que reflejan la situación actual de la población que 
habita en esta región.

Cuadro 13.1. Algunos indicadores de la situación social y económica de la Frontera Norte de México

Entidad 
federativa

Población 
en pobre-
za, 2016 
(porcen-

taje)

Pobla-
ción en 
pobreza 
extrema, 

2016 
(porcen-

taje)

Insegu-
ridad 

alimenta-
ria, 2016 
(porcen-

taje)

PEA sin 
secunda-
ria, 2016 
(porcen-

taje)

Ingreso 
promedio 
per cápita 

(2016)

PIB 
(2016)

Deuda 
per cápita 

(2018)

Inversión 
pública 
federal 

per 
cápita 
(2018)

Baja 
California

22.20 1.10 28.50 25.70 5,775 192,713 4,491 2,555

Sonora 27.90 2.50 38.70 21.90 5,519 237,239 7,804 503

Chihuahua 30.60 3.20 38.60 29.80 4,740 185,915 12,624 410

Coahuila 24.80 1.70 34.00 22.50 4,654 248,924 12,007 456

Tamaulipas 32.20 2.90 41.70 25.60 4,651 168,255 3,149 1,570

Fuente: Elaborado con información de CIEP (2018).

La pobreza en todos los estados de la frontera norte es menor comparada con otros estados del 
centro y sur del país. Mientras la pobreza en los cinco estados analizados varía del 22.2 por cien-
to al 32.2 por ciento, en los estados del sur los niveles de pobreza son muy elevados, como ocu-
rre en Oaxaca y Chiapas donde se tienen porcentajes de 70.4 y 77.1 respectivamente. En el caso 
de la pobreza extrema, se repiten estas diferencias, mientras en el norte los porcentajes varían 
entre 1.1 y 3.2, en Oaxaca es del 26.9 por ciento y Chiapas es de 28.1 por ciento. En el caso de 
la inseguridad alimentaria los porcentajes de población en esa condición son elevadas, ya que el 
estado con menor porcentaje es Baja California y el más alto es Tamaulipas, aun así difiere de 
otros estados del país como Hidalgo que presenta un 53.2 por ciento y Tabasco con 69.4 por 
ciento. 

En relación a la Población Económicamente Activa (PEA) sin secundaria, también se presenta una 
serie de diferencias entre los estados de la frontera norte con el resto del país. De esta manera, 
mientras los porcentajes varían entre 21.9 y 29.8, en los estados del sur presentan porcentajes muy 
elevados entre los que destacan Chiapas con 51.5 y Oaxaca con 47.8. 

Al revisar los ingresos promedio per cápita, los habitantes de los estados de la frontera norte reciben 
entre 4,651 y 5. 775 pesos, en los estados del sur, apenas alcanzan 1,492 pesos en Chiapas y 
2,496 pesos en Guerrero, es decir, tanto el mínimo como el máximo recibido en el sur del país prác-
ticamente se duplican cuando se trata de alguno de los estados fronterizos del norte.

En el rubro de deuda per cápita es donde los estados fronterizos presentan uno de los problemas 
más serios ya que mientras en otras regiones del país se presentan tasas de endeudamiento más 
bajos (en Oaxaca es de 3,106, Guerrero de 900 y Chiapas de 3,841), en la región fronteriza del nor-
te los altos niveles de endeudamiento dejan menos recursos para programas sociales (CIEP, 2018), 
pues estados como Coahuila y Chihuahua rebasan los 12 mil pesos.
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Respecto al PIB, los estados fronterizos presentan niveles más altos que otras regiones del país, 
Mientras en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero alcanza a 65,131, 76,853 y 81, 426 pesos 
respectivamente, en la frontera norte este indicador varía entre 168,255 (Tamaulipas) como mínimo 
y 248,924 (Coahuila) como máximo, lo cual significa que prácticamente se duplica comparado con 
los estados más pobres.

En el gasto federal per cápita, se repiten las diferencias, incluso entre los mismos estados fronteri-
zos, pues mientras Chihuahua presenta una inversión de 410 pesos, Baja California alcanza los 
2,555 pesos. Estos datos no son muy distintos del resto del país, ya que existen estados donde esta 
inversión alcanza los 98, 001 pesos como Campeche y otros como Oaxaca alcanza los 1,051 pesos 
o Tabasco que registra 23,034 pesos. Estos datos reflejan las diferencias en los niveles de inversión 
que el gobierno federal hace para fomentar el desarrollo de los estados, sin embargo aun cuando 
las inversiones son elevadas, los niveles de pobreza también siguen siendo elevados.

Siguiendo esta misma línea de análisis, de acuerdo con las mediciones que la organización México, 
¿Cómo vamos?, en el último trimestre de 2018 los estados de la frontera norte tuvieron un creci-
miento menor a la meta de 4.5 nacional, y el crecimiento que alcanzaron varía entre 2.1 por ciento 
(Baja California) y 0.6 por ciento (Coahuila), incluso Sonora registra -0.3 por ciento. Estos indicado-
res representan un reto para las políticas públicas implementadas tanto por los gobiernos estatales 
como por el gobierno federal ya que implica el diseño de nuevas estrategias o el rediseño de las que 
ya existen, además de la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. 

Cuadro 13.2. Crecimiento y desigualdad en la Frontera Norte de México

Estado Crecimiento económico 
(3.er Trimestre 2018)

Desigualdad (4.o trimestre 
de 2018)

Baja California 2.1 0.303

Sonora -0.3 0.397

Chihuahua 1.7 0.362

Coahuila 0.6 0.358

Tamaulipas 1.7 0.378

Nacional 4.5 (esperado) 0.378

Fuente: México, ¿Cómo vamos? (2019).

En relación a los resultados de desigualdad que se muestran en la tabla, éstas parten de los ingresos 
obtenidos por las actividades laborales de las personas, es decir, cómo se distribuye el ingreso que 
la población de la región tiene por razones de su trabajo; la mayor parte de los estados fronterizos 
se ubican por debajo del indicador nacional, solo Sonora se coloca por encima de él al alcanzar un 
índice de 0.397. 

Ahora bien, todos estos indicadores no sólo muestran el panorama existente en la región sino que 
obligan al planteamiento de nuevas decisiones y la ejecución de una serie de acciones a través de 
las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno para alcanzar mejores condiciones sociales y 
económicas para la región.

Es importante destacar que desde el ámbito federal existen instituciones como la Secretaría de 
Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar), la Secretaría de Economía y la misma SEDATU 
que tienen una serie de programas cuyos objetivos son contribuir al desarrollo social y económico 
de cada uno de los estados y municipios de la frontera norte de México, sin embargo, existen 
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limitantes en las capacidades institucionales y en los recursos financieros, además de algunas defi-
ciencias en el diseño de los programas que dificultan la realización de sus actividades y por consi-
guiente el alcance de sus objetivos. Por otra parte, existen factores externos como los procesos 
migratorios y las decisiones del gobierno de los Estados Unidos que modifican las prioridades de los 
tres órdenes de gobierno que tienen que atender los problemas que estos factores generan.

Al igual que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen que ela-
borar su propio plan de desarrollo en acatamiento a los preceptos constitucionales, no obstante la 
mayor parte de estos planes contienen una diversidad de objetivos, estrategias y líneas de acción 
que difícilmente se llevan a cabo por una serie de factores económicos, sociales y políticos.

En la revisión de los programas e instituciones de cada uno de esos planes se tuvo dificultad para 
identificar las acciones que finalmente aterrizan entre la población y en el caso de las instituciones, 
no existe una claridad en quién recae la responsabilidad de ejecutar una decisión, ya que principal-
mente cuando se busca la coordinación intergubernamental para implementar algunas de las políti-
cas públicas, no se pudo identificar quién es el responsable de coordinar dichas acciones

En la actualidad, las políticas públicas del nuevo gobierno federal para fomentar el desarrollo de la 
frontera norte se resume en cuatro puntos:

1. Disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30% al 20%
2. Disminución del Impuesto al Valor Agregado del 16% al 8%
3. Incremento al salario mínimo de 88 pesos a 176 pesos diarios
4. Homologación de precios de gasolinas y tarifa de luz con los precios en las ciudades del sur de 

los Estados Unidos

La intención de estas políticas es recuperar el dinamismo de la economía fronteriza mexicana, evitar 
la fuga de divisas y fomentar el crecimiento y desarrollo de la región. 

Además de estas medidas, se espera que la implementación de otras políticas más enfocadas al 
desarrollo social contribuya no sólo a mantener los niveles de desarrollo de la región sino que ayu-
den a mejorar las condiciones de vida de la población que en ella habita y de esta manera cumplir 
con los compromisos nacionales e internacionales que México ha suscrito a través de la adecuación 
de las normas nacionales y los acuerdos internacionales convenidos.

13.2.2. Brechas de género

Al hablar de brecha de género, el concepto remite a la existencia de la igualdad y desigualdad entre 
los géneros, es decir, esa brecha es precisamente la distancia que impiden que se tenga una igual-
dad de género, entendida ésta como el acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de 
recursos, servicios, oportunidades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social 
para hombres y mujeres. 

Antes de profundizar en los resultados del análisis del marco jurídico, programático e institucional de 
la región en el tema de la igualdad de género, es importante presentar algunos datos del panorama 
que prevalece principalmente acerca de las condiciones en que se encuentran las mujeres que ha-
bitan en los estados analizados. 

Uno de los aspectos que revelan la realidad de la desigualdad de género son las situaciones de 
violencia que enfrentan las mujeres en cualquier contexto. De acuerdo con datos del Secretariado 
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los principales delitos que se cometen en 
contra de las mujeres no sólo en la frontera norte sino en todo el país, son: feminicidios, homicidios, 
lesiones, corrupción de menores y trata de personas. En la siguiente tabla se presentan algunos de 
los principales indicadores de cada uno de esos delitos en los estados que comprenden la región 
de la frontera norte.

Cuadro 13.3. Principales datos de incidencia delictiva contra las mujeres

Entidad
Presuntos 
feminici-

dios 

Homicidio 
doloso 

Homicidio 
culposo

lesiones 
dolosas

lesiones 
culposas

Corrupción 
de 

menores

Trata de 
personas

Baja 
California

0 1.96 0.8 22.6 11.7 1 0.16

Sonora 0.65 0.32 0.7 2.5 2.1 0.2 0

Chihuahua 0.41 1.33 0.5 9.6 4.2 0.5 1.07

Coahuila 0.32 0.13 0.7 20.2 5 0.4 0

Tamaulipas 0 0.9 1 8.3 3.9 0.2 0.05

Nacional 0.23 0.7 0.8 14.7 4.4 0.3 0.25

Todos los datos están basados en tasas calculadas de víctimas mujeres por cada 100 mil habitantes, en el periodo 
enero-febrero de 2019.
Fuente: SESNSP (2019).

De acuerdo con este sistema, el municipio de Juárez en el Estado de Chihuahua ocupa hasta el mes 
de Febrero de 2019, el segundo lugar nacional de los municipios con presuntos feminicidios al ha-
berse cometido 4 feminicidios, lo que equivale al 0.53 delitos por cada 100 mil mujeres (SESNSP, 
2019). 

Es destacable que entre los delitos que mayormente se cometen en contra de las mujeres en la re-
gión destacan los feminicidios, los homicidios dolosos, las lesiones dolosas y culposas, así como la 
corrupción de menores, incluso algunos estados presentan índices mayores al nacional, lo cual 
debe obligar al rediseño de las políticas públicas existentes para disminuir estos delitos.

Una de las acciones que se ha buscado implementar para cerrar las brechas de género y alcanzar 
la igualdad es la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas. 

De acuerdo a la plataforma México Rumbo a la Igualdad, la transversalización comprende cuatro 
temáticas: marcos normativos, programas para la igualdad de hombres y mujeres, presupuestos 
públicos (condiciones y asignaciones) y cuentas públicas (condiciones y ejercicio del gasto).

• Marco normativo: En este rubro se puede identificar qué leyes e instrumentos de planeación 
tiene la entidad para que el gobierno pueda establecer políticas que permitan alcanzar el objetivo 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Programas para la Igualdad entre Hombres y Mujeres: identifica el nivel de existencia y calidad 
de los Programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y su congruencia con los marcos 
normativos nacionales e internacionales, además de los marcos programáticos nacionales y 
estatales.

• Presupuesto público (presupuesto para transversalizar la perspectiva de género): permite cono-
cer si en los Decretos de Presupuestos y sus anexos se integra la perspectiva de género, de 
acuerdo al marco normativo existente
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• Presupuesto público (incorporación de la perspectiva de género): permite conocer si es posible 
ubicar en los decretos de presupuestos y sus anexos información relativa a los recursos asigna-
dos para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a la normatividad exis-
tente.

• Cuenta pública (condiciones para transversalizar la perspectiva de género): permite conocer si la 
información contenida en la Cuenta Pública y sus anexos se presenta con suficiente exhaustivi-
dad para poder integrar la perspectiva de género, de acuerdo a las normas existentes

• Cuenta pública (incorporación de la perspectiva de género): permite conocer si es posible ubicar 
en los decretos de presupuestos y sus anexos información relativa a los recursos asignados para 
avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a la normatividad existente.

• Una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas: permite conocer si la entidad federativa 
cuenta con leyes e instrumentos que doten a su gobierno de mecanismos que permitan avanzar 
hacia una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas

• Centros para el Desarrollo de las Mujeres: permite conocer si la entidad federativa cuenta con 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres que contribuyan a su gobierno en el desarrollo inte-
gral de las mujeres a partir de la detección de sus intereses y necesidades específicas, promo-
viendo acciones coordinadas con actores estratégicos para impulsar su autonomía y autode-
terminación.

En el siguiente cuadro, se resume el estado de avance de cada uno de los rubros descritos para las 
cinco entidades analizadas en los distintos marcos. La evaluación de los avances comprende las 
acciones realizadas hasta el mes de agosto de 2018.

Cuadro 13.4. Niveles de avance para lograr la igualdad de género en la Frontera Norte de México

Tema
Entidad
Baja 
California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas

Marco normativo Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Lento

Programas para la igualdad Lento Adecuado Adecuado Adecuado Lento

Presupuesto (condiciones) Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Lento

Presupuesto (asignaciones) Adecuado Medio Adecuado Adecuado Lento

Cuenta pública (condiciones) Adecuado Adecuado Adecuado Medio Medio

Cuenta pública (ejercicio del gasto) Medio Lento Lento Lento Lento

Una vida libre de violencia Medio Lento Medio Adecuado Medio

Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres

Adecuado Adecuado Adecuado Medio Adecuado

Fuente: Inmujeres (2019).

Como se puede observar, Tamaulipas es de las entidades que mayor retraso registra en cada uno 
de los rubros que debe cubrir para alcanzar la meta de transversalización de la perspectiva de gé-
nero. Estas acciones son fundamentales para el diseño e implementación de los programas que 
contribuyan a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ya que solo a través de ellas se puede 
garantizar la justicia plena y el ejercicio de los derechos básicos, principalmente de las mujeres.

Como se muestra en el cuadro previo, los índices de incidencia delictiva hacia las mujeres requieren 
acciones e instituciones que brinden apoyo para detener esos delitos y que al mismo tiempo bus-
quen la concientización de la sociedad de la importancia de respetar los derechos de ese sector de 
la población. Los problemas de violencia y feminicidio que se han presentado en algunos estados y 
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municipios como Juárez en Chihuahua, amerita estrategias y políticas públicas que atiendan de 
manera eficiente los problemas, ya que hasta ahora esa situación prevalece y ninguno de los órde-
nes de gobierno ha logrado erradicar la situación.

Entre los problemas detectados en relación a las brechas de género, se encuentran las deficiencias 
en algunas leyes estatales, un ejemplo de ello se encuentra en el Estado de Baja California, donde 
diversas organizaciones como Save The Chidren han denunciado que el ejercicio de la acción penal 
del delito de estupro se extingue si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo cual constituye 
una clara violación no sólo a los preceptos constitucionales sino también a los acuerdos internacio-
nales que México ha suscrito para respetar los derechos humanos y proteger a los niños y niñas. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México pasó del lugar 81 en 2017 al 50 en 2018 del 
Índice de Brecha Global de Género al registrar un avance del 72.1 por ciento. El Índice se conforma 
por cuatro subíndices: participación y oportunidad económica, nivel educativo, salud y superviven-
cia, y empoderamiento político. En ese sentido, los datos indican que en el caso de la participación 
y oportunidad económica pasa de 51 por ciento a 57 por ciento; el índice de salud y supervivencia, 
de 97.7 por ciento a 97.9 por ciento; el rubro de empoderamiento político, de 27.6 a 33.5 por cien-
to, y en educación se mantuvo en 99.6 por ciento. El subíndice que mayor aumento registró fue el 
del empoderamiento político, el cual se explica por las elecciones de 2018 en el que aumentó el 
número de mujeres que resultaron electas para distintos cargos públicos, por ejemplo en la Cámara 
de Diputados federal, las mujeres ocupan el 49 por ciento de los 500 escaños que la componen.   

A pesar de los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género es justamente el ámbito público, el 
acceso al poder sigue siendo limitado para las mujeres. Los gobiernos municipales como el orden 
de gobierno más cercano a la población representa una oportunidad para que las mujeres puedan 
ocupar espacios de toma de decisión que contribuyen al logro de ciertos objetivos que garanticen 
el ejercicio de los derechos fundamentales de hombres y mujeres, sin embargo, tanto en la frontera 
norte como en el resto del país no se ha podido alcanzar esta igualdad en la participación política de 
las mujeres, pues de los 32 gobernadores, sólo hay 2 mujeres y 1 de ellas es la gobernadora del 
estado fronterizo de Sonora. Si se revisa el número de presidentas municipales y concejales, los 
números no son alentadores, por el contrario es notoria la diferencia que existe en los espacios 
ocupados por hombres y mujeres en esos ámbitos de gobierno.

Entre los principales problemas detectados en el análisis del marco programático es la existencia de 
programas sectoriales, especiales e institucionales, los cuales suponen una mayor especificidad en 
las responsabilidades que las distintas dependencias deben asumir para ejecutar una acción, sin 
embargo en la realidad las dificultades se presentan porque no se definen los mecanismos para 
realizar la coordinación intergubernamental ni se asignan los recursos para que cada dependencia 
realice la acción que le corresponde. Este tipo de deficiencias se pudieron identificar en algunos 
programas estatales, principalmente en aquellos que se planteaban objetivos para la transversaliza-
cion de la equidad de género en las distintas dependencias de gobierno. Uno de los objetivos de 
esta transversalización consiste en la creación de Unidades para la Igualdad de Género en las dis-
tintas dependencias, sin embargo a pesar de que en todos los presupuestos estatales mencionan 
la perspectiva de género, en la práctica no se detectaron la consolidación de estas unidades ni los 
planes de trabajo que implementarían para cumplir sus objetivos.

Es importante destacar que además del marco jurídico, los distintos programas revisados contem-
plan la inclusión de la perspectiva de género, no obstante aún prevalece una brecha en la implemen-
tación de esta medida para que los preceptos se hagan realidad y se alcance la igualdad que la ley 
establece. 
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13.2.3. Migración

En relación al tema de migración, la Frontera Norte de México al ser paso obligado para muchos 
migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, se ha convertido en una región con una alta 
movilidad de personas. De acuerdo con El Colef (2017), anualmente arriban a esta región alrededor 
de 300 mil personas con la intención de residir en la frontera norte o bien de cruzar a los Estados 
Unidos. 

Los distintos órdenes de gobierno tienen que enfrentar una serie de situaciones que representa esta 
alta movilidad de personas y es precisamente ahí donde se salen a flote la falta de mecanismos de 
coordinación interinstitucional y principalmente de la ausencia de políticas públicas que atiendan 
una situación que es inherente al contexto por su posición geoestratégica respecto a los Estados 
Unidos.

Aunque a nivel federal existen leyes, programas e instituciones bien definidas, quienes tienen que 
lidiar con las consecuencias de la falta de políticas integrales son los municipios. Recientemente 
se han presentado una serie de problemas sociales y económicos ante la llegada de las caravanas 
que parten de Centroamérica en las distintas ciudades de la frontera norte. Sin embargo al no 
haber políticas de atención adecuadas, la situación se ha tornado conflictiva llegando incluso a las 
manifestaciones de racismo y xenofobia no sólo por parte de la sociedad residente en esta región 
sino incluso de las autoridades que se ven rebasadas ante la dimensión del problema.

No obstante, el origen del descontrol de la atención al fenómeno migratorio se encuentra, por una 
parte, en un marco jurídico deficiente que no contempla las atribuciones para cada orden de gobier-
no, lo cual deriva en la falta de presupuestos y el diseño de programas e instituciones adecuadas 
que atiendan de manera eficiente a los migrantes. 

En la revisión del marco programático e institucional de la migración, prácticamente la responsa-
bilidad recae en el gobierno federal, mientras que los gobiernos estatales se limitan a la creación 
de algunas oficinas o institutos, generalmente adscritas a la secretaría de gobierno de cada enti-
dad, que no tienen la estructura ni mayores atribuciones más que atender algunos trámites bási-
cos que los migrantes solicitan. En el ámbito municipal la situación se complica aún más ya que 
son las autoridades municipales las que tienen que lidiar con las llegadas masivas de personas 
que requieren de servicios públicos, además de atender las demandas de quienes residen en sus 
demarcaciones territoriales que ven afectados sus derechos a la libre movilidad y a la seguridad, 
porque relacionan la llegada de estos migrantes con situaciones de violencia y delincuencia, tal 
como han reportado los medios de comunicación en los últimos meses en las distintas ciudades 
de la frontera.

Existen situaciones particulares en algunos estados donde a pesar de que el marco jurídico recono-
ce el respeto a los derechos de los niños y niñas, se siguen enfrentando situaciones como la trata 
de personas y las instituciones encargadas de la procuración de justicia no tienen la capacidad para 
asumir la responsabilidad que les corresponde. 

En la relación entre el marco programático e institucional, en los documentos revisados, se pudo 
encontrar que la mayor parte de los programas y planes de desarrollo de las entidades federativas 
no consideran acciones importantes sobre los migrantes, sin embargo existen una diversidad de 
instituciones que llegan a realizar funciones que en ocasiones no se encuentran bien definidas en los 
programas. Tal es el caso de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, los 
Procuradurías para la Defensa del Menor y otras que atienden el mismo problema pero que no pre-
sentan mecanismos de colaboración interinstitucional. 
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El tema de la migración es uno de los fenómenos que más atención requiere en la región fronteri-
za, sin embargo los gobiernos de los distintos órdenes no han implementado políticas públicas 
adecuadas para atender el problema. Se requiere una redefinición de las atribuciones y responsa-
bilidades de estos gobiernos para que se pueda atender a los migrantes con base en el respeto 
a sus derechos humanos, ya que por la ubicación geográfica y cercanía con los Estados Unidos, 
es un fenómeno que está presente y continuará mientras sigan existiendo países expulsores de 
migrantes.

13.3. Conclusiones

En la revisión de los marcos jurídico, programático e institucional de la región de la Frontera Norte de 
México para atender el desarrollo sustentable, las brechas de género y la migración, se pueden 
destacar los siguientes aspectos:

1. Existe un marco jurídico federal y estatal que atiende el desarrollo sustentable, la igualdad de 
género y la migración y que incluye los preceptos definidos en los acuerdos internacionales, sin 
embargo aún no se ha logrado aterrizar estos preceptos a través de los programas e institucio-
nes que se encarguen de alcanzar esos objetivos.

2. En relación al marco programático, los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales 
contemplan una serie de ejes, objetivos, estrategias, y líneas de acción que buscan atender los 
preceptos jurídicos sobre el desarrollo sustentable, las brecha de género y la migración. Los in-
dicadores económicos y sociales mostrados reflejan mejores condiciones de crecimiento y bien-
estar en la región de la Frontera Norte comparado con otras regiones del país. No obstante, hay 
áreas de oportunidad que se pueden cubrir mediante la adopción de políticas públicas bien de-
finidas desde el ámbito de responsabilidad de cada orden de gobierno, a partir de lo que se 
establece en los planes de desarrollo.

3. El marco institucional es uno de los aspectos donde se presenta mayor debilidad, aunque los 
programas y las leyes consideran la atención de los diversos problemas, los tres órdenes de 
gobierno no han logrado diseñar instituciones que garanticen el logro del desarrollo sustenta-
ble en la región, alcanzar la igualdad de género y atender los problemas relacionados con la 
migración.

En general, existen aspectos muy particulares donde no se logra articular los tres marcos, aun-
que se retoman los lineamientos jurídicos existen una serie de factores que inciden para que 
existan brechas en la implementación de las políticas públicas. Uno de estos factores son los 
cambios de gobierno que impiden la continuidad de las políticas, al plantearse programas se-
xenales y decisiones gubernamentales que no se apegan precisamente al marco jurídico, sino 
a intereses políticos.

Por otra parte, problemas como la pobreza, el crecimiento urbano desmedido, la desigualdad social, 
la violencia y la delincuencia son problemas que aquejan a las ciudades de la región fronteriza. Son 
justamente estos problemas los que demandan un rediseño jurídico, programático e institucional 
para que respondan a las necesidades de la población que habita en esta región. Uno de los pro-
blemas frecuentes no sólo para los municipios de la frontera norte, sino en general para todo el país, 
es que al ser el orden de gobierno más cercano a la población, son quienes tienen que enfrentar de 
manera directa los problemas mencionados y en la mayoría de las veces, no tienen las atribuciones 
legales, ni las capacidades institucionales y financieras para enfrentar estos problemas.

Las nuevas políticas adoptadas por el nuevo gobierno federal para fomentar el crecimiento y el 
desarrollo de la región, requiere acciones complementarias de los otros órdenes de gobierno para 
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que los diferentes sectores económicos y sociales puedan ejercer los derechos que las leyes es-
tablecen y se logren las metas establecidas. También es importante considerar que en el marco 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el papel de la región fronteriza se replanteará y los 
distintos órdenes de gobierno deben asumir compromisos que fortalezcan las actividades econó-
micas de la región para alcanzar niveles de crecimiento y desarrollo que brinde mayores beneficios 
a la población fronteriza.
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