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Introducción

Para poder llevar a cabo una investigación sobre desarrollo social de la frontera norte es necesario

definir exactamente que variables se integrarán durante el análisis de la situación actual y

posteriormente elaborar la proyección de datos que nos arrojen resultados a diez años para

observar la tendencia de dichas variables.

Cómo desarrollo social se entiende "la lucha contra la pobreza y la exclusión social bajo un

principio de equidad y de justicia". En nuestro país el principal encargado de llevar a cabo estos

proyectos es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Para efectos de esta investigación,

cuyo enfoque es únicamente en la frontera norte de México, dadas sus notables diferencias

respecto al resto del país, también se revisarán los programas y acciones que diversos órganos

están llevando a cabo como, Gobierno Federal a través de la Comisión para Asuntos de la

Frontera Norte, los Gobiernos Estatales mediante los Consejos Consultivos Regionales, los

gobiernos municipales que comprenden la franja fronteriza y en menor medida las comisiones de

cooperación binacionales, entre México y Estados Unidos, que buscan mejorar las condiciones

para un intercambio más equitativo.

La Frontera Norte de México a pesar de ser una zona que se ha caracterizado por su dinamismo

económico, su gran aportación en materia de empleo y su capacidad de atracción de inversión

extranjera directa, su rezago en desarrollo social sigue presente en la región, aunque en menor

medida que en el resto del país. Esto se puede constatar al comparar sus niveles de pobreza,

desempleo, mortalidad, etc, que en general son más bajos respecto a los del resto del país. Sin

embargo, los niveles de desarrollo deberían ser más elevados para su población, tomando en

cuenta el desarrollo económico de la región, los acuerdos binacionales y los programas estatales

que se han implementado.

Este rezago, está basado principalmente en el rápido crecimiento demográfico de la zona,

causado en parte por la migración interna, debido a las precarias condiciones de vida en otros
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estados, muchas personas deciden viajar, en busca de mejores oportunidades y nivel de vida.

Estas personas se establecen principalmente en la franja fronteriza la cual ve afectada la

capacidad con que cuenta para brindar los beneficios a su población en general y llegar a un

mejor nivel de desarrollo social que permita alcanzar las metas requeridas para lograr los niveles

óptimos en esta materia.

Como Immanuel Wallerstein, señala en su teoría del sistema mundial, "en el mundo existen

relaciones de poder de centro periferia y semiperiferia. En las que el centro son los países con

mayor concentración de riqueza y que de cierta manera aprovechan este poder para poder

explotar a los países de la periferia". El mismo autor menciona una tercera clasificación llamada la

semiperiferia. Estas son regiones o zonas dentro de la periferia que por su contacto más directo

con el centro cuentan con un nivel superior al resto, considerado como la zona periférica, pues los

estrechos lazos con el centro hace en que continuamente se incrementen los niveles económicos,

sociales, culturales, de infraestructura, etc, con el fin de poder tener un intercambio con mayor

igualdad y así poder reducir costos en transporte, mano de obra, etc.

Según Wallerstein, la semiperiferia es un área entre la periferia y el centro. La cual, cada vez está

más ligada al centro en cuanto a actividades e intereses y viceversa, por lo que surge una relación

de interdependencia. Las economías se fusionan cada vez más, por lo que si la semiperiferia tiene

un problema que afecta a su economía, el centro se vera directamente afectado.

Bajo esta teoría del sistema mundial, se puede comprender mejor la dinámica de la Frontera Norte

de México, como la semiperiferia. A pesar de que todo México tiene una relación más estrecha

con los Estados Unidos, se debe aceptar que la frontera norte es la zona que se le da mayor

interés por ambos lados.

El interés por la Frontera Norte se acentuó a inicios de los años 80, pues se venía dando un

fenómeno migratorio debido a las oportunidades que en la zona estaban emergiendo. Esta

situación trajo consigo un constante y creciente número de migrantes del resto del país, quienes

podían enviar dinero a sus familiares, haciendo llegar su dinero al sur y centro del país (remesas)

y facilitaron nuevas oleadas de migrantes hacia el norte.
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No es una casualidad el potencial de desarrollo con que cuenta la Frontera Norte, este supera al

de otras ciudades de igual tamaño. Este potencial, según afirma el Dr. Alejandro Canales, del

Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara; "se ha ¡do dando gracias

al ininterrumpido y persistente crecimiento económico y migratorio de la región.1"

El crecimiento económico de las ciudades fronterizas se sustenta entre otros aspectos, en la

dinámica de la industria maquiladora de exportación, que ha sido fundamental para la

consolidación en México de un nuevo modelo económico.

El dinamismo de la Región Fronteriza "se sustenta en una base económica altamente

diversificada, en continua expansión, con importantes articulaciones hacia el exterior, y en donde

la vecindad geográfica con los Estados Unidos es la piedra angular"2. Conforme se ha multiplicado

la capacidad de crecimiento de las ciudades fronterizas, algunas de ellas se han transformado ya

en nuevos centros metropolitanos, es decir, centros con una importante influencia económica y

política que se extiende más allá de la región fronteriza.

Sin embargo, cabría preguntarse si este crecimiento económico continuo de las ciudades

fronterizas va acompañado de un desarrollo social simultáneo y en la misma medida, o si por el

contrario, este crecimiento sólo trae consigo mayor inequidad en la distribución del ingreso. El Lie.

Ernesto Rufo, menciona en su primer informe como comisionado para la Frontera Norte "...se

busca generar el desarrollo integral en la región, una de las más importantes será el generar

progreso en el norte y ese progreso deberá avanzar hacia el sur", para que esto suceda habrá que

ver si el dinamismo de la industria maquiladora podrá superar a largo o mediano plazo, su carácter

de enclave de exportación que no estimula al resto de la economía nacional, como lo señala

Canales.3

1 Industrialización. Urbanización y Crecimiento demográfico en la Frontera. Borderlines 58. Dr. Alejandro
Canales. Volumen 7, Numero 7, Agosto 1999
2 Ibidem
3 Canales Alejandro, Industrialización, Urbanización y Crecimiento Demográfico en la Frontera.
Borderlines 58. Volumen 7, Número 7, agosto 1999
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Para el análisis del desarrollo social de la Frontera Norte se tomaron cinco indicadores; vivienda,

empleo, salud, distribución del ingreso y pobreza4, que se consideran son los de mayor relevancia

para diagnosticar las condiciones de la zona, interpretar las proyecciones para conocer la

dirección y los principales problemas que esta región presentará en materia de desarrollo social.

4 Estas variables son las que se han tomado en cuenta en diversos estudios de desarrollo social como de
SEDESOL, la Comisión para la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Norte. Cabe resaltar que este
último maneja una variable adicional, que es territorio.
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Metodología

En cuestión de vivienda se identificará el requerimiento de suelo y vivienda para los próximos

cinco años con datos de SEDESOL en las principales zonas metropolitanas y ciudades fronterizas,

así como su utilización en el desarrollo urbano y uso habitacional. Se tomaron sólo las zonas

metropolitanas y ciudades fronterizas, pues como anteriormente hemos comentado, es aquí

donde existe la mayor concentración poblacional.

En materia de empleo se hace un recuento de las capacidades y la situación de desigualdad de la

franja fronteriza con respecto a los Estados Unidos. Esta relación desigual ha influido para

establecer la base de las actividades económicas en la Frontera. Este apartado se enfoca a la

industria maquiladora como fuente principal generadora de empleo, pues considero que además

es una parte esencial para la frontera que afecta directamente al desarrollo como se menciona en

una de las hipótesis.

La distribución del ingreso corriente monetario, determina el nivel de satisfacción de las

necesidades más esenciales, tomando como variables a la educación, vestido, alimentación,

condiciones de vivienda, patrimonio acumulado por el hogar, infraestructura física dentro de la

vivienda, salud, etc.5 El índice de GINI, es un indicador que permite medir la desigualdad en la

distribución del ingreso corriente monetario en los hogares. Este índice es una medida de la

concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca más a

cero significa que la distribución del ingreso es equitativa y cuando el valor se acerca a uno existe

la máxima concentración.

Para poder medir los niveles de pobreza de la población de la región se tomaron datos del Censo

de Población y Vivienda del 2000. Considerando que estos datos sólo toman el ingreso monetario

de los hogares, se añadirán las variables de educación, vivienda, la falta de infraestructura y

migración.

' Estos datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI 2000
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Se revisarán tres variables indispensables para sopesar el sector salud en la región. La esperanza

de vida al nacimiento, que significa el promedio de años que espera vivir una persona sobre las

bases de las tasas de mortalidad por edad para un año determinado. La mortalidad infantil, que

son el número de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, tomando 12

meses. Por último atención médica y seguridad social, en esta variable sólo se toma el número de

derechohabientes a un instituto de seguridad social y se compara con el total de la población.

La integración de estos indicadores a los anteriores permitirán estructurar una visión general de la

calidad de vida de la región. Entendiendo como Calidad de Vida "el producto de interacción entre

condiciones sociales, de salud, económicas y medio ambiente que afectan el desarrollo humano

social"6. Existen muchas definiciones para este término, algunos emplean más índices para poder

evaluar el concepto. Pero se considera que con los resultados que esta investigación arroje, serán

suficientes para realizar una buena evaluación.

Permitiendo elaborar una revisión más completa de la situación actual en la Frontera Norte en

materia de desarrollo social, y como los diferentes actores la están enfrentando implementando

estudios y programas para mejorar los sectores enfocados a la sociedad. Una vez hecho este

análisis se hará una proyección a 10 años para identificar los retos más importantes que tiene la

región para el 2013 y como poder ayudar a la mejora y estabilidad, intentando que el continuo

crecimiento económico traiga a los estados fronterizos un desarrollo social equivalente, tomando

en cuenta las diferencias tan marcadas de la región al resto del país.

En la proyección se tomarán en cuenta los datos actuales sobre desarrollo social de la región

fronteriza, así como la interacción de los actores involucrados, que más Influyen para la toma de

decisiones en éstas áreas. También se tomará en cuenta un factor muy importante que es la

migración tanto interestatal como la internacional. La primera es la que llega de otras partes del

país y se establece en zona fronteriza en busca de mejores oportunidades. La segunda, son las

personas que vienen de otros países, principalmente centroamericanos, éstos generalmente no

quieren establecerse, sino buscan alguna oportunidad para poder cruzar hacia los Estados

6 índice de Calidad de vida, Primavera 2000. Ontario Social Development Council.
http://www.qli-ont.org/summary.html
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Unidos, pero en el transito por la región fronteriza, muchas veces se establecen por periodos

cortos de tiempo.

A pesar que el desarrollo económico de la región es mucho más alto al del resto del país, el

desarrollo social que requiere la región no ha sido alcanzado, pues es más complicado elaborar

programas sociales que puedan ofrecer a toda la población incluyendo los migrantes un mejor

nivel de vida.
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I. Situación actual de la Frontera Norte

La frontera norte de México constituye un motor de desarrollo para nuestro país. Esta es una

región que se ha destacado porque sus seis estados fronterizos (Baja California, Coahuila,

Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), en conjunto producen el 23% del PIB nacional.

Cuenta con 16 millones de habitantes y con el 28% del total de trabajadores del país registrados

en el IMSS, quienes reciben un ingreso per cepita por arriba de la media nacional. Además esta

región ha logrado atraer el 29% de la inversión extranjera directa registrada en el periodo 1994-

20017.

Esta amplia zona geográfica esta llena de asimetrías entre los diversos estados que la conforman.

Dichas desigualdades retardan el proceso de desarrollo de la región. Además tomemos en cuenta

que a pesar del gran desarrollo que tiene respecto al resto de los estados del país, esta región aún

brinda grandes retos para alcanzar la competitividad y llegar a los niveles internacionales

requeridos, siendo esta zona la que día con día esta en mayor contacto con otras naciones

desarrolladas, teniendo como vecino a los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como esta

zona brinda un amplio abanico de oportunidades, retos y posibilidades de mejorar y fortalecer la

zona de la frontera norte.

Según Ernesto Rufo Appel, para hacer competitiva a esta zona y lograr su pleno desarrollo, la

región demanda que población y gobiernos compartan una sola visión de futuro, definan en forma

conjunta sus prioridades y establezcan compromisos en la obtención de resultados. Además

requiere ampliar la capacidad de su infraestructura, reclama una administración pública eficiente

en el manejo de los recursos y en la prestación de servicios, requiere de un marco jurídico que

permita a sus habitantes y empresas desarrollarse en armonía con su medio ambiente, en un

contexto globalizado que facilite el acceso a la tecnología, que propicie la sana competencia y

finalmente pero más importante requiere de una población con valores, saludable, educada y

capacitada para competir con éxito en un ambiente económico cada vez más exigente y selectivo.

7 Lie. Ernesto Rufo Appel. Primer informe trimestral. 2001
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La vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica es quizá la característica más importante

que tiene en común el vasto y heterogéneo espacio geográfico de la frontera norte de México y es

lo que la diferencia con respecto a lo que ocurre en el interior del país. Como menciona el Dr.

Alejandro Canales del Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara,

esta vecindad pone en contacto a dos naciones con características diferentes, con tradiciones

históricas y culturales distintas y con desiguales grados de desarrollo. La frontera entre ambos

países constituye un escenario con profundas asimetrías. Las características internacionales de

las interacciones han generado y sigue generando diversos fenómenos económicos, sociales,

políticos y culturales.

II. Características de la región.

A. Datos Geográficos

a) Territorio

El norte fronterizo del país es muy heterogéneo. Debemos hablar de diversas regiones fronterizas

más que de una sola. La Comisión para Asuntos de la Frontera Norte hace una agrupación en tres

regiones diferentes, que para efectos de este estudio servirán para identificar mejor el desarrollo

social en las mismas. Las tres regiones que la Comisión propone son, la región de la frontera, los

municipios fronterizos y la franja fronteriza. Los estados, municipios y el territorio comprendido se

muestran en el cuadro 1.
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Cuadral. Superficie y municipios de la región de la frontera norte

CONCEPTO

Municipios Fronterizos

SUPERFICIE

173,592

Franja Fronteriza

Región Frontera Norte

Baja California

Coahuila

324,236

7,939,219

71,609

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total Nacional

8.86

40.49

3.65

150,615 7.69

245,962

64,742

180,605

79,686

11956,248

NUMERO DE

MUNICIPIOS

38

16.55 80

276

38

12.55

3.3

9.22

4.07

100

67

51

72

43

2,443

Fuente: Comisión para asuntos de la frontera Norte, con datos del INEGI2000

La frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica tiene una longitud de 3,152 Km.

El Río Bravo sirve de frontera por 2,019 Km, el Río Colorado con 35 Km. Y la parte terrestre

abarca 1,098 Km. Al oeste se delimita por el Océano Pacifico, al este con el Golfo de México.

b) Costas Marinas

La región de la Frontera Norte cuenta con 3, 135 Km., de costas. Colindando con el Océano

Pacifico y el Mar de Cortes, Baja California y Sonora cuentan con 2,702 Km, mientras que,

Tamaulipas colinda en 433 Kms, con el Océano Atlántico en la porción correspondiente al Golfo

de México.

c) Clima

En general, la frontera norte, es una región desértica y semidesértica, con bajas precipitaciones

pluviales y largos periodos de sequías, aunque también existen algunos bosques en las partes

altas, la región pertenece a dos grandes cuencas: la del Río Colorado y la del Río Bravo.
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B. Población

a) Numero de habitantes

Cuadro 2. Población en la región de la Frontera Norte, en el año 2000

CONCEPTO POBLACIÓN

Municipios Fronterizos

38 municipios

Franja Fronteriza (80 municipios)

80 municipios

Región Frontera Norte

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total Nacional

5,505,501

6,350,861

16,642,676

2,487,367

2,298,070

3,052,907

3,834,141

2,216,969

2,753,222

97483412

5.65

6.51

17.07

2.55

2.36

3.13

3.39

2.27

2.82

100

Fuente: Comisión para la Frontera Norte, con datos del INEGI2000

Es interesante observar como la población se encuentra concentrada en los municipios

colindantes a la frontera. Esto se debe básicamente al fenómeno de la migración, ya sea para

oportunidades de empleo en maquiladoras, o bien para poder pasar hacia los Estados Unidos.

Muchas de estas personas se establecen definitivamente o por temporadas principalmente en las

ciudades fronterizas.
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b)Tasa de crecimiento poblacional

Para 1940, menciona Weaver8 que México inicia su proceso de semiperiferialización. Para este

año el lado Mexicano de la frontera estaba conformado de pequeñas poblaciones cuya actividad

central era la cría y la exportación de ganado. La época importante para la urbanización en la

frontera norte de México empezó hasta la llegada del desarrollo agrícola y la llamada Revolución

Verde en 1960. Las principales ciudades que incrementaron su población en las áreas rurales

fueron Hermosillo y Ciudad Obregón en donde se desarrollaba con más fuerza la agricultura Para

1930 sólo 20,000 y 8,500 personas vivían en las dos ciudades respectivamente. Para 1940 26,000

personas arribaron a Sonora. Estas dos ciudades tuvieron una tasa de crecimiento del 16.2 %

comparado al 3.7 % de crecimiento que se estaba dando en el resto del país.

El importante crecimiento demográfico de estas ciudades no sólo se ha mantenido a lo largo de

este siglo, sino que ha tendido a adquirir un ritmo mayor en la última década. Pero este

crecimiento nos lleva a una serie de graves problemas en términos de la falta de infraestructura en

los nuevos centros urbanos de la zona, calidad de vivienda y servicios básicos para su población.

En los últimos 70 años, la población de la Región de la Frontera Norte pasó de 2.1 millones de

habitantes en el año 1930, a 16.6 millones en el 2000, es decir, en 70 años la población de la

región se multiplico por 8, mientras que en el país lo hizo en casi 5 veces. Con este aumento la

población de la región pasó de 12.4% del total de la población en 1930 a 17.1% en el 2000.

Esto significa que durante este periodo, la región ha crecido a una tasa mayor que la del promedio

nacional, este crecimiento que equivale a un 45% superior al promedio nacional, se debió

principalmente al fenómeno de migración, destacando el caso del Estado de Baja California, cuya

población se multiplico 50 veces en las siete décadas.

8 Weaver Thomas. Time, Space, and Articulation in the Economic Development of the U.S.- México
Border Región from 1940-2000. Human Organization, Vol. 60, No. 2, 2001
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c) Edad y sexo de la población

Debido al fenómeno de la migración, existen diferencias muy marcadas entre los grupos de

edades donde se concentra mayor numero población. Pues los registros que notan un marcado

incremento y tendencia creciente en los grupos de edades entre 15 y 64 años. El crecimiento de

los grupos de O a 14 años y mayores de 64 son inferiores respecto al nivel nacional.

Por otra parte y debido al mismo fenómeno, la presencia de mujeres en la región fronteriza es

menor que el promedio nacional: en el año 2000 el porcentaje de mujeres respecto a la población

total solo en los municipios fronterizos y en la franja fronteriza era del 49.8%. En la región de la

frontera norte representaba el 50.2% mientras que en el ámbito nacional las mujeres

representaban el 51.2% del total de la población.

Cuadro 3. Cuadro Población por sexo en la región de la Frontera Norte, en el año 2000

CONCEPTO HOMBRES MUJERES TOTAL
MUJERES

Municipios Fronterizos

38 municipios

Franja Fronteriza (80 municipios)

80 municipios

Región Frontera Norte

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total Nacional

2,766,182

3,190,126

8,291,151

1,252,581

1,140,195

1,519,972

1,907,939

1,110,590

1,359,874

47592253

2,739,319

3,160,735

8,351,525

1,232,786

1,157,875

1,532,935

1,926,202

1,106,379

1,393,348

4,989,1159

5,505,501

6,350,861

16,642,676

2,487,367

2,298,070

3,052,907

3,834,141

2,216,969

2,735,222

97,483,412

49.76

49.77

50.18

49.64

50.38

50.21

50.24

49.91

50.61

51.18

Fuente: Comisión para asuntos de la frontera Norte, con datos del INEGI2000.
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d) Migración

A lo largo de la historia se han dado tres ciclos migratorios y de urbanización en México. El

primero se reconoce como el éxodo rural a urbano durante el Porfiriato de 1876 a 1910, el cual se

fortaleció por la industrialización y el crecimiento agrícola. El segundo periodo de migración

concentrada ocurrió de 1940 hasta mediados de 1960, junto con los avances en agricultura, la

llegada de la segunda guerra mundial, el programa bracero, concluyendo con el retorno de los

braceros a los poblados de la frontera norte en 19649.

La migración más reciente empezó en 1970 esta fue propiciada por las oportunidades económicas

en los Estado Unidos y continúa hasta la fecha. Dichas migraciones coinciden con los periodos de

expansión económica y de recesión de los a Estados Unidos.

Actualmente según información del XII Censo de población y vivienda del año 2000, (INEGI), el

73.8% de la población que habitaba en la región de la frontera norte nació en la entidad federativa

de residencia, en los 80 municipios de la franja fronteriza y para los 38 municipios fronterizos este

porcentaje es menor ya que en esa fecha, el porcentaje de la población que había nacido en las

entidades federativas de residencia era del 59.7% y del 58.6% respectivamente. Estas cifras son

relevantes al compararlas con el nivel nacional, donde 79.7% de la población se encontraba en

esta situación.

La concentración de población en la frontera norte también tiene marcada influencia con el retorno

de trabajadores indocumentados, además del establecimiento de maquiladoras esto ha

incrementado la tasa de crecimiento de la zona fronteriza. Con estos elementos, varios

investigadores se han aventurado a predecir que en la próxima década la región fronteriza de

México - Estados Unidos será el área urbana más grande de Norte América y del mundo.

9 Weaver Thomas. Time, Space, and Articulation in the Economic Development of the U.S.- México
Border Región from 1940-2000. Human Organization, Vol. 60, No. 2, 2001
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e) Densidad y distribución de la población

La población de la frontera norte se concentra principalmente en las ciudades fronterizas, la

inmensa mayoría de la población fronteriza mexicana es urbana. Los estados que conforman esta

región tienen una amplia superficie territorial que como ya mencionamos equivalente al 40.5% del

territorio nacional y según datos de la comisión para la frontera norte solo el 17.1% del total de la

población nacional habita en esta región. En el año 2000, (INEGI), la densidad de la población de

la región de la frontera Norte era de 50 habitantes por Km2, mientras que en la frontera era de

solo 21 habitantes por Km2. Sin embargo, la densidad de la población se eleva drásticamente en

los 10 municipios fronterizos más grandes teniendo 96 habitantes por Km2, destacando el

municipio de Tijuana con una densidad de 1,151 habitantes por Km2.

En cuanto a la distribución, el patrón de asentamientos humanos en la región se caracteriza por la

gran concentración de población en unas cuantas ciudades y por la dispersión en localidades

donde viven un número muy limitado de personas. En efecto el 82% de la población de los

municipios fronterizos, vive en una de las 10 ciudades con mas de 100,000 habitantes (4'492,698

personas), mientras que el otro 18% de la población habita en 8,488 localidades de los municipios

que colindan con la frontera norte.

f) Transición demográfica

Es importante mencionar el empeño que se ha puesto a esta región para lograr la tan esperada

transición demográfica, esto se refiere al cambio que produce la población al aplazar de altas

tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas en ambos casos. Dicha transición se ha visto

acelerada por el fenómeno de migración que se da en la región.

Se puede decir que los estados fronterizos fueron los primeros en iniciar el descenso de la

fecundidad, originado principalmente por: a) la migración de la población de las zonas rurales a las

zonas urbanas, b) el avance educativo de las mujeres de la región, c) la participación de las

mujeres en la actividad económica y d) la amplia difusión de la planificación familiar en la región.

Además no es novedad que los estados mas beneficiados del desarrollo socioeconómico
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presentan tradidonalmente menores niveles de mortalidad que el resto del país y

consecuentemente, mayor esperanza de vida.

La mayoría de las entidades federativas que conforman la frontera norte se han encontrado a la

vanguardia del proceso de transición demográfica, registrando menores niveles de natalidad y

mortalidad que el promedio del país, además el proceso de migración del que ya hemos hablado

ha acelerado esta transición.

Debemos tomar en cuenta que la frontera norte es un importante polo de atracción para la

población de los estados del sur por su constante oferta de empleo y por ser paso obligado para

los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos.

La conjunción de los tres factores de cambio poblacional, (natalidad, mortalidad y migración),

trajeron como consecuencia una tendencia demográfica en la frontera norte diferente a la

trayectoria seguida por el país en su conjunto. Lo anterior provocó profundas transformaciones en

la pirámide poblacional y modifico el peso relativo de los grupos de edad de la población.

Por ejemplo, en los años 70, el grupo de edad menor a 6 años representaba el 22% de la

población total de la región y para el 2000 disminuyó al 12%, se estima que para el 2030 este

porcentaje seguirá disminuyendo hasta alcanzar el 6%. Para las edades de entre 6 y 14 años se

contaba con un 26% en 1970 y para el 2000 representaba solo el 19%. La población entre los 15

y 24 años aumentó solo un 1%, de 19% en 1970 a 20 % en el 2000, y se estima que en el 2030

disminuirá a 13%. La población adulta 25 a 26 años, incremento del 30% en los 70 a un 44% en

el 2000 y se estima que seguirá creciendo. Finalmente la población con 65 años o más pasó de

3.3% en 1970 a 4.8% en el año 2000.
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C. Economía y Turismo

a) Producto Interno Bruto

Durante el periodo 1993-1999 en la región de la frontera norte el PIB creció 30.6% mientras que

en el país fue solo de un 19.9% en el mismo período. Esto significa que en la región fronteriza la

tasa de crecimiento del PIB fue de 53% mas alta que la tasa de crecimiento nacional. Como

resultado de lo anterior, el PIB de la región ha incrementado su porcentaje de participación al nivel

nacional, así mientras que en 1993 la región representaba el 21.4% del PIB nacional, en 1999 el

porcentaje creció al 23.3%

b) Producto Interno Bruto por grandes divisiones

En la composición de la estructura porcentual del PIB, según divisiones económicas, destacan: La

industria manufacturera, cuyo peso porcentual en la composición regional del PIB en 1999 fue de

25.2% mientras al nivel nacional fue de 21.4%, el comercio, restaurantes y hoteles significo

regionalmente 21.7% mientras a nivel nacional fue del 20.8%, los transportes, almacenaje y

telecomunicaciones 11.8% regional y 11.0% nacional y en los servicios de electricidad, gas y agua

el 2 % regional y 1.7% nacional. En las demás divisiones como minería, agropecuaria, pesca,

construcción etc., el porcentaje de participación en el PIB es menor en la estructura regional que

en la nacional.

Se puede concluir que las actividades predominantes en la región de la frontera norte son: la

industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles, los servicios comunales y

personales, los servicios financieros y el transporte, almacenaje y telecomunicaciones.
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c) Población ocupada y rangos de salarios

Según datos del INEGI, para el año 2000 del total de la población de la región de la frontera norte

el 37% se encontraba ocupada, mientras que el porcentaje nacional era del 35%, esta diferencia

porcentual se explica en parte por la migración hacia el norte del país de la población en edad de

trabajar y por la participación de la mujer en la vida económica.

Cuadro 4. Rangos y salarios de la población

No% hasta 2% de 2 a 5% más de

CONCEPTO Población recibe salarios salarios 5 salarios

ocupada ingresos mínimos mínimos mínimos

Municipios Fronterizos

38 municipios

Franja Fronteriza (80 municipios)

80 municipios

Región Frontera Norte

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total Nacional

37.1

37.43

36.94

36.44

35.8

36.61

38.54

36.56

36.8

34.6

1.43

1.61

2.9

1.25

2.51

4.62

2.41

2.26

4.05

8.35

30.83

31.37

31.91

20.97

32.17

33.12

26.52

38.7

42.66

42.64

43.06

42.8

42.85

48.68

44.12

40.28

47.83

40.08

34.35

31.71

18.13

17.7

16.65

22.07

15.72

15.88

18.11

13.75

13.62

11.86

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda

d) Inversión Extranjera Directa (IED)

La región de la frontera norte se caracteriza por ser un importante polo de atracción para la

Inversión Extranjera Directa. En el periodo comprendido de 1994 al 2000, el porcentaje de

captación de inversión extranjera en la región fue creciente respecto al total nacional, llegando a

representar el 34.6% en el año 2000.
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En el ejercicio del 2001, con datos acumulados a septiembre, se concreto la venta de algunos

bancos a inversionistas extranjeros, lo que incremento sustancialmente la captación de IED total

en el país, disminuyendo el porcentaje para la región. Aun así en el periodo de 1994 a septiembre

de 2001, la IED sumo 23,657.4 millones de dólares, lo que significa haber captado el 26% de la

IED total nacional durante este periodo.

e) Balanza Comercial

Por la fuerte presencia de la industria maquiladora de exportación de la región, la balanza

comercial de los estados fronterizos, salvo el caso de Nuevo León, reportó superávit. Así en el año

2000, la región aportó 28% de las exportaciones totales del país y el 22.7% de las importaciones,

generando un superávit de 7,002 millones de dólares, mientras el déficit nacional se situó en

8,003 millones de dólares.

A noviembre de 2001, a pesar de la desaceleración del comercio internacional, la región generó

un superávit de 5,242 millones de dólares, contra un déficit nacional de 8,432 millones.

f) Turismo

El turismo fue de primordial importancia para el crecimiento de Tijuana - San Diego y de Juárez -

El Paso. Entre 1910 y 1970 Tijuana contaba con una población de 335,125 y San Diego 697,027

sin incluir sus áreas metropolitanas. Para 1990 Tijuana había crecido a 800,000 y San Diego a 2.5

millones.

La región de Juárez - El Paso también es un enclave urbano muy fuerte. Juárez creció 41 veces

su tamaño de 1910 a 1970. Actualmente Juárez cuenta con el mayor número de plantas

ensambladuras en México y una fuerte economía basada en el turismo. Para 1990 continuaba

creciendo a una tasa anual de un 5%10.

10 Time, Space, and Articulation in the Economic Development of the U.S.-México Border Región from
1940 to 2000. Thomas Weaver. Human Organization Vol.60 No. 2, 2001. Citando a Centeno y Piñeiro
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En general la frontera norte funciona como la principal puerta de entrada para viajeros

internacionales que ingresan o salen del país. La región se conforma por un conjunto de destinos

turísticos que en el periodo de 1994 al 2000 capto más del 87% de los visitantes internacionales al

país y más del 50% de los turistas internacionales que nos visitan al nivel nacional. La región

atrajo en el mismo periodo el 29.7% de las divisas que el turismo género en todo el país.

D. Desarrollo Social

a) Educación

En la franja fronteriza en el ciclo 2000-2001 se atendió una matricula de 3.68 millones de alumnos,

para el nivel básico, contando con 25, 320 escuelas atendidas por 15,823 docentes. Esta

población de alumnos constituye el 15.4% de la matricula total de mas de 23.5 millones de

alumnos en la República.

Cuadro 5. Porcentaje de educación

CONCEPTO
Población 15 Media % Grado de

años y más % Primaria Secundaria Superior % Superior escolaridad

Municipios

Fronterizos

38 municipios

Franja Fronteriza

80 municipios

Región Frontera Norte

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

3,498,808

4,028,595

11,017,979

1,523,780

1,526,166

1,972,457

2,651,060

1,482,068

35.10

35.66

33.81

31.07

34.02

41.09

28.95

32.60

29.19

28.87

27.60

30.03

27.95

25.81

28.60

28.40

18.46

18.27

18.91

20.18

18.25

15.33

20.92

19.97

10.87

10.64

13.15

11.75

13.75

10.66

15.98

12.38

8.20

8.18

8.46

7.81

8.93

8.22
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Tamaulipas

Total Nacional

1,862,448

62,842,638

36.04

37.13

25.15

24.20

18.49

16.65

13.00

10.92

8.12

7.56

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda

En la franja fronteriza el subsector del nivel medio superior opera en 1,733 planteles en los que se

atendieron a 487,330 alumnos durante el ciclo escolar 2000-2001. Según el Censo del año 2000,

el porcentaje de la población regional de 15 años y más que contaba con estudios hasta nivel

medio superior en ese año era del 18.9% de ese segmento, mientras que al nivel nacional el

porcentaje era del 16.7%.

La educación superior esta conformada por más de 109 instituciones oficiales y particulares,

distribuidas en 25 de los 80 municipios de la franja fronteriza. La matricula escolar en el ciclo

2000-2001 fue de 113,030 alumnos.

La población de 15 años y más que no tiene instrucción en la región representa el 5.5%. En la

franja fronteriza y en los municipios colindantes con la frontera norte los porcentajes son de 5.5% y

5.3% respectivamente, en tanto que al nivel nacional es del 10.2%

Por otra parte, la población analfabeta en la región representa el 4.1% del total de la población de

15 años o más, este porcentaje se reduce para los 80 municipios de la franja y para los

municipios fronterizos ya que el porcentaje es del 3.6% y 3.4% respectivamente, en tanto que para

el nivel nacional, el porcentaje se eleva a 9.5%.

b) Vivienda e infraestructura de servicios públicos básicos

Según el censo del INEGI, en la región de la frontera norte en el 2000 existían, 4'012,731 de

viviendas ocupadas, en las cuales habitaban el 17.1% de la población total nacional. El promedio

de ocupantes por vivienda en la región es de 4.15 personas, mientras que al nivel nacional, es de

4.44. Para los municipios fronterizos y en la franja fronteriza este promedio disminuye al 4.1.
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A pesar de la fuerte recepción de migrantes que provienen del resto del país, el promedio de

ocupantes por vivienda en la región es mas bajo que en el del país.

Cuadro 6. Porcentaje de viviendas sin servicios básicos

% Ocupantes en

CONCEPTO

vivienda

drenaje

servicios

sanitarios

exclusivos

ni Ocupantes % Ocupantes

en viviendas en vivienda % Viviendas con% Ocupantes en

sin energía sin agua algún nivel de viviendas con

eléctrica entubada hacinammiento piso de tierra

Nacional

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total Regional

9.9

1.95

3.42

5.3

1.59

4.19

2.65

3.18

4.79

2.33

1.42

6.27

1.04

3.23

4.97

3.21

11.23

6.83

2.18

5.88

3.62

3.47

5.01

4.5

45.94

36.58

37.74

36.53

36.97

42.18

42.36

38.73

14.79

4.59

4.55

6.96

3.3

13.18

8.95

6.92

Fuente: INEGI2000

Tenencias de las viviendas, en el año 2000, de las mas de 3.9 millones de viviendas particulares

que existían en la región, el 77.5% eran propiedad de quienes las habitaban, en este caso en

particular las cifras bajan para la franja fronteriza y los municipios, pues el porcentaje es el 72.6%

y 72.5% respectivamente. Siendo el promedio nacional más elevado con un 78.3%, esto se debe

en gran parte al fenómeno migratorio que vive la región, es por eso que la reducción se acentúa

mas en la franja y municipios fronterizos.
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c) Salud

Con relación a la atención medica y seguridad social de la población, el censo de población y

vivienda 2000, señala que de los 16.6 millones de habitantes de la región, 9.8 millones (59% del

total de la población), contaba con derechohabiencia a un instituto de seguridad social, esta cifra

es significativamente mayor a la del promedio nacional, ya que de los 97.5 millones de habitantes

del país, solo el 40% contaba con este servicio.

De acuerdo con la información de la Secretaria de Salud, en la región de la frontera norte en 1999,

existían mayores recursos de salud por cada diez mil habitantes, que en promedio nacional, es

decir el número de camas censables, de consultorios, médicos, enfermeras y presupuesto

asignado, fueron mayores en la región que a nivel nacional.

Según estimaciones del Consejo Nacional de la Población (CONAPO), la esperanza de vida al

nacimiento para todo el país se ha incrementado con relación a 1995, y se espera que siga

aumentando en el futuro, la estimación para el año 2000 en la región fue de 76.2 años y para el

2020 se espera sea de 80.7 años, cifras superiores al promedio nacional.

Según la misma proyección de CONAPO, en el año 2000 la tasa de fecundidad de la región de la

frontera norte fue de 2.16 y se espera disminuya a 1.65 en el 2020, en tanto el promedio nacional

fue de 2.4 en el 2000 y se estima que sea del 1.74 en el 2020.

En cada una de las entidades federativas que conforman la frontera norte la tasa de mortalidad fue

mas baja que al nivel nacional. Se espera que para los siguientes años la tasa de mortalidad

continúe descendiendo al nivel regional y nacional.

d) Infraestructura

Al igual que en otros sectores, en materia de infraestructura la región de la frontera norte reporta

ventajas frente al resto del país, sin embargo la dinámica de crecimiento de la zona, así como su
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cotidiano contacto y competencia con el exterior crea la necesidad de acelerar el desarrollo de

mejor y mayor infraestructura, hasta lograr la equivalencia internacional que nos permita competir

en igualdad de condiciones.

La estructuración del territorio regional y del sistema de ciudades de la frontera norte, es el

producto de complejos procesos económicos y sociales nacionales y binacionales que continúa

hasta el presente bajo diversas modalidades. Por todo esto la infraestructura es parte medular del

desarrollo y la competitividad de la región.

La región de la frontera norte contaba en el 2000 con 25,343 kms de carreteras libres y 1,453 Km.

de carretera de cuotas, estas cifras representaban respectivamente el 24% y el 25% del total de

carreteras del país.

En cuanto a la infraestructura en ferrocarriles, la región contaba en el 2000 con 9,114 km., de un

total de 26,622 km., a nivel nacional, lo que representa el 34.2% del total. Para el año 2000 la

frontera norte contaba con 15 aeropuertos nacionales e internacionales de un total de 85 en el

país. En la región se cuenta con 7 puertos distribuidos en los Estados de Baja California, Sonora

y Tamaulipas de un total de 37 a nivel nacional

A lo largo de 3,152 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentran

ubicados la mayor parte de los puentes y cruces fronterizos del país. Existen 52 puertos

fronterizos por los que transitan mercancías y personas

e) Telecomunicaciones

La región de la frontera norte contaba en el 2000 con 2.7 millones de líneas telefónicas de un total

de 10.9 millones al nivel nacional, es decir contaba con el 25% del total de líneas telefónicas del

país. En cuanto a la densidad telefónica, la región contaba en el mismo año con 16.4 líneas por

cada 100 habitantes, en tanto que el promedio del país era de 12.5 líneas
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En cuanto a las oficinas postales, la región contaba con 5,926 oficinas de un total nacional de

26,578, es decir, el 22% del total de oficinas postales del país.

Por lo que a la red telegráfica se refiere, en la región se contaba con 333 oficinas, de un total de

1,878 al nivel nacional, es decir la región contaba con el 18% del total nacional.
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II. ANÁLISIS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FRONTERA NORTE

En los estados de la frontera norte subsiste un desarrollo regional heterogéneo, donde conviven

zonas con un crecimiento económico pujante impulsado por la cercanía y el dinamismo del

mercado norteamericano, y por otro lado, regiones muy deprimidas económicamente.

En este capítulo se realizará un análisis para conocer los principales retos y oportunidades de la

región en materia de desarrollo social. Se analizará principalmente la problemática de la vivienda,

el empleo, salud y la pobreza, al igual que los actores principales que influyen en la toma de

decisiones y el desarrollo de programas para la mejora de estos problemas.

El patrón de asentamientos humanos de los estados de la frontera norte se caracterizan por la

gran concentración de población en unas cuantas ciudades y por la dispersión de comunidades

rurales donde viven un número muy limitado de personas. En los últimos años la región fronteriza

ha tenido un crecimiento muy acelerado, 200% en un periodo de treinta años. En las seis

entidades federativas, ocho de cada diez habitantes vive en la ciudad.

La dinámica urbana de las ciudades fronterizas reproduce un viejo problema social, en donde

diversas condiciones estructurales, que actúan en un inicio como motores de crecimiento urbano y

metropolitano, al cabo de un tiempo se transforman en las principales limitantes para consolidar

dicho potencial de crecimiento en una propuesta palpable y sustentable de desarrollo social.

Es recomendable entender el desarrollo social fronterizo de manera integral. Por ejemplo, es

importante analizar si las actividades económicas que generan empleo reditúan de igual manera a

los trabajadores con buenos salarios y prestaciones que le permitan tener un buen nivel de vida.

Con el TLC se buscan mejores oportunidades para ambos países, la posibilidad de acceder a

mercados compartidos y en un futuro la libre circulación de personas para efectos laborales; pero

realmente esto ha traído hasta ahora desventajas en algunas áreas para México. Pues debido a

las diferencias tan grandes que existen entre las ciudades fronterizas de ambos lados, han hecho

que aumenten las oportunidades para los Estados Unidos.
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Estas diferencias entre ciudades de los dos países es muy evidente, pues el nivel de desarrollo

urbano de las ciudades mexicanas fronterizas es muy precario comparándolo con las de Estados

Unidos. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro de la región fronteriza las ciudades son

muy heterogéneas en cuanto a sus funciones y articulación con el resto del sistema urbano

regional y nacional. Esto provoca que muchas de las ciudades estén más ligadas a su contraparte

estadounidense que a las otras ciudades de su misma región. Por lo que el análisis también se

contempla desde un enfoque binacional.

A. Vivienda

El modelo de crecimiento regional que ha experimentado las ciudades mexicanas de la frontera

norte ha tenido un fuerte impacto en el mercado formal e informal de la vivienda. Debido al rápido

crecimiento de la población, existe una mayor demanda de vivienda, esta situación se complica

por el alto costo del suelo en la frontera y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Todo esto aunado con la falta de terrenos disponibles para un crecimiento ordenado ha

contribuido al fenómeno de la invasión de predios y las viviendas auto construidas, que lo que

hacen es agudizar los impactos en pobreza y en las condiciones de vida de la población, quienes

no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas.

Con respecto al déficit de vivienda, en el año 2000 según datos del INEGI, se estima que casi 90

mil hogares en la región no tenían una casa independiente que habitar, ubicándose en la categoría

de hacinados. Además cabe señalar que 185 mil casas necesitaban ser sustituidas debido a las

condiciones deplorables del inmueble.

El rezago habitacional considera tanto el déficit de vivienda nueva como los requerimientos de

mejoramiento habitacional, este último se deriva en tres aspectos, la que necesita sustituirse, la

que necesita ampliarse y la que necesita repararse11. Con base a estas características se detecta

un rezago de 572,943 acciones de vivienda, que se dividen en 275,015 unidades nuevas y casi

298 mil unidades que requieren rehabilitarse, mantenerse o ampliarse.

Esta clasificación es de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000

27



En el proceso de producción de vivienda, el principal problema es la oferta del suelo urbano, que

ha sido insuficiente e inadecuado para satisfacer apropiadamente los requerimientos. Un alto

porcentaje de las operaciones del mercado inmobiliario se hacen al margen de las disposiciones

jurídicas aplicables. Debido a los altos costos del suelo y de papeleo que se requiere para la

adquisición de inmueble, la población que se ve mayormente afectada son los de más bajos

recursos.

Es importante mencionar que existe una desinterés a la inversión en el campo de la vivienda,

debido a los excesivos trámites a realizar para poder obtener permisos, licencias, etc, de

construcción. Esto además de elevar los costos, hace que haya mucha incertidumbre y los que

tienen recursos para realizar proyectos de esta índole no se arriesgan a invertir recursos

económicos, pues muchas veces, los costos financieros de este tipo de proyectos se incrementan

por retratazos y numerosas situaciones que se generan. Es por eso que no se invierte en este tipo

de proyectos, y muchos de los que se inician no logran cristalizarse.

Otro problema importante son los otorgamientos de crédito por parte de los organismos públicos,

siendo necesario una reingeniería en sus procesos. Además de que los trámites para la

construcción no se han podido agilizar, según se menciona en un análisis del Colegio de la

Frontera Norte. También es importante la falta de innovación tecnológica para construir a menor

costo, con calidad y reduciendo los tiempos de construcción.

Hay que destacar que en la región de la frontera norte de México, se han hecho muchos esfuerzos

por solucionar la problemática que actualmente impera en la región. Los Impuestos, permisos y

licencias que se pagan y que repercuten directamente en la producción habitacional han

disminuido en un periodo de 10 años de un 11.15% a un 3.73% del valor de la vivienda12.

De 1971 al 2001, se ha detectado que el promedio de casas propias ha aumentado; según los

datos estadísticos, cuatro de cada cinco viviendas particulares habitadas son propiedad de quien

las ocupa. Otro aspecto que ha mejorado en este tiempo, es la dotación de servicios a las

viviendas como el agua entubada, la energía eléctrica, drenaje, etc., pero aunque las estadísticas

12 Comisión para la Frontera Norte. Cap. IX, Programa para el desarrollo Social. Pag. 355. 2001
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nos muestran una clara diferencia entre la zona fronteriza respecto al resto del país, la realidad es

que aun está rezagado y muestra claras diferencias de insuficiencias en las diferentes regiones.

Los servicios públicos dependen en gran medida de la inversión que realice el Estado. Pero en

general la región presenta una carencia en infraestructura para poder brindar a su población los

servicios básicos para vivienda, esto también se debe a asentamientos irregulares, consecuencia

de la incapacidad del gobierno para poder controlarlos. La carencia de dicha infraestructura

implica para su población, precarias condiciones de salud e higiene, exponiéndolos al

padecimiento de enfermedades.

Con base en la distribución de ingresos por población ocupada, la vivienda actual de la región se

distribuye de la siguiente manera: quien gana hasta tres salarios mínimos demanda el 62.5% de

vivienda tipo básica; los que poseen ingresos entre 3 y 5 salarios mínimos requieren el 19.8% de

vivienda de tipo social; los que ganan entre 5 y 10 salarios mínimos demandan el 11.6% de la

oferta habitacional; y la población con ingresos mayores a 10 salarios mínimos requiere el 6% de

viviendas de tipo medio, media alta y residencial13.

El análisis de estos datos de distribución de vivienda por ingresos es importante, considerando

que la frontera norte es la principal receptora de volúmenes de población, y en su mayoría de bajo

nivel educativo y bajos ingresos. Este fenómeno trae un agravamiento de las condiciones de

vivienda y dotación de servicios, pues los migrantes que después de un tiempo se establecen en

la región fronteriza, demandan igualmente servicios y habitación.

Esto genera un problema más grande, debido a que la mayor parte del suelo se distribuye entre

promotores de parques para la industria maquiladora, cadenas comerciales y desabolladores de

viviendas que hacen proyectos accesibles para la población con medianos y altos ingresos. Esta

situación provoca que la gran parte de la población que es de bajos ingresos no pueda adquirir

una vivienda, además que el gobierno no ha elaborado programas para desarrollar vivienda a bajo

costo suficientes para este segmento de la población que es el más grande. Por otro lado el

mercado de bienes raíces que ¡nteractúan no está enfocado a éste segmento de la población.

1 Ibidem
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La dificultad para los nuevos habitantes en estas condiciones provoca los asentamientos

irregulares con el propósito de tener una permanencia en la región. Provocando un crecimiento

desordenado en la periferia de las ciudades por la falta de planeación urbana debido a los

asentamientos espontáneos e irregulares que carecen de la infraestructura necesaria para poder

proveer a los habitantes de los servicios básicos. Además, con los asentamientos irregulares el

gobierno pierde una parte considerable de ingresos, pues estos no pagan impuestos por no tener

la papelería requerida de uso de suelo y licencias de construcción. Las dos partes salen

perdiendo, pues en estas condiciones, las personas no tienen una buena calidad de vida y

difícilmente saldrán de estas condiciones con los salarios tan bajos que perciben por sus

condiciones de bajo nivel de escolaridad.

La vivienda es una parte esencial en el buen desarrollo del individuo. Las condiciones de vida de

la población influyen directamente en otros aspectos del desarrollo de la sociedad. La carencia de

energía eléctrica puede ¡mpactar en el clima educativo de la población escolar, además de genera

una desigualdad en participación de los sistemas de información. De la población total de la

frontera norte, el 2.8% no contaba con energía eléctrica en su vivienda.

Respecto a los servicios de agua entubada y drenaj.e las cifras son más alarmantes, según datos

del Censo de Población y Vivienda del 2000, se registró que un 42% de los ocupantes de la región

no contaba con este servicio y el 17% no tenía en sus hogares la infraestructura necesaria para el

servicio de drenaje, carencias que afectan a la higiene y la salud.

El tener una vivienda adecuada, que cuente con los servicios básicos es indispensable para el

buen desenvolvimiento de las funciones biológicas que pueden afectar al rendimiento social,

laboral y educativo.

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye los cimientos del

patrimonio familiar y es al mismo tiempo condición primordial para alcanzar niveles adicionales de

desarrollo.
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La carencia de una vivienda genera inequidades entre los diferentes grupos sociales, así como el

surgimiento y proliferación de asentamientos irregulares alrededor de las ciudades, debido a la

necesidad inmediata de una propiedad. Esto propicia un crecimiento anárquico de los centros

urbanos, además de que aumenta los rezagos de infraestructura y de servicios.

Actualmente los gobiernos estatales de las entidades de la frontera están trabajando en conjunto

para poder llevar a cabo varios programas que ayuden a reducir esta problemática. Debido a las

necesidades de la región se está trabajando en programas que promueven la vivienda digna, con

calidad y que logran consolidar el mercado habitacional en la región. Esto se logrará fomentando

la producción de viviendas a través de nuevas tecnologías ecológicas que consoliden el mercado

habitacional, pero además que la población con menos ingresos pueda tener acceso a ésta. A

continuación se describen los programas en materia de suelo y vivienda.

• Programa de suelo urbano: éste programa tiene como propósito mejorar las condiciones

para el crecimiento urbano, mediante la incorporación de suelo libre apto para el

desarrollo urbano y la vivienda. Así mismo se plantea que este programa debe de apoyar

la disponibilidad legal del suelo en cada centro de población de la región para satisfacer

las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, de manera

ordenada y a costos razonables. Todo esto en beneficio de la población de más bajos

recursos.

• Programa de reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo: se creo con el fin de

identificar las zonas de alto riesgo con acciones específicas de los tres órdenes de

gobierno. Realizando estudios territoriales y urbanos para poder aplicar planes,

reglamentos de control y uso del suelo, así como la reubicación de asentamientos a zonas

menos vulnerables.

• El programa de consolidación de organismos oficiales que promuevan la vivienda en

la región, esto se hará incorporando áreas de recuperación de cartera a los organismos

nacionales, estatales y municipales. Además de promover la realización de acciones
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jurídicas y normativas que consoliden el perfil financiero de los organismos nacionales

para fortalecer a los estatales.

B. Empleo

El crecimiento que ha tenido la frontera norte en gran medida se debe a las actividades

económicas que se tienen con los Estados Unidos. La economía de la región se basa en los

servicios y en la industria maquiladora principalmente. Según el Censo de Población y Vivienda

2000, el 53.4% se dedicaban a actividades económicas relacionadas con los servicios, el 38.7% al

sector industrial y sólo un 7.9% a actividades referentes a la agricultura, ganadería, caza y pesca.

Las características laborales en la frontera que enmarcan esta relación, son la abundancia en

mano de obra barata del lado mexicano, la gran atracción de fuerza de trabajo del sur hacia el

norte del país, la mano de obra mexicana como factor evolutivo de las empresas estadounidenses

y el auge de la industria maquiladora de exportación. Estas condiciones de desigualdad deben ser

tomadas en cuenta en el momento de hacer el análisis y la proyección para el empleo.

El continuo crecimiento económico y migratorio de las principales ciudades fronterizas, indica un

potencial de desarrollo que supera al de otras ciudades de tamaño similar. El crecimiento

económico de las ciudades fronterizas se sustenta entre otros, en la dinámica de la industria

maquiladora de exportación, que ha sido fundamental para la consolidación en México de un

nuevo modelo económico.

Si bien actualmente las maquiladoras están surgiendo en todo México, las de mayor tamaño y las

que generan mayor valor agregado, tienden a localizarse en la frontera. En 1995, por ejemplo, las

maquiladoras localizadas en el interior del país empleaban en promedio a sólo 233 trabajadores

por planta, mientras que en las ciudades fronterizas los trabajadores empelados en maquiladoras

se elevaban a 354 por planta y en otras zonas como en Reynosa y Ciudad Juárez los números

ascienden a 500 y 600 trabajadores respectivamente.

A pesar que la industria maquiladora representa una ventaja por los empleos que genera, tiene

como desventaja la dependencia externa en la franja fronteriza. La industria maquiladora está muy
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ligada a la situación económica y a las legislaciones de los Estados Unidos. Además que esta

industria se basa en el bajo costo de la fuerza de trabajo en México.

Después de más de treinta años de introducir el modelo de las maquiladoras, los bajos salarios

continúan siendo una de las principales ventajas de su ubicación. Esto incide directamente en las

condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Además que las condiciones laborales en

muchas maquiladoras siguen siendo precarias y la rotación del personal es muy elevada. Todo

esto trae como consecuencia un mercado laboral muy inestable, en el cual existen pocos

incentivos para el trabajador, quien en esta situación, no cuenta con la seguridad de su trabajo,

impidiéndole desarrollar una carrera laboral dentro del sector productivo.

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la desaceleración en la economía de los Estados

Unidos, pues al ser la zona fronteriza su semiperiferia, afecta directamente en diversos aspectos.

Uno de los más importantes es el establecimiento de las maquiladoras. Según algunas

estimaciones para el 2001, existen hasta medio millón de desempleos a raíz de la contracción

económica de los Estados Unidos.

En todo México muchas de las compañías cerraron sus fábricas o despidieron parte de sus

trabajadores para poder abatir sus costos. La industria maquiladora, es la que se ha visto

mayormente afectada, especialmente las plantas de los sectores de ensamblaje electrónico, textil

y automotriz. Según fuentes del INEGI14 en octubre del año 2000, el personal ocupado en la

industria maquiladora en los estados de la región de la frontera norte, llegaba a los 1.1 millones de

empleos lo que representaba el 83.0% los empleos generados por la industria en el país; para el

mismo mes del año 2001, el personal ocupado por la industria maquiladora se redujo hasta llegar

a 932 mil empleos, representando el 82.8% de las fuentes de empleo que se generaban de esta

industria.

14 Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación 2000-2001. Comisión para la Frontera Norte y
Colegio de la Frontera Norte 2001.
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Esta situación ilustra hasta que grado la economía mexicana está vinculada con los Estados

Unidos, "la correlación entre las pérdidas de empleos en el sector manufacturero en México y la

desaceleración de la economía de los Estados Unidos es más o menos de uno a uno"15

Para el 2001, en Cd. Juárez, la industria maquiladora había solicitado a todos los niveles de

gobierno que se le otorgara una amnistía fiscal hasta que la economía se recupere. Estas

empresas buscan que el gobierno federal las ayude mediante la suspensión de sus obligaciones

de pago de seguro médico y subsidios de vivienda para sus trabajadores. Además de que están

pidiendo que el gobierno suspenda los impuestos sobre la nómina que actualmente están

pagando las compañías.

Esto trae muchas consecuencias negativas para el trabajador que labora con un sueldo bajo, en

malas condiciones, afectando a su buen desarrollo. Así mismo estos recortes en prestaciones

afectan directamente al desarrollo social de la región, pues los sueldos ya de por sí son bajos para

adquirir una vivienda, como para que se haga un recorte en las prestaciones. Esto da lugar a la

proliferación de asentamientos improvisados. También se tiene que evaluar las condiciones de

salubridad en el trabajo de una maquiladora, así como las facilidades y prestaciones que ésta les

brinde. De esta forma se puede apreciar una cadena que mientras no se ataque la raíz del

problema realmente no se podrá solucionar jamás.

En el ámbito de empleo, lo que se requiere es promover oportunidades de trabajo con mejores

ingresos para la población en condiciones de pobreza, además de apoyar la ejecución de

proyectos que promuevan la creación de empleos de mayor permanencia y fomenten la

capacitación laboral. Para esto se ha elaborado un programa en la región.

• Programa de promoción, capacitación y permanencia del empleo para la población de

la región. El cual busca fomentar los programas de capacitación dirigidos a ampliar y a

fortalecer las capacidades de la población, así como las acciones que generen empleos

de mejor calidad para la población en pobreza de la región.

Alfredo Thorne de J.P. Morgan Chase, citado por Borderlines 82 volumen 9, número 9, octubre 2001
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C. Salud

Entre los indicadores más importantes para medir el estado de salud de una población, podemos

mencionar la mortalidad, la esperanza de vida y los servicios de salud. Por lo que es importante el

describir en que términos se encuentran los estados que conforman la región de la frontera norte,

tomando en cuenta la estructura y distribución de la población.

Además, es necesario también analizar las diferencias de las condiciones de salud en la región.

Un rasgo importante tanto en la región como en el país es la desigualdad en el servicio, pues los

grupos de mayores ingresos cuentan con un perfil de salud semejante a la de países avanzados,

mientras que en los grupos sociales pobres, el perfil se asemeja a las de países de escaso

desarrollo. Estas desigualdades se dan también entre los distintos grupos de edad y sexo, así

como entre las áreas rural y urbana. Tomando en cuenta estas condiciones, podemos tener una

visión más real en cuanto a la realidad de la región.

La esperanza de vida es uno de los indicadores más importantes, indica la cantidad de años que

se espera que viva un recién nacido. La mayoría de las entidades que conforman la frontera norte

registran menores niveles de mortalidad que el resto del país. Según datos de la CONAPO16, la

esperanza de vida en la frontera norte en el año 2000 era de 76.15 años, mientras que en el nivel

nacional era de 75.35 años.

Para 1995 los niveles más elevados de este indicador en los estados de la frontera norte de

México, se presentaban para Nuevo León y Baja California, superando los 77 años para las

mujeres y los 73 para los hombres, mientras que Chihuahua y Tamaulipas representaban los

niveles más bajos de las seis entidades, pues apenas alcanzaron el nivel de 72 años para los

hombres y apenas rebasaron los 76 años para las mujeres.

Para el año 2000, el incremento en años de vida se presentó en todos los estados aunque en

grados diferentes, cabe señalar que Nuevo León y Baja California seguían a la cabeza de los

estados fronterizos respecto a la esperanza de vida masculina con 74.7 y 74.3 respectivamente,

16 Consejo Nacional de Población. La situación demográfica, 2000
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mientras que el resto de las entidades del norte rebasaban los 73.5 años promedio de esperanza

de vida del nacimiento.

Cuadro 7. Esperanza de vida al nacer para las entidades de la frontera norte

Hombres1995 Nk|eres1995 Promedio 1995 Hombres Nkjeres Promedio
Estado 2000 2000 2000

Baja California

Coanüla

Chihuahua
Nuevo León

Sonora

TamaJipas

Total regional

Tota nacional

725
72.4

71.8

73
722
71.5

7223

71.3

77
76.8

76.4

77.4

76.7

76.1

76.73

75.9

74.75

74.6

74.09

75.22

74.47

73.83

74.52

73.6

74.3

73.9

73.6

74.7

73.7

73.5

73.95

73.1

78.4

78.5

77.9

78.8

78.5

77.6

78.28

77.6

76.34

76.21

75.77

76.77

76.06

75.54

76.11

75.35
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud

En el caso de la esperanza de vida femenina, Nuevo León llegó a 78.8 años siguiéndole

Coahuila y Sonora, con 78.5. A pesar que en el 2000 los seis estados tuvieron importantes

incrementos en términos de esperanza de vida, Tamaulipas y Chihuahua continuaron rezagados

con niveles inferiores a 78 años, incluso muy similares al promedio nacional de 77.6 años.

Debemos tomar en cuenta que, como ya se ha mencionado, la frontera norte está a la vanguardia

en el proceso de transición demográfica. Esto quiere decir, que ha reportado menores niveles de

mortalidad y de natalidad que el promedio del pais.

En general, podemos concluir que la región de la frontera norte por varios años ha seguido el

patrón de una esperanza de vida más alta que a la del resto del país. Los estados más

beneficiados del desarrollo socioeconómico, tradicionalmente presentan menores niveles de

mortalidad que el resto del país y consecuentemente mayor esperanza de vida, son ser esta la

excepción.

Otro indicador importante es la mortalidad infantil, éste mide el número de defunciones de

menores de hasta un año de edad por cada mil nacidos vivos en el periodo de un año. Según

datos de la secretaría de salud, en los últimos años el promedio de mortalidad infantil en la región
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de la frontera norte ha sido menor que en el resto del país, esto debido al nivel de bienestar en la

región que es más elevado al del total nacional.

Cabe señalar que en materia de mortalidad infantil la región ha hecho importantes cambios, pues

la mortalidad se ha reducido los últimos cinco años significativamente. Como en el indicador

anterior, el estado más rezagado es Tamaulipas, pero es importante mencionar que dentro de

todos los estados es el que en el lapso de cinco años redujo más puntos la mortalidad infantil

logrando reducir 545,000 defunciones de 1995 a 2000, siguiéndolo Chihuahua con 527,000 y

Sonora con 501,000.

Los esfuerzos que se están realizando para mejorar la región son importantes, pues se puede

apreciar que la región está trabajando para su fortalecimiento en conjunto, apoyando a estados

más rezagados de la frontera norte para poder equilibrar el esfuerzo conjunto.

De acuerdo con la CONAPO para el año 2000 las tasas más bajas de defunciones se registraron

para Nuevo León y Baja California con 20.9% y 21.96% respectivamente.

Con relación a la atención médica y la seguridad social, el Censo de Población y Vivienda 2000,

(INEGI), registra que la región de la frontera norte con derecho a la seguridad social era de 9.8

millones de habitantes, lo que representa el 58.8% del total de la población.

En México el derecho a la salud está garantizado en la Constitución. En este marco la mayoría de

las actividades de salud pública son administradas por los gobiernos Estatal y Federal, los cuales

se encargan de proveer asistencia médica y hospitalaria subsidiada por medio de varias

instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), ISSSTTE (Instituto de

Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), IMSS-Solidaridad, PEMEX,

SEDEMAR, SEDEÑA y la Secretaría de Salud que atiende a la población no asegurada.

Estas instituciones cuentan con 1.6 unidades médicas por cada 10,000 habitantes en la región,

cifra inferior a la del promedio nacional que es de 1.9 unidades médicas por cada 10,000

habitantes. Pero por otro lado, en lo que respecta a las camas censables, los consultorios, los
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médicos de contacto, las enfermeras y el gasto per cápita, la región cuenta con mayores ingresos

que el promedio nacional.

El factor de la migración conjugado con otros factores del cambio de población (natalidad,

mortalidad), ha traído como consecuencia una tendencia demográfica en la frontera norte muy

distinta a la trayectoria seguida en el resto del país.

En materia de salud se han tomado importantes iniciativas y desarrollo de programas, pero hasta

la fecha no existe una política regional de intervención en materia de salud para la frontera norte.

Recientemente se creo la Comisión Binacional de Salud Fronteriza México - Estados Unidos, sin

duda alguna ésta desempeñará un papel central en la elaboración e implementación de

programas que puedan equilibrar y fortalecer a la zona en materia de salud.

Actualmente el objetivo principal fijado por la Comisión de Asuntos Fronterizos, es fortalecer el

federalismo cooperativo entre los estados de la frontera. Es importante señalar que esto no implica

eliminar los programas estatales que cada entidad tiene individualmente. Lo que se busca es

conjugar esfuerzos para poder elevar el nivel de salud de la población fronteriza.

Dentro del sector salud, existen cinco programas principales exclusivos para la región de la

frontera norte, que buscan atacar la problemática específica de la región. Los programas que se

plantean implementar son los siguientes:

• Programa "Vete Sano y Regresa Sano": este es un programa de salud que tiene como

propósito ofrecer un blindaje en salud a la población migrante para que se vaya, se

conserve y regrese sana. Este programa utiliza las acciones del sector salud para integrar

los mejores procedimientos y experiencias de las instituciones públicas y privadas en

atención a población móvil, de tal forma que el Modelo de Atención Integrando a la Salud

del Migrante (MAIS) marque las estrategias de coordinación interinstitucional para dar

información y evitar la duplicidad.
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• Programa Diagnóstico de Salud Frontera Norte: con este programa se hará un

diagnóstico de salud de la frontera norte con el propósito de identificar los principales

problemas de salud y los objetivos a alcanzar para reducir las enfermedades en el área

fronteriza. Dicho diagnóstico se realizará para poder orientar la distribución de los

recursos de una mejor manera, evaluar la eficacia de las políticas sanitarias y dar solidez

al desarrollo de proyectos binacionales de salud.

• Programa Proyectos Conjuntos de Intervención en Salud: se trata de apoyar la

creación de estrategias conjuntas para tratar los temas de salud fronteriza, enfrentar las

necesidades en materia de promoción de salud y prevención de enfermedades en las

poblaciones fronterizas. Además, busca establecer convenios entre las entidades

federativas de la frontera norte para el desarrollo regional de programas de intervención

en salud, capacitación y uso conjunto de servicios de salud.

• Programa Municipalización en Salud, aunque se trata de ver a los 6 estados como una

región integrada, hay que reconocer que en cada entidad, cada municipio tiene sus

propias necesidades en cuanto a salud se refiere, por ello, también se busca la

colaboración del CEDEMUN17 para poder planear, realizar e implementar programas de

salud en el nivel local, que a la larga se reflejarán en el bienestar regional.

• Programa de ciudades hermanas, éste programa lo genera la Organización

Panamericana de la Salud (OPS), y se aplica en la frontera norte. Éste constituye un

conjunto de iniciativas y esfuerzos compartidos de salud fronteriza. El programa constituye

una prueba más de cooperación de las entidades de la frontera norte de México, al igual

que el fortalecimiento cada vez mayor de la relación de México y los Estados Unidos.

Existen varios organismos e instituciones, en donde el conjunto de la región fronteriza puede y

debe apoyarse para llevar a cabo sus programas de salud, como la Comisión para la Frontera

Norte que continuamente genera información y programas y en materia específicamente de salud

también se encuentra el Consejo Nacional de Salud, como órgano coordinador superior del

17 Centro Nacional de Desarrollo Municipal
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Sistema Nacional de Salud. A él pertenecen todas las secretarías de salud de los estados y en él

se discuten y formulan políticas para el sector salud.

Es importante señalar que la Comisión para Asuntos Fronterizos trabaja con todas las secretarías

y gobiernos del estado, pero no esta incluida en el Consejo Nacional de Salud, lo cual sería de

vital importancia, pues serviría como foro de discusión entre las 6 entidades de la región para

poder hacer programas regionales más específicos, cubriendo la problemática que se vive en toda

la frontera norte, sin desviarse de los proyectos nacionales que se elaboran.

Otra comisión importante es la de Salud Fronteriza México - Estados Unidos, ésta se creó para

poder realizar investigaciones, así como aplicar políticas y acuerdos operativos de forma

binacional. Aunado a la Comisión, se pretende crear un fondo de salud binacional con el que

puedan atacar las principales necesidades en materia de salud que afecten a ambas partes.

D. Distribución del Ingreso

La distribución del ingreso nos determina el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de un

individuo, para poder ser más específicos con este indicador debemos ver el ingreso corriente

monetario, que son todas las percepciones en efectivo que recibieron los miembros del hogar

durante un periodo determinado, a cambio de su fuerza de trabajo a una empresa, institución o

patrón, la renta empresarial, los ingresos por cooperativas, la renta de la propiedad, las

transferencias y otros ingresos corrientes18. Todo ingreso anual del hogar se toma en cuenta para

poder hacer un comparativo mediante el índice de Gini y medir la desigualdad de los ingresos

entre hogares de la frontera norte. Como ya hemos mencionado, este índice se obtuvo del

Programa de Desarrollo Regional para la Frontera Norte.

Para poder elaborar estos índices, los economistas ordenan todos los individuos o familias en un

país de acuerdo a su nivel de ingresos, de los más pobres a los más ricos. Luego lo ordenan en

10 grupos (10% en cada uno), y se calcula el ingreso de cada grupo, expresándolo como

porcentaje del PIB. Después, se representa la proporción del PIB recibida por estos grupos, en

; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2000
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forma acumulada, es decir, representan la participación del decil más pobre en el ingreso contra el

10% de la población, la participación del decil más pobre y la del decil siguiente en el ingreso

contra el 20% de la población, y así sucesivamente hasta que representan la participación total de

los diez deciies, contra el 100% de la población. Al unir todos los puntos de la gráfica, partiendo

del 0% del ingreso recibido al 0% de la población, obtienen la curva de Lorenz de la región.

Mientras más pronunciada sea la curva de Lorenz, mayor será la desigualdad de la distribución del

ingreso.

Una vez terminada la curva de Lorenz, se obtiene el índice Gini, que se calcula como la superficie

en una curva de Lorenz y la línea de igualdad absoluta, expresada como el porcentaje del

triángulo ubicado debajo de la línea. Así, para un índice de Gini 6e\ 0%, la curva de Lorenz

coincide exactamente con la línea de igualdad absoluta, representando la igualdad perfecta. Un

índice Gini del 100% ó 1, sería la desigualdad perfecta. Como ninguna de estas dos opciones es

posible, el índice Gini es siempre mayor que O y menor que 1.

Es posible distinguir dos etapas en México que corresponden con los diferentes periodos de

crecimiento económico del país y en las cuales se dio un fuerte cambio en la distribución del

ingreso. El primero de 1963 a 1984, donde la distribución del ingreso se había hecho menos

desigual, pues se contaba con una economía cerrada y un sistema de sustitución de

importaciones. El segundo periodo corresponde de 1984 al 2000, en donde se dio un proceso

muy repentino y acelerado de orientación al exterior. Mismo que tuvieron un efecto directo sobre la

desigualdad en los ingresos19.

La inserción de la región en un contexto de globalización, hizo que la estructura de la economía

se volviera más desigual, en especial por el surgimiento del llamado tercer sector, con

características de enclave de manufacturas orientadas a las exportaciones. Esto último acrecentó

las disparidades entre sectores y entre regiones, haciendo un nivel de desigualdad de ingresos

más alto en la población y las entidades20.

19 Globalización y distribución del ingreso en México. Enrique Hernández Laos. Instituto Nacional de
Desarrollo Social. 2003
20 Confronting Development, Assessing México's Economic and social policy challenges. Middlebrook y
Zepeda. Stanford University. 2003
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Según los datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI), existe una gran inequidad

en la distribución del ingreso de los hogares de la frontera norte (registrando un índice Gini de

0.568). Cabe señalar que esta inequidad es muy semejante a el resto del país (0.593). Los

Estados que salieron con más alto índice Gini de la región fueron Chihuahua, el más alto de toda

la región que llegaba a 0.595, seguido por Baja California con 0.584, Tamaulipas con 0.560,

Sonora con 0.546, Coahuila con 0.543 y Nuevo León con 0.53621.

Cuadro 8. Distribución del Ingreso en la Región de la Frontera Norte

Deciles Hogares

Ingreso Promedio de
Corriente Ingresos por
Monetario deciles de Proporción

(pesos) Hogar (pesos) de Hogares
Proporción de

Ingresos

I
II
III
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

Totales

399,794

399,794

399,794

399,794

399,794

399,794

399,794

399,794

399,794

399,791

3,997,937

138,553,571

612,494,635

904,286,149

1,183,852,754

1,532,302,340

1,896,558,522

2,423,798,396

3,183,385,420

4,510,324,119

15,598,162,180

31,983,718,086

346.6

1,532.0

2,261.9

2,961.2

3,832.7

4,743.8

6,062.6

7,962.6

11,281.6

39,015.9

8,000.1

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

100

0.43

1.92

2.83

3.7

4.79

5.93

7.58

9.95

14.1

48.77

100

Gini 0.569730
Fuente: Elaborado por la Comisión para asuntos de la Frontera Norte, con datos del XII Censo General de Población

y Vivienda, INEGI, 2000

Cabe señalar que el índice Gini de la franja fronteriza es mayor al del total de la región, esto

significa que existe una profunda desigualdad, tomando en cuenta que en los 80 municipios de la

franja existían más de 1.5 millones de hogares que generaban un ingreso corriente monetario

mensual de 14,783 millones de pesos. Esto se debe a que el decil I (el 10% de los hogares de

menores recursos) sólo generaba el 0.6% del total del ingreso monetario y los hogares que

forman parte de éste decil tenían ingresos mensuales promedio de 541.5 pesos. En contraste los

21 Comisión para la Frontera Norte
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del decil X concentraban el 51.2% de los ingresos monetarios y obtenían ingresos mensuales

promedio por 46,562.1 pesos en febrero del año 2000.

Cuadro 9. Distribución del Ingreso en la Franja Fronteriza

Deciles Hogares

Ingreso Promedio de
Corriente Ingresos por
Monetario deciles de Proporción Proporción

(pesos) Hogar (pesos) de Hogares de Ingresos

I
II
III
IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

Totales

152,772

152,772

152,772

152,772

152,772

152,772

152,772

152,772

152,772

152,775

1,527,723

82,719,086

294,779,119

412,356,534

544,340,290

677,763,078

846,997,782

1,064,015,978

1,374,633,141

1,913,639,292

7,571,845,707

14,783,070,007

541.5

1,929.5

2,699.2

3,563.1

4,436.4

5,544.1

6,964.7

8,997.9

12,526.1

49,562.1

9,676.6

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

100

0.56

1.99

2.79

3.68

4.58

5.73

7.20

9.30

12.95

51.22

100

Gini 0.576832
Fuente: Elaborado por la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, con datos del XII Censo General de Población

y Vivienda 2000

Otro aspecto importante de la desigualdad en la distribución del ingreso en la franja fronteriza, es

que los deciles del I al V (que representan el 50% de los hogares) generaba en conjunto el 13.6%

de los ingresos monetarios y tenían un promedio de ingresos mensuales de 2,633.9 pesos, es

decir, el decil X contaba con ingresos de 18.8 veces más altos que el promedio de los primeros

cinco deciles.

Los municipios que resultaron con mayor grado de desigualdad son de la franja fronteriza y cabe

mencionar que algunos de ellos inclusive, tienen un índice Gini mayor al de Chiapas, que se

caracteriza por ser una de las entidades de mayor pobreza del país y con mayor grado de

desigualdad. Los municipios con el coeficiente más alto fueron: Sane y Agua Prieta en el estado

de Sonora (0.791 y 0.753), así como General Bravo en Nuevo León (0.755) 22

22 Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, Capítulo IX, pag. 361
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Dentro de la franja también podemos ver la otra cara de la moneda y estos son los municipios que

cuentan con una distribución del ingreso más equitativa como por ejemplo; el municipio de

Nacozari de García(0.425), Caborca (0.428) y Atil (0.432) del Estado de Sonora y Nava de

Coahuila (0.427)23.

E. Niveles de pobreza

La manera más común de medir la pobreza es a través de los niveles de ingreso o consumo. A un

individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso o consumo se sitúa por debajo de un nivel

mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. A este nivel mínimo se le suele

denominar "línea de pobreza". Lo que es necesario para satisfacer las necesidades básicas

(vivienda digna, educación, salud), varía a través del tiempo y las sociedades. Por lo tanto, las

líneas de pobreza varían según el tiempo y el lugar, y cada país utiliza líneas que son apropiadas

en relación con su nivel de desarrollo, normas y valores sociales.

La información sobre el consumo y el ingreso se obtiene a través de encuestas por muestreo del

INEGI en las cuales se hacen preguntas a las unidades familiares sobre sus hábitos de gasto y

fuentes de ingreso. Estos tipos de encuestas se complementan cada vez más con técnicas

participativas, en las que se pregunta a los individuos cuáles son sus necesidades básicas y cómo

definirían el término pobreza.

Agencias como la UNESCO y la CEPAL, recalcan que la pobreza puede ser vista en términos

relativos y absolutos. La pobreza con enfoque relativo, es la que pudiéramos comparar cada caso

con otras situaciones, contextos sociales con los cuales es confrontada y diferenciada. Por lo que

se puede decir que la pobreza es relativa, si se establece por comparaciones, se da en diferentes

grados, en los que la persona o familia tiene ciertas privaciones, mayores o menores. Pero este

esquema es un tanto complicado, pues habría que definir cuáles son las necesidades básicas

para cada persona y para el entorno en el que vive, pues todo el concepto es relativo y con base a

comparaciones.

23 Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, Capítulo IX, pag. 362
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El enfoque absoluto, tiene un núcleo de necesidades básicas absolutas, que no permiten

compararse con el de otras personas, ni situaciones como en el concepto anterior. En este

enfoque se encuentra la pobreza extrema.

Según Levy, "La pobreza extrema es una condición absoluta, mientras que la pobreza moderada

es una condición relativa", por otra parte Vania Salles, en el libro, la cuestión social: superación

de la pobreza y política social a los 7 años de Copenhague, asume que la pobreza absoluta "se

refiere a la incapacidad de satisfacer lo que en general se conoce como necesidades básicas". El

término de pobreza relativa lo usa para relacionar un bajo nivel de riqueza o ingreso de un agente

respecto a su entorno y se va modificando a medida que avanza en desarrollo económico.

Los datos que se presentan en este apartado para realizar el análisis son tomados de la muestra

del XII Censo de Población y Vivienda del 2000, el cual sólo considera los ingresos monetarios de

los hogares. El análisis de la región y la franja fronteriza, evidenció que una población

considerable se encontraba por debajo de la línea de pobreza de acuerdo con el Banco Mundial24.

En la región de la frontera el porcentaje de personas que se ubican en situación de pobreza

relativa o moderada llegaba al 24.8% del total, es decir 4.1 millones eran pobres en algún grado y

1.7 millones representaba la pobreza extrema. Dentro de estados con mayor proporción de

población en pobreza se encuentran Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

Respecto a la franja fronteriza, existían 1.2 millones de personas en pobreza que correspondían al

19.6% de la población total. La pobreza extrema abarcaba a más de 514 mil personas que

representaban el 8.1 del total. Existen municipios dentro de la franja que tienen un porcentaje de

más de la mitad de su población considerada según las características antes mencionadas como

pobres. Por eso es prioritario poner en marcha acciones referentes a la aplicación de proyectos

productivos y de generación de empleos e ingresos que permitan mejorar las condiciones sociales

de estas personas dentro de ciertos municipios.

24 Según estudios del Banco Mundial, la línea de pobreza extrema por persona en la zona urbana es de 1
dólar diario para la pobreza extrema, dos dólares diarios para la pobreza moderada.

45



Dentro de las principales características de la población en extrema pobreza se observaron

algunas variables que tienen una estrecha correlación con las condiciones de vida y los niveles de

bienestar de la población25, por ejemplo que una parte importante de la población en extrema

pobreza no es nativa de los estados que conforman la región de la frontera norte. Pues como ya

se mencionó la migración hacia esta zona es muy fuerte y la mayor parte de las veces es muy

complicado poder obtener un trabajo bien remunerado que le permita a la persona satisfacer sus

necesidades básicas. Además que para los gobiernos de cada estado también se complica la

situación al no estar preparados para dar oportunidades de vivienda y trabajo a tantas personas,

por lo que la infraestructura resulta insuficiente. La población ocupada en condiciones de pobreza

se insertaba en el mercado de trabajo como empleados u obreros. En cuanto a vivienda, la

mayoría de las casas de la población en extrema pobreza eran independientes, con materiales

endebles y con servicios de agua entubada fuera de la casa.

Según datos del XII Censo de Población y Vivienda 2000, cuatro de cada diez personas en

extrema pobreza habían nacido fuera de las entidades que conforman la región de la frontera

norte. A excepción de algunos municipios de la franja fronteriza de Coahuila, dónde sólo uno de

cada diez pobres extremos provenía de un estado diferente al de residencia.

La mayoría de la población en situación de pobreza vivía en localidades urbanas de 100 mil y más

habitantes, esto es muy lógico tomando en cuenta el fenómeno de la migración, donde las

personas buscan llegar a ciudades con mayores oportunidades de empleo, educación, centros de

salud, vivienda, etc.

La población ocupada en pobreza extrema, obtenía ingresos monetarios de 633.13 pesos

mensuales en promedio, monto menor a un salario mínimo. Los ocupados que eran pobres

moderados o relativos recibían 1,781.72 pesos en promedio, esto representa que la brecha

monetaria entre los pobres y los pobres extremos es de casi tres veces, La población que no esta

considerada como pobre obtenía ingresos de 6,492.57 pesos mensuales, esto representa 10

veces más que el promedio de personas consideradas en pobreza extrema.

25 Estas características son enumeradas por la Comisión de la Frontera Norte con base en los datos
arrojados por la muestra del XII Censo de Población y Vivienda 2000.
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Otro aspecto primordial en materia de pobreza en la frontera norte es la industria maquiladora de

exportación. Pues es importante analizar el crecimiento macroeconómico contra la pobreza. Si

hablamos de la industria maquiladora, debemos señalar que su rentabilidad se sustenta en los

bajos salarios y en las ventas de su ubicación que reduce significativamente los costos de

transporte, comunicación e instalación. Y a pesar de que los salarios percibidos en las

maquiladoras puedan ser más altos que en los demás sectores de la economía mexicana, no

reflejan las utilidades obtenidas por los dueños.

Entonces no nos deberá sonar extraño, qué ciudades fronterizas con un nivel económico y de

desarrollo industrial significativo en la economía mexicana tengan índices de precariedad y

pobreza relativamente elevados.

La pobreza constituye una realidad que implica la existencia de individuos carentes de recursos

necesarios para garantizar una existencia digna e integral, lo que exige el desarrollo de sus

capacidades mediante acciones y prácticas individuales y/o grupales, que tiendan a mejorar.

Los 6 estados de la frontera tienen esta preocupación sobre el nivel de pobreza y la marginación

de la población. Se busca disminuir el nivel de pobreza mediante medidas conjuntas en otros

aspectos que permitan a la población que vive en pobreza extrema, salir de esta condición. Esto

se busca mediante programas de empleo, vivienda digna, infraestructura, etc. Pues como ya

hemos notado todos estos elementos van de la mano para poder proporcionar a la población,

calidad de vida adecuados para su desarrollo integral dentro de la sociedad.

Como se podrá imaginar esto no es nada fácil, pues es muy complicado romper el círculo que

envuelve a la pobreza. Lo que se busca es atacar los factores que hacen este círculo, como: la

debilidad física vinculada con la desnutrición, salud deficiente, incapacidad física. El aislamiento,

como lejanía física, falta de educación, falta de acceso a servicios básicos de vivienda e

infraestructura y a servicios de información. La vulnerabilidad, se relaciona con tensiones internas

y externas de inseguridad, así como la carencia de poder, al no tener la capacidad para negociar,

enfrentar las demandas y explotación de otros niveles.
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III. 2013 Frontera Norte

La prospectiva, como menciona Juanjo Gabina26 es una reflexión que se prepara para una acción

estratégica. Así pues, entre estas dos ciencias siempre habrá una interacción para poder realizar y

elegir opciones estratégicas, sobre todo cuando se requiere imprimir un nuevo rumbo a las

políticas actuales de desarrollo.

Actualmente la situación de desarrollo social en la frontera norte tiene muchos problemas, que se

pueden solucionar o minimizar aplicando ciertas medidas. Pero se ha intentado seguir con el

mismo modelo de desarrollo económico y social en la región que aunque hasta ahora ha dado

buenos resultados no han sido los óptimos. Es necesario abandonar ciertos esquemas para poder

tomar nuevos caminos que nos coloquen en una situación más ventajosa.

Para poder realizar un análisis debemos tomar en cuenta los actores y las situaciones que se

están viviendo en el presente. Pues cada situación requiere reglas del juego, además debemos

tomar en cuenta que algunos actores no muestran interés en que las reglas cambien para poder,

de cierta manera, poder seguir controlando el sistema a pesar de que éste, se vaya deteriorando.

Por otro lado están los actores que realmente buscan un cambio, ante la situación actual en que

se encuentra la región. Pruebas de este cambio son organismos e instituciones que se han

especializado en la frontera norte de México y que buscan de cierta forma conjuntar esfuerzos

para lograr el futuro deseable para la región.

Otro punto importante que Juanjo Gabina, menciona en el libro de Michel Godet27 es la

participación de la sociedad civil, ya que "una sociedad subsidiada no tiene futuro y nunca es

competitiva. Por ello resulta de vital importancia que la sociedad civil en general, así como sus

hombres y mujeres empresarios en particular, den un gran impulso a su capacidad de construir

futuro"^

26 Director del Instituto Vasco de Estudios prospectivos
27 De la Anticipación a la Acción. Manual de la Prospectiva Estratégica. Michel Godet. Ed. Alfaomega.
1995
28 Ibidem. Pag. XVI
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El futuro no lo podemos prever, sino preparar, de manera que usando información del pasado y

del presente podamos proyectar opciones de futuros. En realidad no existe ante nosotros un

escenario único, si no un abanico de estos que se irán cristalizando dependiendo los tiempos y las

decisiones. Así pues el futuro deberá ser la razón de ser del presente, ya que dependiendo de lo

que hagamos el día de hoy, de las decisiones que tomemos y las estrategias que se emprendan

será el futuro que alcanzaremos.

Godet, menciona que para una correcta elección de estrategias, los objetivos no son tan

importantes, por buenos que estos sean. Lo que en realidad es indispensable es la capacidad de

respuesta al entorno que continuamente esta cambiando.

La prospectiva, dice Godet, es la reflexión que nos permite anticiparnos y preparar las acciones

con menor riesgo e incertidumbre. La estrategia, son las acciones que llevaremos a cabo para

llegar a donde deseamos, tomando en cuenta el entorno. De modo que estos dos conceptos van

de la mano, pues no podemos sólo reflexionar y analizar a donde queremos llegar, sin tener un

plan con estrategias, programas y proyectos donde se puedan ver los resultados a mediano o

largo plazo.

Actualmente las secretarías de gobierno y la Comisión para la Frontera Norte cuentan con un plan

estratégico al 2006, el cual contiene una serie de acciones que les permitirán ampliar el desarrollo

económico y social de la región fronteriza. Por lo que es importante revisar que tan efectivos y

viables serán los programas que se piensan ¡mplementar y si realmente estos van a acrecentar el

bienestar social a la población.

Los datos que se utilizarán para poder elaborar un escenario de a futuro son proyecciones

estadísticas de la CONAPO. Con dichos datos haremos una revisión e interpretación, tomando en

cuenta actores y el ambiente tanto interno como externo. También se hará una evaluación de los

proyectos que se quieren implementar para lograr un mayor desarrollo humano y social, mediante

el desarrollo integral que alcance niveles suficientes de bienestar y equidad con un buen orden del

territorio.
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Dentro de los futuros para la región cual será el más probable y que medidas se deben de tomar

para llegar al escenario óptimo. Se darán algunas recomendaciones con el fin de lograr el

propósito que las distintas instituciones, comisiones y organismos han marcado para la región

fronteriza.

El análisis se hará de manera integral, pues es notable que las variables que se están manejando

para esta investigación están ligadas directamente entre ellas. De manera que el empleo, la salud,

los niveles de pobreza, la vivienda y la distribución del ingreso son variables interrelacionadas

entre sí, cada una de ellas afecta directamente a otra, por lo que es necesario identificar los

puntos clave para corregir los de efecto negativo y consolidar los de efecto positivo.

A. Salud

La salud es uno de los aspectos más importantes en un país. Como ya se mencionó la región de

la frontera norte se está enfocando en programas que puedan ayudar a la aceleración de la

transición demográfica. Los resultados ya se están viendo reflejados, por el avance educativo de

la mujer en la región, su participación en actividades económicas y por la gran difusión que se le

ha dado a la planificación familiar. Aunque una observación importante, es que la transición

demográfica además de bajar el nivel de mortalidad y natalidad, por consiguiente debería

aumentar la media de edad del matrimonio de la mujer, al igual que la edad para la procreación,

pero esto no ha pasado en la región, ni en el país. La edad media a pesar de que ha cambiado

este cambio no ha sido significativo, teniendo actualmente una media de 20 años.

A pesar de esto, se estima que la tasa de natalidad pasará de 19,730 en el 2001 a 17,710 en el

2006. La cifra cada año se irá reduciendo de manera que, para el 2013 se espera llegue a 15,950

en la región. Esta misma tendencia se muestra para los siguientes años. Actualmente la

esperanza de vida de la región es de 76 años, debido a los adelantos médicos y a que las

personas tienen un acceso cada vez mayor a los servicios de salud, el promedio de edad aumenta

anualmente y se espera que para el 2013 éste indicador sea de 77.89 años.
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Estos indicadores evidentemente modifican la estructura demográfica de la región, que ya en sí es

complicada, debido además a otros fenómenos como la migración. Esto repercute principalmente

al mercado laboral, pues actualmente el porcentaje de jóvenes que se unirá a la fuerza laboral

(considerándolos en edades entre 15 y 24 años) representa un 20% en la región. De seguir con

las tendencias de baja natalidad, se espera que este porcentaje baje para el 2013 a un 18% y para

el 2030 logre alcanzar un 13%. Lo contrario sucede para los adultos mayores de entre 25 a 64

años, quienes hoy en día ocupan el 44% de la población total, para el año 2013, los jóvenes que

son los que actualmente conforman la mayor proporción demográfica pasarán a formar parte de

este grupo, por lo que se espera, crezca hasta un 49%, de seguir con la misma tendencia este

sector llegará en el 2030 a conformar el 56%.

Este esquema da lugar a nuevos retos en el futuro, pues la pirámide poblacional será mayor para

el rango de los ancianos y lamentablemente, el estado no podrá atenderlos, pues no cuenta con

un buen sistema de pensiones.

La movilidad poblacional por motivos económicos se ha convertido en un grave problema de

salud, al que debe responderse con un conjunto de acciones que garanticen la preservación y

recuperación de la salud de las personas que deciden cambiar de lugar de residencia de manera

temporal o definitiva.

La secretaría de salud y la Comisión para la Frontera Norte están tomando medidas, uniendo a las

6 entidades de la región para elaborar programas que ataquen los principales problemas. Se está

dando mayor prioridad a los municipios fronterizos, lo cual se considera adecuado, pues es aquí

donde se concentra la mayor parte de la población y donde existe mayor problemática en cuanto

al sector salud. Los programas del sector salud propuestos son muy buenos, pero cabe destacar,

que se debería dar prioridad a las necesidades de cada uno de los municipios para poder atacar

las cuestiones específicas en cada uno de ellos y así, en el momento de elaborar las políticas y

programas regionales, estos puedan tener mayor éxito.

Es importante para el sector salud, la existencia de mecanismos de colaboración y coordinación

binacionales. Pues es un problema que traspasa fronteras, por la cercanía de las ciudades de
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ambos lados, los gobiernos consideran se debe atacar conjuntamente pues, afecta a las dos

fronteras de manera directa.

Como ya se mencionó, la inequitativa distribución del ingreso, recae en la desigualdad que en

materia de salud presenta la región de la frontera norte, y que afecta principalmente a la población

migrante. Esto se debe traducir en políticas explícitas para atender los rezagos y padecimientos,

dependiendo las prioridades de cada una de las comunidades.

B. Vivienda

En cuestión de vivienda, vemos que en donde existe mayor problema es en la franja fronteriza,

pues es donde se concentra la mayor parte de la población que evidentemente demanda un

espacio para establecerse. Según cifras de SEDESOL las viviendas requeridas para el 2006,

solamente en las ciudades fronterizas, será de 193, 472. Siendo Tijuana la ciudad con más alto

nivel de viviendas requeridas (47,493). Estas cifras se relacionan con el crecimiento de la

población en esto años, actualmente la zona fronteriza cuenta con el 78.6% de la población total

en la región y se espera que para el 2013 este porcentaje se incremente a casi el 79%.

Cuadro 10. Requerimientos de suelo y vivienda 2001-2006

_, Suelo para ,,. . .
„ ... . , .. . . Total de Viviendas
Entidad federativa . . uso Suelo para • jsuelo ha. , .. OUC1U vai a requeridas

urbano/ha, vivienda/ ha.

Baja California

ZM Tijuana

Mexicali

Coahuila

Ciudad Acufla

Piedras Negras

Chihuahua

ZM Ciudad Juárez

Sonora

San Luis Río Colorado

Nogales

Agua Prieta

Tamaulipas

ZM Nuevo León

4,157

1,132

233

182

2,761

351

529

199

669

1,663

453

93

73

1,104

140

211

79

268

2,494

679

140

109

1,657

211

317

119

402

47,493

26,193

5,212

4,138

46,194

6,122

6,304

2,443

11,744
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AGL. Reynosa-Río Bravo

ZM Matamoros

Total

1,348

1,020

539

408

809

612

19,605

18,024

193,472
Fuente: Comisión para Asuntos Fronterizas con datos de SEDESOL

Este crecimiento implica una fuerte inversión del gobierno para contar con una buena planeación

del suelo habitable y urbano. Pero es urgente que se empiece a desarrollar e implementar

políticas y/o programas respecto a los costos de terrenos y papeleo para obtenerlos, ya que esto

como se mencionó anteriormente provoca asentamientos irregulares que sólo traen una mala

distribución urbana debido al poco control que se tiene ante esta situación.

De seguir con las mismas tendencias demográficas, se estima que para el año 2010 la población

de la región demandará anualmente alrededor de 174,900 unidades nuevas para cubrir sus

necesidades y se requerirá un promedio anual de 77,862 acciones de mejoramiento29.

Otro aspecto importante para el gobierno es la fuerte inversión que se requiere para la

infraestructura habitacional. Ya que una vivienda debe contar con los servicios públicos para

satisfacer las necesidades y condiciones de vida de la población en general. La información

estadística nos muestra un déficit creciente en los servicios públicos disponibles. Un aspecto

relevante, es que estudios del Colegio para la Frontera Norte, muestran que las condiciones de

vida de la población fronteriza son de un nivel inferior al que tendrían los mismos estratos en una

ciudad del interior del país en servicios como agua entubada, drenaje y electricidad

En México las herramientas que son utilizadas para el ordenamiento del crecimiento urbano son la

planeación y la gestión o administración pública de las ciudades. Pero estas, no han sido tan

efectivas. Según datos de la SEDESOL, en los seis estados fronterizos, sólo 30 de los 98

asentamientos humanos de 15 mil personas o más, contaban en el año 2000 con un Plan de

Desarrollo Urbano vigente. Esto muestra que tampoco se aplican al 100% estas herramientas.

Hay que destacar que en cuanto a vivienda se refiere el ambiente es muy cambiante. Pues a

pesar de que los gobiernos se han esforzado por hacer una buena planeación, aun no han podido

29 SEDESOL
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controlar los asentamientos irregulares, que se traducen en bajos niveles de vida, pues el no

contar con una infraestructura adecuada para los servicios básicos, repercuten directamente en el

detrimento a la salud de la población.

Existen los llamados "Planes directores de desarrollo urbano", para la planeadón con buena

organización, pero en la frontera norte hay poca voluntad por parte de las autoridades locales en

hacer respetar los mismos. Aquí podemos ver reflejado el punto que menciona Godet, pues es la

sociedad civil la que en determinado caso podría funcionar como contrapeso al manejo político

que ejerce la autoridad municipal y presionar para que los planes que se están ejerciendo se

cumplan.

Una de las razones para que las autoridades locales no cumplan correctamente los planes que las

autoridades estatales les turnan, es que los primeros lo perciben como una imposición y no lo

hacen propio. Las acciones que se deben tomar para el buen desarrollo de las ciudades, en

cuanto al uso de suelo urbano y el de vivienda, se ven opacadas por cuestiones meramente

políticas que obstaculizan las decisiones.

Derivado de esta falta de entendimiento entre los dos niveles de gobierno, la que sale perdiendo

es la población en general. Pues realmente están dejando crecer más el problema desde el

momento que no se lleva un control para los asentamientos, que a la larga no les permite planear

efectivamente la inversión en infraestructura, los programas de apoyo para la vivienda y los

programas destinados a parques industriales.

La población de la región de la frontera norte esta creciendo cada año, actualmente la población

es de 17,458,913 que representa el 17.1 % de la población total del país, para el 2013, se espera

que la población de la frontera representará el 18.65% del total del país, es decir 21, 351, 111

personas que estarán demandando vivienda y servicios entre otras cosas.

Es evidente la incapacidad del gobierno para proporcionar a la población facilidades de

adquisición de una vivienda digna. Recientes balances de oferta-demanda indican que el sector

formal, sólo tiene capacidad para atender al 80% de la demanda del suelo, el resto se satisface
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mediante con la irregularidad y con hacinamientos a costos muy altos en lo social, económico y

ambiental.

Los hacinamientos son muy difíciles de combatir, como ejemplo tenemos a Baja California que ha

atacado estos problemas reiteradamente sin lograr contenerlos hasta la fecha. Si las entidades no

combaten el problema desde ahora, es evidente que se les saldrá de las manos, pues los

hacinamientos seguirán creciendo y de no haber planes de regulación efectivos, el problema

rebasará por mucho a las posibles soluciones.

La población seguirá creciendo y con ésta la demanda de vivienda, el dejar que los hacinamientos

proliferen, significa dejar crecer capital muerto, decremento de la calidad de vida, aumento de la

pobreza y la marginación.

Otro aspecto importante es el fenómeno migratorio, la región fronteriza, especialmente la franja,

son receptoras de un gran número de personas con bajo nivel de escolaridad e ingresos. Este

fenómeno trae consigo el agravamiento de una serie de problemas urbanos, ya que el nuevo

habitante al igual que los de origen requieren habitación y servicios.

Hay dos puntos principales por los que hasta este momento no se ha podido atacar al problema

de vivienda. El primero es el poco espacio disponible, pues existe una fuerte competencia con los

promotores de parques industriales, cadenas comerciales y el mercado de bienes raíces

establecido no atiende segmentos de la población con bajos ingresos, los que se orientan a

desarrollar viviendas son enfocados a familias de medianos y altos ingresos. El segundo punto es

el gobierno, que no proporciona suelo y vivienda a bajo costo, así mismo los trámites para la

adquisición de un inmueble son muy lentos y requieren de muchos requisitos, que las personas de

escasos recursos muchas veces no los reúne. Esto hace que las familias que no puedan adquirir

un bien inmueble se establezcan en asentamientos irregulares, con el propósito de tener un

espacio para habitar, en donde no le pedirán ni papeles, ni pagos que no puede dar debido a su

bajo ingreso.
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Esto propicia que en la periferia urbana de las ciudades fronterizas, se dé un crecimiento

desordenado, con asentamientos espontáneos e irregulares, carentes de infraestructura, servicios

básicos y con pobre o nulo equipamiento comercial y de servicios.

Actualmente los gobiernos de la frontera norte se unen para hacer planes específicos que ataquen

la problemática que se está viviendo. Esto se está haciendo a través de la Comisión para la

Frontera Norte y se reúnen para atacar áreas específicas, mediante un secretario del ramo de

una de las seis entidades que funge como coordinador de los llamados Consejos Consultivos

Regionales.

De estos Consejos Consultivos han salido interesantes programas como el de reubicación de

viviendas en zonas de alto riesgo, vivienda digna y la consolidación de organismos oficiales que

promuevan la vivienda en la reglón, estos programas se quieren aplicar para poder ver resultados

en el 2006.

Para el 2013, la población pasará de 17.1% a 18.6% del total del país, personas que requerirán

vivienda. Actualmente sólo se puede cubrir el 80% de la demanda, por lo que el otro 20% se

establece en hacinamientos, sin ningún tipo de infraestructura, ni servicios. En el 2001, 513 mil

ocupantes en viviendas no contaban con energía eléctrica, esto representa el 3.2% del total de la

población, de éstos, el 2.8% se encuentra en las ciudades de la franja fronteriza, en cuanto a agua

entubada 720 mil personas no cuentan con el servicio, lo que representa el 63.9% de la población,

encontrándose el 42% en la franja fronteriza, la carencia de drenaje en las viviendas afectaba al

17% de la población de la región.

Si no se aplican programas que puedan solucionar este tipo de situaciones, podemos considerar

que para el 2013 estos números irán creciendo gradualmente, de manera que el problema rebase

las soluciones que el gobierno pueda proponer para su control.

Teniendo como antecedente que las decisiones impuestas por el gobierno estatal se politizan, de

tal manera que el gobierno municipal no las toma como propias y no las vigila como debería para

su correcta aplicación. Se debería apoyar a los institutos municipales de planeadón como el IMIP
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en Ciudad Juárez, el IMPLAN en Tijuana, el de Nuevo Laredo y Matamoros e impulsar la creación

en los demás municipios, pues estos institutos, permiten una continuidad en el plan de acciones

en materia de desarrollo urbano, sin que intervengan los cambios de administración y de

alternancia política de los municipios.

Estos institutos pueden implementar programas enfocados a atacar la problemática específica de

cada municipio, regular y controlar las estrategias de niveles más elevados. Además debemos

tomar en cuenta que la comunicación entre los tres niveles de gobierno (el federal, estatal y

municipal), debe ser excelente para conocer las necesidades de cada municipio, los objetivos del

estado y las metas de la región.

Los hacinamientos son un problema que se debe estar atacando continuamente, y los que ya

están establecidos, se debe de implementar un programa de planeación para reubicarlos, o bien

ayudar a regular los terrenos a costos accesibles, de manera que no sea una pérdida para el

estado y evitando el rezago en infraestructura adecuada y servicios básicos para las familias.

Además que el gobierno puede, mediante programas financieros, consolidar los organismos

estatales que promuevan la vivienda.

Es importante destacar que a pesar del establecimiento de mecanismos de colaboración

informales, en materia de puentes internacionales, transporte, plantas de tratamiento de agua,

contaminación de aire, servicios públicos como bomberos y agua; para el sector de vivienda, no

es posible formalizar una cooperación binacional, ya que legalmente el municipio no tiene la

capacidad de establecer convenios de colaboración internacional. En el artículo 115 de la

Constitución posibilita la asociación de dos o más municipios de diferentes estados para

coordinarse en la prestación de servicios municipales. Sin embargo, no contempla la posibilidad

de establecer acuerdos de cooperación entre municipalidades de distintos países.
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C. Empleo y Distribución del Ingreso

El sector de empleo es uno de los más preocupantes en la región, pues mucho tiene que ver el

empleo con la forma en que la sociedad se va desarrollando. El tipo de empleo es muy importante

pues de esto depende el ingreso de las familias. Los ingresos están ligados a adquisición de

vivienda, mejor educación, mejores servicios médicos y por ende, la disminución de la pobreza.

Actualmente la media del ingreso en la frontera norte, es más elevado que en el resto del país,

cabe destacar, que esta diferencia de ingresos y el elevado nivel de empleo, se da principalmente

en la franja fronteriza, en donde están localizadas las principales maquiladoras, agencias

aduanales, etc., que son las que elevan el nivel de empleo por arriba del nacional. El nivel con el

que se cuenta no es el suficiente, pues la oleada de migrantes que muchas veces se establecen

continuamente lo hacen decender. Por otro lado al haber mayor demanda de trabajo, los costos se

abaratan, ofreciendo a las personas trabajos con menores ingresos y mucho menos prestaciones

que otra empresa.

La industria maquiladora ha sido primordial para el desarrollo de la región, pues las grandes

inversiones que se han hecho han apoyado al crecimiento del empleo y al incremento en los

ingresos. Pero éste es un modelo, que ya ha alcanzado sus expectativas, hoy en día es muy

complicado poder sacarle mayor provecho, pues a pesar de que el beneficio se ha dejado ver en

ciertas áreas de la economía, el desgaste en cuanto a desarrollo social también ha sido evidente

en la región.

También es importante mencionar que a pesar de tener salarios más altos que en el resto del

país, éstos muchas veces no permiten a una familia adquirir una vivienda, pues como ya se

mencionó, el costo es muy elevado, dado que la mayoría son viviendas enfocadas a un estrato de

la población más elevada.

La metropolización de algunas ciudades fronterizas muestra importantes limitaciones para

sustentar el desarrollo social, económico y urbano. Existen varias problemáticas que deben

tomarse en cuenta en la evaluación de los beneficios de industrialización y desarrollo.
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Diversos autores señalan la casi nula articulación intersectorial de la industria maquiladora con la

industria doméstica, pues la mayoría de las maquiladoras son propiedad de compañías

extranjeras. En pocas palabras podemos decir que son plantas ensambladuras que usan la

subcontratación internacional para la reducción de sus costos.

La industria maquiladora siempre ha sido altamente lucrativa, pero su rentabilidad se sustenta en

los bajos salarios y las ventajas de su ubicación para reducir costos de transporte. A pesar de que

los salarios de las maquiladoras son más altos que en otros sectores de la economía mexicana,

éstos no reflejan las utilidades obtenidas por los dueños. En general según datos de la Comisión

para la Frontera Norte, en promedio un trabajador de maquiladora, gana 6.5 dólares diarios.

Un aspecto importante a considerar es que la industria maquiladora no se quedará por siempre en

México, pues como se mencionó, ésta se mueve donde la mano de obra sea más barata y pueda

obtener mayores utilidades. El crecimiento económico sustentado en el auge de dicha industria, no

parece ser un a estrategia suficiente para mejorar la calidad del trabajo, ingresos y por ende, la

pobreza y marginación de la región. Al contrario, el esquema que maneja la industria maquiladora

tiende a estancar a la sociedad en éstos fenómenos. Podríamos decir que la maquiladora no

constituye, entonces una estrategia de desarrollo, sino una estrategia que busca el crecimiento

económico sin una mayor preocupación por la distribución del ingreso ni por las condiciones de

vida de la población.

Desde el punto de vista de México, como receptor de capital y tecnología, no puede aumentar los

salarios reales para los trabajadores porque las inversiones extranjeras se transfieren a otros

países con mayor excedente de mano de obra. Los beneficios que reciben son, un mayor empleo

y mayores rentas fiscales.

El proceso de inserción a la economía mexicana en las corrientes mundiales de comercio,

inversión y tecnología, mediante una fuerte transformación se habría iniciado a mediados de la

década de los 80 y tuvo una importe repercusión en la distribución de ingresos en la región.
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En la actualidad la región fronteriza se está viendo afectada por las maquiladoras, estas afectan

de una manera positiva al nivel de crecimiento macroeconómico, pero a nivel de desarrollo social,

cada vez van obstruyendo y retardado los avances que se pueden tener.

El problema actual, ha sido que la economía mexicana no ha tenido un buen desempeño hasta la

fecha y esto no le permite poder generar nuevas oportunidades de empleo a la creciente población

en edad activa de la región. Como consecuencia de esto, se ha acrecentado la migración al

exterior y se ha incrementado la importancia del empleo en el sector informal de la economía.

El aumento en la inequidad distributiva del ingreso en el sector moderno puede evaluarse

mediante el notable aumento de la dispersión salarial que registró la economía mexicana a partir

de 1989, el aumento y mantenimiento de elevados índices de concentración en la distribución de

las rentas de la propiedad y el crecimiento de la desigualdad en el sector urbano de la economía.

Estas tendencias, según el economista Arthur Lewis deberán continuar hasta que se agote el

excedente de mano de obra a escala mundial. Cuando esto suceda, entonces los salarios reales

empezarán a aumentar, pues el contar con excedentes de mano de obra en la región significaría

la salida de las empresas maquiladoras para poder situarse en lugares en donde los costos se

reduzcan. Esto no se logrará para el año 2013, de hecho es muy complicado que se logre, pues

sólo vasta ver el caso de China, India, etc. Siendo así, debemos trabajar con políticas

específicamente para promover el empleo formal en la región, con salarios que permitan a la

población contar con una buena calidad de vida y así generar un crecimiento basado en un

modelo distributivo más equitativo.

Esto se pude lograr, manteniendo el equilibrio macroeconómico que permita aumentar la

acumulación de capital y el empleo. Es importante impulsar otros sectores como el agrícola. Se

deben establecer políticas para el desarrollo industrial mediante la integración de cadenas de

productividad que permita el abandono gradual del modelo maquilador. Considerando la

naturaleza de la industria maquiladora, no se pueden hacer políticas para replantear las

relaciones laborales, pues éstas buscan mayores incentivos para reducir costos, dado el rezago

económico que está viviendo Estados Unidos, si en estos momentos, se tratara de hacer alguna
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política para proteger a los trabajadores, lo mas seguro sería que las maquiladoras que quedaron

en la región evalúen si realmente aún les conviene su estancia, y muchas cambiarían de lugar a

otro que les diera mayores facilidades.

Evidentemente la región tiene que protegerse con nuevas políticas que ataquen a este problema,

de dependencia, pero estas políticas funcionarán a largo plazo, en estos momentos no conviene

que las maquiladoras que se quedaron se vayan, pues la región no está preparada, significaría la

pérdida de miles de empleos en la región, empleos que los mismos estados no pueden generar.

En cuanto la sociedad tenga mayores beneficios, éstos también se verán reflejados en el

desarrollo integral de la región, sin olvidar que consecuentemente traerá niveles de vida más

elevados para el país en general.

D. Pobreza

La pobreza tiene varias dimensiones, las cuales cambian dependiendo del lugar y tiempo.

Generalmente los estudios que se han hecho sobre pobreza están relacionados sólo con el

ingreso y el consumo, pero en la actualidad, se han agregado nuevos indicadores para poder

medirla, como los indicadores sociales, acceso sociopolítico, etc.

La pobreza, es la incapacidad de actuar ante situaciones de hambre, salud, educación, vivienda,

etc., por falta de ingresos, de representación. Las acciones de superación de la pobreza se

orientan a la formación de capacidades con la apertura y ampliación de oportunidades de empleo

y generación de ingresos. Esto resulta importante para el caso de los sectores sociales que no

están en condiciones de obtener rápidamente la derrama de los beneficios y oportunidades que

abren el crecimiento económico general de la región. De aquí surge la necesidad de realizar

programas específicos, orientados a las necesidades de los diversos grupos sociales con distintos

potenciales económicos.

Uno de los puntos importantes para considerar la pobreza en una región es la dotación de

vivienda digna e infraestructura adecuada. Cabe señalar que el acelerado crecimiento de la franja
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fronteriza ha contribuido a generar un rezago en la dotación de infraestructura básica, y si bien la

cobertura es superior a la media nacional, existe aún un déficit importante. Los servicios públicos

como la electricidad, la provisión de agua entubada, dependen en gran medida de la inversión que

realice el estado. De esta manera se debe señalar que estos servicios son indispensables para la

población, puesto que la carencia de dicha infraestructura en las viviendas implica precarias

condiciones de salud e higiene.

Una de las causas de una mayor demanda de infraestructura física para servicios se encuentra

muy relacionada con los flujos de población que migra hacia la franja fronteriza en busca de

mejores oportunidades. Esto es importante, pues la migración es un fenómeno que definitivamente

no se puede controlar. Para el 2013, según las tendencias, la migración se reduce debido a los

diversos programas que actualmente se están implementando en otros estados de la República,

como el establecer maquiladoras en otros estados, para poder equilibrar la oferta y demanda de

empleos, así como reducir las grandes oleadas de migrantes internos a la región de la frontera

norte.

Un aspecto primordial en la pobreza es la desigualdad en el ingreso y esto esta directamente

ligado con el crecimiento económico y social. Los ciudadanos de bajo nivel de ingresos y poco

aval para préstamos pueden encontrar un muy reducido acceso al capital. Esto les impide salir de

la pobreza y además distorsionan la distribución de recursos de la economía30.

Las perspectivas de crecimiento económico también pueden ser influenciadas negativamente por

la desigualdad a través del sistema de impuestos. Pues al no poder adquirir legalmente una

vivienda, estas familias se asentarán en lugares con nula infraestructura y en los cuales no

pagarán ningún tipo de impuesto, por lo que serán capital muerto para la economía31. Hoy, la

conexión entre desigualdad y rendimiento de una economía se ha convertido en una parte integral

para entender el proceso de desarrollo y los efectos de diferentes políticas.

30 Entender la Pobreza, http://www.worldbank.org/poverty/spanish/mission/index.htm
31 Hernando de Soto. Los cinco misterios del capital.
http://www.cipe.org/regional/lac/perspectivapdf/desoto.pdf
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Hoy en día se está trabajando para extender la gama indicadores de pobreza adecuarlos a las

necesidades de cada país, región o estado. Pues el concepto de pobreza es muy subjetivo

dependiendo de las sociedades, del nivel de ingresos y de las condiciones de vida en general de

la población. Pero teniendo estos antecedentes, en lo que debemos enfocarnos es precisamente

en los programas para la erradicación de la pobreza.

Para poder elaborar un programa exitoso, también hay que tomar en cuenta ciertas variables de la

sociedad como los factores culturales, la exclusión social como limitante de participación de las

personas en el desarrollo y trabajar en ¿cómo podemos eliminar dicha barrera para ampliar la

participación de la población?

Cabe señalar, que los niveles de vida de la región han ido aumentando en los últimos 30 años. El

crecimiento de consumo per capita ha subido y como resultado muchas personas han logrado

superar la situación de extrema pobreza. Además, estos incrementos han repercutido en el

descenso de la mortalidad infantil, el aumento en la expectativa de vida y de la educación.

Pero este incremento en la calidad de vida se ve opacado por el rápido crecimiento de la

población, que de manera general incrementa los niveles de pobreza. Además esta reducción de

la pobreza no ha sido uniforme, pues en la región existen áreas que aun viven en extrema pobreza

y esas son las que se deben atacar con programas que intenten incluir a la población en la

sociedad.

Otro aspecto importante es la inversión que se requiere para estas zonas de pobreza, pues para

poder subir el nivel de vida se debe contar por lo menos con las necesidades básicas, pudiendo

otorgar una vivienda digna a un costo no muy elevado y sin tantos requisitos para que las

personas puedan contar con servicios básicos de agua, luz y drenaje. Pues al no contar con estos

servicios la salud irá en decremento, al igual que el rendimiento físico.

Para poder superar las expectativas de la pobreza, tomaremos en cuenta los programas que las

diversas secretarías y organismos están llevando a cabo, pues aquí entran todos los que buscan

mejorar el nivel de vida de la población en general, pero principalmente los de las zonas
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mayormente afectadas. Los programas de salud son requeridos, pues en la medida de los

ingresos que percibe una persona es la posibilidad de ofrecer a la familia cierto nivel de atención

médica. Es importante el esfuerzo que los organismos de cooperación México- Estados Unidos

están llevando a cabo. Aunque estos programas se enfocan únicamente a aspectos de

información y educación sobre ciertos temas que afectan a las regiones de la frontera de ambos

lados.

La ayuda económica directamente para el desarrollo social no se puede obtener de órganos o

cooperaciones entre dos países, pues legalmente no está permitido en México. Actualmente el

único organismo de cooperación económica entre los dos países es el Banco para el Desarrollo de

América del Norte, que nació con el TLCAN y cuenta con un fondo económico de prestamos para

obras ambientales principalmente, de las cuales muchas recaen en el nivel de vida de la

población. Pero el propósito principal del Banco no se enfoca al desarrollo social, sino a las

cuestiones de infraestructura ambiental como presas, medio ambiente, contaminación del aire y

suelo que si bien recaen también en el nivel de vida no los ataca directamente.

Para poder disminuir los niveles de pobreza debemos acelerar el desarrollo social, logrando que

los indicadores que ya se mencionaron se beneficien del avance económico, al igual que la

distribución del ingreso y la riqueza. Además, realizar políticas que tengan un fuerte impacto en el

área de salud, educación e infraestructura, necesaria para la vivienda. Dichas políticas deberán

ser elaboradas y supervisadas por las instituciones federales y estatales, para que tengan mayor

congruencia con las necesidades y requerimientos de cada estado y región.

E. Sistema de Producción: detonador para el verdadero crecimiento

a. La Globalización

Al comenzar la última década del siglo XX se aceleraron varios procesos económicos, políticos y

sociales, algunos positivos, como los acuerdos de integración económica en varias regiones del

mundo y otros negativos, como el aumento de la pobreza y la creciente brecha entre ingresos y

oportunidades entre naciones más ricas y más pobres.
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Sin duda alguna el proceso más importante por afectar directa o indirectamente a las condiciones

de cada país, es la globalización, como una interdependencia económica y una creciente

intercomunicación tecnológica, política, social y cultural entre todos los países del mundo aunque

con diferentes grados de intensidad entre unos y otros.

Hasta principios de los noventas se le dio especial énfasis al lado positivo de la globalización. Sin

embargo en la actualidad, la evidencia de que la creciente integración económica estaba

arrojando costos que no se repartían equitativamente y que un amplio sector de la población no se

estaba viendo beneficiada de la intensificación de flojos comerciales, financieros y de los avances

tecnológicos, han señalado lo contrario.

Mucho se ha escrito sobre el fenómeno de la globalización, sus consecuencias y efectos en las

economías y sociedades de cada país. Existen varios factores claves que han sido la causa

principal para la búsqueda de dichos sistemas de globalización como la reducción de costos en

transporte, la liberalización comercial generalizada, liberalización financiera, el aumento de flujos

de inversión y de conocimientos tecnológicos.

Todos estos cambios han ido transformando al mundo, aunque de una manera desigual. Ero se

puede decir que a mediados de los setenta las transformaciones en las llamadas áreas de

semiperiferia se dieron de una manera explosiva cambiando la naturaleza del comercio, los flujos

de inversión extranjera directa y financiera y los flujos migratorios legales e ilegales.

Los efectos que se han analizado de la globalización son muchos y van desde lo puramente

económico que abarca el patrón de distribución mundial de la producción y la estructura del

comercio, los patrones de consumo, efectos en el medio ambiente, etc.
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b. Fordismo y Pos Fordismo

En los años setenta y ochenta se dieron cambios radicales en la economía mundial que afectaron

aspectos clave como la organización industrial, la producción de tecnología, la dinámica de los

mercados y el manejo de las políticas económicas tanto a nivel internacional, como nacional y

regional. Una forma de explicar tales transformaciones es a partir del cambio en el patrón de

organización industrial llamado Fordista que prevaleció en los años de la posguerra, por otro

conocido como pos Fordista ya entrado el decenio de los setenta.

El concepto de Fordismo se entiende aquí, en el sentido acuñado por Max Weber, que describe

una importante forma de organización industrial de economía de producción en grandes series y

orientada a la distribución. Distintas formas de realización de este tipo de organización industrial

se difundieron por todo el mundo industrial desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta

mediados de los setenta, en que este sistema empezó a dejar paso a nuevas formas de

organización industrial.

El funcionamiento del modelo descansaba en la incesante búsqueda por reducir los costos

unitarios mediante las economías de escala, así como en la constante ampliación del mercado de

bienes estandarizados, lo que a su vez propiciaba nuevas inversiones en tecnología que reducían

costos, ampliaban mercado, etcétera. El petróleo era estratégico para el proceso productivo de las

ramas más dinámicas como la metalmecánica, la automotriz, la química y los bienes de consumo

durable. El Estado, por su parte, proporcionaba la infraestructura necesaria y un importante gasto

social que atenuaba las desigualdades provocadas por la dinámica del modelo. El fordismo tuvo

su esplendor en los años cincuenta y sesenta y se colapso en el decenio siguiente junto con los

shocks petroleros de 1973-1974 y 1979-1980, que si bien contribuyeron de manera importante a

su caída no fueron la causa esencial.

La crisis Fordista se remonta a fines de los años sesenta y no sólo tiene que ver con problemas

por el lado de la demanda, sino también, y de manera muy importante, con el funcionamiento del

modelo en cuanto a variables clave como la productividad y la tasa de ganancia.
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Lipietz y Leborgne (1990), plantean una explicación a éste proceso de cambio y crisis en el
modelo Fordista cuando señalan que "en primer lugar, la crisis latente del paradigma industrial,

caracterizada por una disminución del ritmo de la productividad y un aumento de la relación

capital-producto, dio lugar a un descenso de las tasas de rentabilidad hacia fines del decenio de

los sesenta. La reacción del empresariado a través de la internacionalización de la producción, y

del Estado (mediante la generalización de las políticas de austeridad), derivó en una crisis del

empleo y, por lo tanto, del Estado del Bienestar. Tanto la internacionalización productiva como el

estancamiento de los ingresos activaron la crisis por el lado de la demanda hacia fines de los años

setenta".

Lo anterior implicó una lenta transición hacia nuevas formas de organización industrial que

superarían las contradicciones básicas del Fordismo; antes de ver brevemente en que

consistieron, señalaremos las implicaciones tecnológicas y espaciales del modelo Fordista.

En cuanto a lo tecnológico, era la gran empresa la encargada de producir este factor en sus

unidades de investigación y desarrollo que generalmente se ubicaban en su sede central. Una vez

que el producto pasaba su etapa innovadora, se transfería la producción a alguna planta filial de la

periferia para poder bajar los costos usando fuerza de trabajo más barata, lo que constituye el

núcleo de la teoría del ciclo de vida del producto. Esto evidentemente dejaba a las regiones

periféricas un papel de receptoras pasivas de una tecnología cuya capacidad innovadora había

quedado atrás, pero que les daba una apariencia de modernidad. Respecto a los rasgos

espaciales, la dinámica Fordista determinó una integración territorial vertical-jerárquica, así como

una fuerte concentración urbana que motivó la competencia Ínter-empresarial, la formación de

economías de aglomeración y de polos industriales.

El pos Fordismo, trata de responder a las contradicciones del Fordismo conformando un patrón

coherente de producción y regulación alternativo. El pos-Fordismo busca diversifica la demanda

por consumo, por lo que se da menor estandarización de los productos, se da mayor flexibilidad

en las tecnologías y en la organización industrial debido al uso de la electrónica como factor clave.

En el caso del pos Fordismo la fuerza de trabajo es más calificada.
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Algo que autores como Alburquerque (1995) y otros autores cuestionan, pues señalan que están

describiéndose formas de producción que en la realidad no se van a encontrar de forma pura, si

no mezcladas entre si, e inclusive mezcladas con otras corrientes.

El funcionamiento del pos Fordismo traen cambios de mucha profundidad principalmente ligados

con la tecnología y el territorio. La flexibilidad que caracteriza a la actual era está determinada por

la revolución tecnológica encabezada por la electrónica y cuya influencia va más allá de la esfera

de los productos como ocurrió durante el Fordismo hasta alcanzar a los procesos productivos.

Esto permite romper la limitación de la producción masiva de un solo producto en la gran planta,

ya que ahora será posible producir bienes diferenciados en las cantidades pedidas por el

mercado, lo que evita acumular inventarios y propiciará una nueva relación de la empresa tanto

con sus clientes como con sus proveedores.

El proceso de cambio tecnológico pasa a ser entonces más continuo debido a la rapidez con la

que se modifican los productos y los procesos, lo que va a provocar que el ciclo de vida de los

primeros se acorte y, con ello, que el factor tecnológico cobre particular importancia ya no sólo en

los centros sino ahora también en las regiones periféricas. En efecto, el pos Fordismo ha

replanteado el papel de las regiones como productoras de conocimiento, asignándoles un rol

activo a diferencia de la etapa Fordista en que eran meramente receptoras pasivas.

Esto ha provocado el auge en los últimos dos decenios de los nuevos espacios industriales como

parques tecnológicos, ciudades de la ciencia, incubadoras de empresas o distritos industriales en

los que predominan las PYMES integradas en redes locales que, a la vez que compiten, crean

alianzas en torno a la innovación tecnológica; por ello, es que "en el modelo pos Fordista cobra

importancia mayor la construcción de un entorno de innovación empresarial productiva en el

territorio, a fin de garantizar efectivamente la modernización del tejido empresarial local y regional"

(Alburquerque, 1995).

En suma, no obstante la diversidad de espacios industriales creados durante los últimos dos

decenios y el cuestionamiento que ha tenido el uso generalizado de la llamada especialización

flexible para englobarlos, lo cierto es que ese nuevo patrón tecnológico-productivo, junto con la
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desintegración vertical que propició, llevó a pautas de organización industrial y territorial

alternativas a las del Fordismo que habían entrado en fuerte crisis durante los años setenta. Estas

nuevas pautas han relanzado el crecimiento económico con altos niveles de productividad no sólo

a partir de los sectores modernos de alta tecnología, sino también con la participación de los

sectores tradicionales revitalizados, lo que sin duda permitió una nueva oleada de expansión

económica.

Pero los cambios no paran en el ámbito económico, ya que en la esfera socio-institucional también

los hay y muy drásticos, puesto que han dado un rol protagónico a actores políticos regionales y

locales cuya inserción en el proceso político durante el Fordismo fue bastante marginal debido al

centralismo imperante. Dicho de otro modo, la regulación keynesiana del Estado fue sustituida por

otra en donde predomina la descentralización y las instituciones regionales son las principales

reguladoras de sus propios sistemas.

Tenemos entonces que, como resultado del arribo del pos Fordismo, las PYMES se han

convertido en pieza clave de la actual dinámica económica, al igual que los actores políticos

regionales respecto de sus sistemas socio-institucionales, lo que explica la importancia dada a la

dimensión territorial en la mayoría de los trabajos publicados en los últimos años.

c. Un cambio de paradigma

La región de la frontera norte le ha apostado mucho a la inversión extranjera, traducida en

maquiladoras que se han establecido en las grandes ciudades de la frontera, que si bien esto ha

traído un beneficio a corto plazo por el crecimiento económico y la generación de empleos que

esto implica, al largo plazo lo que esta sucediendo es un desgaste cada vez mayor en la economía

mexicana, pues como se mencionó las empresas que están en la región fronteriza, son muy

volátiles.

Es evidente que el modelo que se tiene actualmente en la región de la frontera norte es un

Fordista, el centro que es el dueño del capital, la tecnología y la innovación, sólo nos esta usando
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para trasladar sus plantas de producción a México donde le ofrece mayores beneficios fiscales

para su producción masiva a bajo costo.

Esto puede ser un impulso para la región pues de entrada es una fuerte derrama económica la

que se tiene con este tipo de modelo, pero sólo si se da por un corto plazo, pues al momento que

el gobierno intenta adoptar este modelo como uno de crecimiento tiene como consecuencia, una

fuerte migración legal e ¡legal a la zona, poca oferta de los servicios básicos para la población,

dado el fuerte crecimiento demográfico, gran inequidad de salarios entre ciudadanos y

desigualdad entre países, además de deterioros en el medio ambiente, trayendo una recaída en el

desarrollo social.

La región a tenido un fuerte empuje de inicio, ahora sólo falta tener un total despegue dándole un

auge a lo local y lo regional destacando tres aspectos muy conectados entre sí y que son claves

para el despegue de las ciudades fronterizas, el primero es la forma en que los nuevos espacios

industriales se van a vincular con la red global, el segundo es el papel de la innovación y el

conocimiento en la dinámica de dichos espacios y el tercero es la gran heterogeneidad resultante

en el desarrollo regional.

El reto más importante para el 2013, será el poder cambiar este paradigma, que el gobierno tenga

la obligación y la necesidad de invertir capital para la creación de empresas nacionales que

fortalezcan la región y el país. Siendo más selectivos con las empresas que se quieren traer a la

zona fronteriza de ahora en adelante, tratando de construir parques industriales enfocados

mayormente a tecnología e innovación y sabiendo el alto grado de heterogeneidad en la región

poder equilibrar esta desigualdad entre municipios creando dichos parque y/o empresas en

diferentes zonas de la región, no sólo en los municipios colindantes con los Estados Unidos.

En este sentido, el entorno innovador es definido como el ambiente socioeconómico del área que

es resultado de la interacción de empresas, fuerza de trabajo e instituciones, cuyo fin es favorecer

el aprendizaje en el proceso de innovación, en que son elementos muy importantes la educación y

la capacitación laboral dentro y fuera de la empresa, lo mismo que las incubadoras y los centros

de investigación y desarrollo
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IV. Conclusiones

El desarrollo económico que se ha producido en la frontera norte del país en los últimos años, no

se ha traducido en bienestar social para sus habitantes, puesto que el flujo de migrantes que

transita por la zona, así como la apertura de mercados, han aumentado las desventajas de

interacción con los Estados Unidos. En la actualidad se está poniendo más atención al sector

social formulando diversas políticas y programas para la región.

El escenario para el desarrollo social de la frontera norte es positivo si los programas que se están

llevando a cabo, atacan los principales puntos de la pobreza, además de que fuera de los cambios

de gobiernos estatales y municipales se les da un seguimiento adecuado a dichos programas.

La Comisión de la Frontera Norte ha sido de gran ayuda para la integración de los estados que

conforman la frontera norte y para poder analizarla, desde la perspectiva de una región con

diferentes características a la del resto del país, debido a ciertos aspectos, como la cercanía con

los Estados Unidos, el crecimiento económico pujante de la región, la gran inversión extrajera, el

fenómeno de la migración, etc.

Todas estas características afectan de una forma u otra al desarrollo social de la región. La

marcada desigualdad es un aspecto importante y primordial para tratarse, pues mucho se habla

de la economía, la infraestructura que debemos mejorar para poder tener un intercambio más

parejo con los Estados Unidos. Pero pocas veces se habla del aspecto social, que también

debemos cuidar y poner especial atención, pues la población es la que incrementa los indicadores

económicos y sociales.

Es conveniente evaluar las condiciones particulares de la vivienda en la frontera, la capacitación y

el financiamiento de los gobiernos con relación a sus posibilidades de aumentar los satisfactores

mínimos, así como la política de planeación y desarrollo urbano, al concentrarse la población en

localidades predominantemente urbanas, con ventajas y desventajas que trae dicha aglomeración.
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Actualmente la situación en la frontera norte en materia social está por arriba de la media nacional.

Pero este desarrollo no ha sido suficiente para poder elevar los niveles a donde se espera. Pues

hasta hace 20 años el gobierno estaba enfocando mayormente la atracción de inversión y la

apertura de México a un nivel económico global. Hoy en día la preocupación por el bienestar de la

población ha aumentando, pues es la base para éste crecimiento.

Los programas que se han implementado en materia de salud, empleo, desigualdad, pobreza, han

dado sus frutos y es indispensable que estos programas continúen para el mejor desempeño de la

sociedad en la región, añadiendo programas de inclusión, poniendo interés a programas de

agricultura en zonas rurales y siguiendo con los ya existentes para información, adquisición de

viviendas, migración, etc.

Otro aspecto importante es que la elaboración de los programas se deberá hacer bajo los tres

niveles de gobierno, el Federal, Estatal y Municipal. Pues aunque ahora se está tratando la

frontera norte como una sola región, no hay que olvidar que la conforman 6 estados con diferentes

necesidades y problemáticas, además así cada nivel se sentirá incluido en la toma de decisiones y

le podrá dar seguimiento a cada uno de los programas.

Cabe señalar que según un estudio del Colegio para la Frontera Norte, existe una gran disparidad

entre gobiernos municipales, que en su mayoría no cuentan con la infraestructura necesaria para

enfrentar los nuevos retos de la región. Los municipios con localidades urbanas grandes como

Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez se encuentran en proceso de modernizar su administración

pública, pero el resto de los municipios fronterizos, sólo cuentan con estructuras administrativas

que en la realidad son muy difíciles de aplicar.

La región debe empezar a diversificar su riesgo, pues no puede apostar su crecimiento a la

industria maquiladora, que como ya mencionamos es muy volátil y lo que busca es el bajar sus

costos. Nos queda claro que no se pueden hacer políticas que incrementen las responsabilidades

con el trabajador o con el estado, ya que al no convenirles un trato así se retirarían del país. Por lo

que debería haber un abandono gradual del modelo maquilador, apoyando al sector tradicional,

especialmente al agrícola. Además se debe generar un crecimiento acelerado con base en su
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productividad y distribución. Realizar obras de apoyo a laproductividad que eleven la

competitividad sistemáticamente. Hacer una reforma fiscal tomando en cuenta la nueva realidad y

contar con una política social activa.

El desarrollo social es un conjunto de políticas y voluntades para poder elevar el nivel de vida de la

población. Para el 2013 la región de la frontera norte tiene evidentemente un buen panorama

económico y social, con ciertos rezagos en infraestructura para la vivienda y servicios básicos,

además de un incremento en la brecha de ¡nequidad de la población. Pero si las políticas y

programas que se están aplicando siguen al mismo ritmo, la tendencia de la región sería más o

menos la misma, sin algún cambio relevante en cuanto a desarrollo social se refiere.

Podríannos decir que actualmente los estados se encuentran beneficiados por el tan nombrado

bono demográfico tanto de la región como del país. Pero según las cifras que ya se mostraron, la

pirámide poblacional cambiará drásticamente, golpeando directamente a los programas de

desarrollo social. La cantidad de gente en edad avanzada que tendremos para el 2013, será

significativa. Por lo que los dos grandes retos serán, poder contar con un sistema de pensiones,

que realmente es muy complicado, tomando en cuenta que actualmente las personas entre 40 a

59 años que cuentan con un trabajo el 60%, según la ENEU no tiene prestaciones sociales. Y el

segundo reto será el elaborar políticas de salud eficientes que puedan atender al gran número de

personas tomando en cuenta el cambio poblacional, el aumento del nivel de vida, las nuevas

enfermedades, etc.

Estos dos aspectos son esenciales, pues en un futuro repercutirán en el nivel de vida de la

población, pues si el estado no puede encargarse de estos dos aspectos que llegarán en un futuro

inmediato, las familias cargarán con el peso económico que representa, bajando los niveles de la

calidad de vida en general.

Las metas que se tienen para la región son muy claras "..la población que habita en la región de la

frontera norte deberá contar con un mayor desarrollo humano y social, con el propósito de mejorar

el nivel de vida de las familias de escasos ingresos y promover la ordenación territorial de la
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población que vive en la región mediante un verdadero compromiso y cercanía con los pobres,

trabajando con la sociedad en beneficio de ellos"32.

Esto se logrará sólo si se hace un esfuerzo para seguir articulando acciones con el objeto de

elevar la calidad de vida de la población, llevar a cabo el ordenamiento territorial y desarrollar

programas de vivienda digna. Mediante programas específicos para atacar cada una de las áreas

de empleo, salud, educación y pobreza.

32 Comisión para la frontera Norte.
http://fronteranorte. presidencia. gob.mx/acalli.php?art=desarrolloprograma
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