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INTRODUCCIÓN
SARAH EVA MARTÍNEZ PELLÉGRINI
JUANA ISABEL VERA LÓPEZ*

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (El Colef), a través de la Red Sistemas Territoriales y Agencia: Conocimiento y Capacidades para el Desarrollo (RSTA), y la
Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C. (Amecider),
proponen en este texto un primer ejercicio de reflexión sobre el significado de
las regionalizaciones cuando se habla de desarrollo. El escrito es resultado de un
intenso evento sobre las regiones Norte de México y fronteriza México-Estados
Unidos, en el que se abordaron diversos aspectos del desarrollo de estos territorios.
Las especificidades de esta zona y su papel de tránsito entre países y culturas diferentes permiten una reflexión que proyecta la visión de lo regional hacia
lo trasnacional y las redes internacionales, y viceversa. La frontera cuestiona de
manera permanente la definición de las regiones y permite visualizar escalas de
trabajo que incorporan incluso territorios binacionales.
El título alude a los “Nortes” en plural, precisamente en esa búsqueda de
incorporar los diferentes significados que, según la perspectiva desde la que se
aborda el análisis y según las categorías incluidas en la propuesta de construcción
social del territorio que se adopte, toma esta concepción de un territorio.
* Profesoras investigadoras del Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte.
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La región norte de México, al igual que otras regiones, se concibe a menudo
como homogénea a pesar de presentar un marco con una diversidad notable de
realidades, no sólo en términos geográficos y ambientales, sino también en su
dinámica económica y social. Esta imagen tiene mucha relación con la visión del
norte como la región “ganadora”, particularmente a partir de la firma del TLCAN,
que impulsó y dinamizó ciertos aspectos de la economía del resto del país.
En este contexto, en aras de establecer un marco de referencia para la discusión de las propuestas de análisis, se retoman cinco grandes líneas como articuladoras del desarrollo de una región, como lo son la sustentabilidad y el medio
ambiente; la desigualdad, vista por un lado desde la pobreza y el desarrollo social
y, por otro, desde la educación; la empresa, la innovación tecnológica y el capital
humano en el desarrollo endógeno y, por último, la economía sectorial y la reconfiguración territorial. El volumen I incluye las tres primeras líneas de trabajo;
mientras que el volumen II, las dos restantes.
Esta obra tiene como finalidad abrir un diálogo que presente acciones provenientes de la academia, el gobierno, el sector privado, entre otros, en donde el
análisis y reflexión sobre el modelo de desarrollo de los “Nortes” y su instrumentación y resultados, permitan redimensionar la posición de esta “región norte” en
el contexto de México y en su papel de frontera con Estados Unidos. Con ello se
pretenden hacer explícitos, parte de las relaciones y procesos que caracterizan los
modelos de desarrollo de esta zona del país.
A lo largo de los capítulos de la obra se plantea una revisión de las estrategias
y elementos determinantes del desarrollo de la región norte de México y en algunos
casos se encuentran los elementos para identificar subsistemas regionales en este
amplio territorio. Asimismo, es posible encontrar enfoques teóricos transversales a
los temas planteados, para abordar de manera integral, y con una visión territorial, la
investigación e intervención sobre desarrollo. Con estos insumos parece natural transitar hacia la elaboración de una agenda de grandes áreas de reflexión sobre la dinámica de la región norte y su relación con el resto de México y con Estados Unidos.
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Las preguntas centrales de esta discusión podrían formularse de la siguiente
manera: 1) ¿cuáles son las características y factores que distinguen el desarrollo
de la región norte?, 2) ¿cuáles son los nuevos actores y temas relevantes en la
región, a partir de las diferentes crisis del cambio de siglo y la crisis de 2008? y
3) ¿qué teorías y técnicas de investigación son las más adecuadas para empezar
una reflexión profunda sobre los Nortes de México?
El planteamiento que subyace a estas preguntas es la discusión de la construcción territorial desde los actores y sus relaciones en contextos específicos y
la forma en que este proceso de organización determina las sendas de desarrollo,
a partir de la construcción de capacidades, tanto individuales como colectivas.
En los últimos años la RSTA, ha venido consolidando un marco conceptual
común y más amplio en términos de la discusión de lo que podrían considerarse capacidades para el desarrollo. Es una perspectiva sistémica que analiza los
diversos niveles de gestión de una comunidad, región o país. Abarca el capital
humano, científico, tecnológico, organizacional, e institucional, además de los
recursos naturales y de infraestructura.
Más allá de la vinculación inicial de esta discusión con los planteamientos
de la Agenda 21 en 1992,1 se propone como un objetivo fundamental en el desarrollo de capacidades mejorar la aptitud de un territorio, una comunidad o un
actor, para evaluar y abordar las preguntas cruciales relacionadas con la toma de
decisiones de política pública y las formas de instrumentación de estrategias de
desarrollo. Esta pericia supone de manera implícita una comprensión de los límites y potencialidades del propio territorio.
En este contexto, es útil remitirse a la definición de desarrollo de capacidades
del PNUD (2009:3-4) como “el proceso mediante el cual las personas, organizacio1. Es importante recordar que en ese momento la discusión se articulaba en torno a la sostenibilidad con los primeros intentos de construir un marco integral que incluyó dimensiones
socioeconómicas y de conservación y manejo de recursos naturales, así como de los grupos sociales considerados centrales en esta dinámica. Véase https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
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nes y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para
establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”.
Se considera de particular relevancia la observación del PNUD sobre el proceso
de empoderamiento de los individuos y los colectivos, ya que de ahí parte la idea
del territorio socialmente construido, a partir de los procesos de participación y
articulación de los actores que se desenvuelven en un ámbito compartido. Estos
son los supuestos que articulan esta propuesta de reflexión sobre los “Nortes” y
la región norte de México.
Este es un proyecto de trabajo de largo aliento en torno a la discusión multidisciplinaria y con una variedad de casos, sobre los mecanismos que explican
cómo se generan o surgen las capacidades para el desarrollo en los niveles individual y colectivo a partir de la identificación, generación, transmisión y asimilación de conocimiento. En esta discusión se ubican otras cuatro preguntas fundamentales como ejes de análisis: 1) ¿qué tipos de conocimiento y capacidades se
distinguen desde el punto de vista de los distintos modelos y perspectivas de desarrollo?, 2) ¿cómo se transita de las capacidades y conocimientos individuales a
los colectivos?, 3) ¿cómo el conocimiento y las capacidades para el desarrollo se
traducen en agencia o producción de desarrollo? y 4) ¿existen modelos de identificación, generación, transmisión y asimilación de capacidades en los territorios?
A partir de la reflexión conceptual y de las experiencias de trabajo en campo
con diferentes actores y agrupaciones, y en diversos lugares, la propuesta busca
la construcción y revisión de una metodología que permita analizar los procesos
de aprendizaje y generación de conocimiento vinculados de manera directa con
la capacidad de que éstos se traduzcan en la habilidades para potenciar metas
individuales o grupales, es decir, que se reflejen en la innovación social y en el
nivel de desarrollo individual y colectivo.
El planteamiento recupera en gran parte las propuestas teórico-conceptuales del desarrollo endógeno, por lo tanto, se considera la necesidad de trabajar
con enfoques de abajo hacia arriba identificando y describiendo las diferencias y
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especificidades de diferentes territorios y regiones para entender los mecanismos
concretos de transferencia por medio de los cuales se genera o no conocimiento
y cómo éste llega a provocar procesos de innovación a partir de las capacidades
de agencia de los actores.
La figura 1 resume la concepción del proceso de desarrollo propuesta, en ella
son centrales la innovación y las dinámicas endógenas como propulsoras de la mejora de la calidad de vida y la competitividad territorial. Se plantean dos grandes
referentes de la organización territorial, a saber, el “modelo de desarrollo local” y
el “sistema productivo local” como los contextos en los que se identifican la construcción de consensos, en el caso del primero, y la organización de distribución
de recursos, en el segundo. A su vez, estos dos articuladores determinan la senda
de desarrollo local o regional a partir del proceso endógeno de articulación que
FIGURA 1
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Fuente: Martínez Pellégrini et al., 2013.
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determinará la innovación y, por tanto, la transformación del sistema territorial.
Como resultado de estas interacciones desde la senda de desarrollo se determinará, a su vez, la calidad de vida en ese territorio, y desde la innovación la competitividad territorial o capacidad de respuesta ante cambios endógenos y exógenos
para no mermar las condiciones de vida y bienestar generales.
Esta teoría base se complementa con otros enfoques contemporáneos de desarrollo, como las perspectivas de la economía del conocimiento, la economía
social, la teoría de las capacidades, la del capital social, la teoría de redes sociales y la de la acción colectiva. Los conceptos aportados por estos marcos analíticos permiten centrar parte de la discusión en los actores, sus relaciones y sus
dinámicas que estructuran socialmente el territorio.
La figura 2 resume los grandes ejes que se han identificado en una primera
aproximación a la discusión de esta construcción territorial a partir de las capacidades, en la que se sugieren como particularmente relevantes para el proceso
de desarrollo la adquisición y creación de conocimiento (I+D), la aplicación de
este conocimiento (innovación) y la intervención (política pública como acción
colectiva más allá del gobierno). Estos tres factores serán determinantes del modelo de desarrollo y, por tanto, de las formas de organización y funcionamiento
territoriales.
Efectivamente, en los procesos de desarrollo, los mecanismos de identificación, adquisición y creación de conocimiento y capacidades, relativamente
bien identificados, parecen desvinculados de aquellas estrategias o políticas que
pretenden incidir en la aplicación del conocimiento y la generación de valor público. Como elemento de reflexión, se puede subrayar que esta situación incide
de manera directa en la interrupción del círculo virtuoso del conocimiento que
iniciaría con su creación y concluiría en los procesos de innovación generadores
de bienestar o mejoras en el nivel de desarrollo.
En este contexto, y en aras de establecer un marco de referencia para la
discusión de las propuestas de análisis, se retoman cuatro grandes líneas como
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FIGURA 2
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Fuente: Elaboración propia.

articuladoras del desarrollo de una región que son las que se reflejan en la organización del índice y se describen a continuación.
La primera línea es la de sustentabilidad y medio ambiente ya que se debe
considerar, que la explotación y manejo de los recursos naturales y el entorno, es
determinante para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Difícilmente se puede hablar de desarrollo sin considerar la necesidad de equilibrio entre
los aspectos naturales, sociales y económicos en el sistema territorial. En este tema,
el primer capítulo se refiere a la definición de sustentabilidad y los desencuentros
entre los objetivos y las acciones para el desarrollo y la estrategia de manejo del
ambiente y sus recursos. El segundo capítulo retoma la discusión de la globalización a partir del NAFTA o TLCAN, los acuerdos paralelos en materia ambiental de este
tratado y las economías ilícitas también asociadas a la globalización.
La desigualdad es la segunda línea de discusión, precisamente como uno de
los aspectos de la heterogeneidad, por sus consecuencias de asimetría en las con-
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diciones de vida de la población. El segundo bloque de capítulos, el tres y cuatro,
incluyen la revisión desde la perspectiva de la pobreza y el desarrollo social.
Para ello, se retoman en el capítulo tres, la situación de los sistemas estatales de
pensiones y las implicaciones de sus modificaciones para los trabajadores en un
contexto de ausencia de cultura previsional y recursos limitados. En el cuarto, se
plantea una reflexión sobre una posible identificación de microrregiones, dentro
del Norte de México, a partir del potencial de desarrollo regional de estos territorios, medido por un índice construido en escala municipal.
En un tercer eje, desde la perspectiva de la educación, se aborda en el capítulo 5 la relación entre desigualdad y nivel educativo en los municipios del estado
de Tamaulipas. El capítulo 6, aborda el tema del uso de infraestructura computacional avanzada en ambos lados de la frontera y, como en este caso, el norte
de la frontera muestra algunos ejemplos del posible efecto de esta innovación en
las instituciones educativas en aspectos como la salud pública, la prevención de
desastres naturales y la migración hacia una sociedad del conocimiento.
El volumen II de la obra retoma la cuarta línea de empresa, innovación tecnológica y capital humano en el desarrollo endógeno; y la quinta línea de economía
sectorial y la reconfiguración territorial.
En la primera de ellas, se discute la formación de organizaciones o modelos de desarrollo particulares en cada territorio, según las especificidades de los
actores productivos, la capacidad creativa e innovadora y la generación de capacidades locales de regulación de los resultados de estos procesos de creación de
riqueza. En esta discusión subyacen como fundamentales el capital humano y el
social como movilizadores del potencial endógeno de los territorios.
Esta discusión inicia con el capítulo 7 sobre las intervenciones territoriales
para el desarrollo local, tomando como análisis de caso el Distrito Puerta México,
en Tijuana, Baja California. El capítulo 8 se articula en torno a los efectos de los
Fondos Mixtos del Conacyt para difundir tecnología y generar dinámicas innovadoras puesto que estos recursos, aportados por los tres niveles de gobierno en
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México, están diseñados para impulsar la creación de conocimiento y tecnología
de acuerdo con las necesidades de los estados. El capítulo 9 de este bloque se
refiere al turismo de naturaleza y desarrollo local con un caso de estudio sobre las
capacidades en la zona rural de Los Cabos.
En la línea sobre la dinámica económica sectorial y la reconfiguración territorial, se revisan los procesos económicos existentes en las regiones, considerando sus patrones de evolución, así como sus condiciones territoriales y panorama
geográfico, lo que resulta en la clasificación, ponderación, medición y revisión
del desempeño de sus sectores económicos. Todo ello se traduce en una serie
de indicadores que reflejan formas de organización y niveles de desarrollo. Este
apartado incluye de nuevo tres capítulos.
El capítulo 10 está centrado en las cadenas transfronterizas de valor de la región CALIBAJA, es decir, California-Baja California; el ejercicio presentado busca
identificar las industrias orientadas a la exportación y las principales relaciones de
los compradores y proveedores de Baja California y los condados de San Diego e
Imperial, para obtener una mejor comprensión de los principales sectores y cadenas de suministro de insumos. El capítulo 11 presenta un Observatorio de Coyuntura Económica de la Economía Fronteriza (OCEF), que mediante la difusión oportuna
de información podría tomarse como referente para la toma de decisiones de los
diferentes actores de la región. Finalmente, en el capítulo 12, se presenta un estudio
sobre las posibilidades de combatir la inseguridad y la violencia desde los ámbitos
locales con acciones particularizadas, puesto que a partir de un modelo dinámico
se estima que el gasto público es poco efectivo para lograr estos objetivos.
Sin duda, la reflexión sobre los modelos de desarrollo regionales que coexisten
en México y sus regiones cobra particular importancia ante los cambios en los ejecutivos estadounidense y mexicano de los últimos años y eventos como la pandemia de Covid 19, que replantean, tanto las prioridades de las políticas de desarrollo,
como la posibilidad de movilizar redes territoriales a diferentes niveles para hacer
frente a los hechos.

CUARTA PARTE

EMPRESA, INNOVACIÓN
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EN EL DESARROLLO ENDÓGENO

7
INTERVENCIONES TERRITORIALES
PARA EL DESARROLLO LOCAL:
una aproximación desde el urbanismo en
el Distrito Puerta México, Tijuana, B.C
SERGIO A. FLORES PEÑA*

INTRODUCCIÓN. ¿EL NORTE O LOS NORTES? UNA BREVE REFLEXIÓN

Referirse a una región o parte de un país, de manera reductora y abstracta, solo
es posible desde una posición de poder central que ve el resto del territorio como
remanentes subordinados. Solo “desde lejos y desde arriba” (Bonfill, 1990) es
posible homogeneizar territorios y asignarles atributos esenciales (norte pujante,
sur rezagado). Hablar de un solo norte implica un encuadre de la realidad (Brenner, 2001), recaudatorio, por la magnitud de las transacciones fronterizas en la
economía del país. Se abstrae el territorio como columna o renglón de las cuentas
nacionales. En situaciones más localizadas surgen otro tipo de intereses, actores y
poderes, más cercanos a escenarios cotidianos y de territorios variables, en virtud
de los intereses en juego. Son, las escalas, construcciones interesadas de la realidad, donde las diferencias espaciales importarán más en tanto lo disputado tenga
mayor arraigo en los aspectos locales y cotidianos.
* Profesor de tiempo completo, licenciado en Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador general del proyecto. En la elaboración
del proyecto se destaca la participación de Fernando Greene Castillo, Hugo Molinero Flores, David Ortiz Carrillo, Federico Reina Proaño, Laura Jaloma López, José Luis Salazar
Maya, Alonso Cortés Solís, Miguel Ángel Terán Sánchez, Hiram Olaya Contreras, Carlos
Arias Vivencio, Sergio Enríquez Fernández y Alejandro Esquivel García.
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Toda política se concreta en actos situados y transformaciones territoriales. El
desarrollo, al final, es un conjunto de actuaciones que amplían las fronteras económicas del país, con efectos locales diferenciados y contradictorios, en virtud de
trayectorias históricas diferentes. Desde el urbanismo, proponemos que la complementación de esas políticas con intervenciones territoriales es indispensable para
que las estrategias de orden supralocal, ajenas a particularidades territoriales, se
materialicen en mejoras para las comunidades. Solo aceptando la multiplicidad de
realidades de un territorio subnacional —los muchos Nortes—, adquieren sentido
y pertinencia las políticas de desarrollo en cualquiera de sus vertientes sectoriales.
La argumentación se deriva de una investigación elaborada para el Instituto de
Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) en el Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su propósito fue el de una
Reestructuración Integral de los Puertos Fronterizos de Tijuana, con efectos positivos hacia la ciudad, particularmente las áreas próximas a los cruces fronterizos. En
esta reflexión nos limitaremos a las que rodean el conjunto Chaparral-Puerta México, porque ilustran mejor las potencialidades de la intervención territorial como
forma de innovación para el desarrollo local.
Definimos el área de intervención, al que hemos denominado Distrito Puerta
México, como la porción de ciudad que limita al norte, con la frontera México-EU; al poniente, con el Río Tijuana, al oriente, con la vía del ferrocarril y, al
sur, con la calle Línea Internacional y el Puente México (mapa1). Las estadísticas
de cruces fronterizos y tiempos de espera, son datos de Customs and Border Protection (CBP, EU) para 2003-2013; los análisis de campo se realizaron durante el
segundo semestre de 2014.
El trabajo se presenta en cuatro apartados. El primero trata aspectos teóricos
del espacio público urbano (EPU) en la reproducción social, la economía y como
bien público. En el segundo, discutimos las consideraciones prácticas de cualquier intervención territorial: funcionales, sociales, económicos y simbólicos. En
el tercero, se plantea la visión urbanística para materializar objetivos de desarro-
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MAPA 1
ÁREA DE ESTUDIO ( DISTRITO PUERTA MÉXICO ) Y ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES
REFERENTES URBANOS

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y Google (https://www.google.com.mx/maps/place/Tijuana,+B.C./@32.5395474,-117.0292145,998m/ junio de 2014).

llo a través de arreglos físicos del espacio urbano, en circunstancias específicas de
historia y forma. Se caracterizan las partes afectadas de la ciudad para formular
un programa de requerimientos a los que respondería la intervención territorial.
Posteriormente, en el apartado cuarto, se describen los arreglos espaciales propuestos. Cerramos con un colofón sobre las tareas de gestión.
NATURALEZA DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO

Constituyente de acto social. Definimos un sistema social como el conjunto de
posiciones sociales y las prácticas que las reproducen a través de unas estructuras
que son las condiciones legitimadoras que hacen posible su reproducción. Se
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sintetiza en los recursos disponibles y las condicionantes para su uso en contextos específicos. Entendidas como posibilidades de acción, las disposiciones más
importantes son las que emanan de las instituciones porque proveen de sentido y
sanciones a la vida social, ofrecen, de cumplirse, solidez y certidumbre en la escala social. Las jerarquías resultan entonces de la posición inicial y del resultado
de la práctica, que la modifica o ratifica (Bourdieu, 2002).
Los procesos sociales, incluidos los de transformación socio-territorial, surgen
de agentes que ponen en juego sus capacidades (poder) para materializarlos. El
agente posicionado y las estructuras posicionantes configuran una totalidad porque
es el agente el que pone en juego las disposiciones (o estructuras) para realizar esa
acción o práctica social (Bourdieu, 2002). Uno de los recursos clave de las prácticas
sociales es el espacio-tiempo que posibilita (o no) su realización en condiciones específicas de confrontación política y de intereses. Acción y espacio son indisociables
(históricos), lo que le confiere al espacio una calidad constituyente del acto social:
todo cuanto sucede ocurre en algún lugar; los lugares son para algo (actividades)
—adquieren un propósito— y para algunos (agentes) —se jerarquizan—, lo que da
origen al marco de convenciones y representaciones generalizadas que hacen posible la reproducción sistémica del conjunto socio-territorial, en este caso, la ciudad.
Generador de economías. El espacio urbano genera economías porque posee valor de uso que sirve para atender necesidades (Bourdieu, 1996a). La riqueza
lo requiere para ser producida, distribuida, vendida y consumida. Las cadenas
productivas son objetos y edificaciones que se afirman por su permanencia y por
las actividades que suceden en ellas. Esto da lugar a lo urbano como territorio
homogéneo, sujeto a apropiación para acumular riquezas, pero compuesto de
particularidades o lugares, definidos en buena medida por las actividades, económicas y otras, que en ellos se realizan (Lefebvre, 2013). Se configura el EPU como
la multiplicidad de redes de producción, comunicación, intercambio y consumo,
que califican los territorios con un valor económico. Su organización y calidad
operativa son posibilidades de generación y acumulación de riqueza (Graham y
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Marvin, 2001). Implican procesos adaptativos que reconfiguran hechos pasados
—materiales, institucionales, simbólicos— para nuevas fases de acumulación que
atienden (y reproducen) necesidades y deseos derivados de transformaciones socioeconómicas generales.
El papel mediador del territorio en todo proceso económico queda condicionado por sus peculiaridades de homogeneidad y fragmentación (Lefebvre, 2013).
La homogeneidad deriva de inversiones públicas (redes y equipamientos) para la
economía del lugar y para un retorno satisfactorio a los propietarios de la tierra,
lo que fomenta su apropiación privada (Camagni, 2005). Respecto a la fragmentación, los equipamientos califican el territorio de manera distinta; el espacio se
internaliza a la economía de las empresas lo que induce la “puja” por los lugares,
la escasez y la formación de los mercados de suelo. Se activan comportamientos
económicos de concentración de actividades, base de la estructuración económica territorial (ibid., 2005; Lefebvre, 2013).
Recurso común. El espacio urbano implica una condición simultánea de
bien público y bien privado. Como bien público, colectivo e indivisible, se refiere
a bienes y servicios indispensables para la economía y el bienestar general de la
población. Como bien privado, de consumo individual, es sujeto de apropiación
a través de los mercados. Existen categorías impuras con algunas de las condiciones señaladas. En una vía pública, rebasado un umbral, se afecta a los consumidores y se podría llegar a la saturación total que cancela el servicio: hay rivalidad
sin exclusión. Surge la noción de recurso común (Ostrom, 2006), donde el uso de
una persona disminuye el uso de otros y es difícil excluir usuarios. Se caracterizan
por restricciones en las tasas de uso o extracción. En tanto la tasa de uso respete
la reproducción del recurso, se consumirá sin problema alguno (ibid.).
El EPU como recurso común, asocia contenidos económicos (funcionalidad,
localización y diversidad de uso) con otros diferentes (simbólicos, ambientales,
históricos y sociales, entre otros). Combina atributos de bienes públicos y privados, con estos últimos subordinados, porque sus potenciales de aprovechamiento
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son generados por la condición de bien público. Resulta así objeto de atención
y conservación pública y comunitaria, para la reproducción y ampliación de los
intercambios, económicos y otros, que en él se llevan a cabo. Los planteamientos
de Ostrom (2006) se vuelven un principio para la acción: las intervenciones en las
ciudades deben tratar el espacio público como “recurso de propiedad común”,
generador de beneficios y servicios, plurales y desiguales, sujetos de un manejo
adecuado para evitar su agotamiento. Se configura una visión de la intervención
territorial eminentemente social, diversificada e incluyente, pero también sostenible porque hace énfasis en el manejo del recurso de propiedad común.
DIMENSIONES PRÁCTICAS DE LAS INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO

Aspectos funcionales. El espacio urbano como recurso común genera beneficios
al combinarse con otras actuaciones públicas (infraestructuras, redes, equipamientos y servicios) y privadas (actividades económicas y otras). En su vertiente
funcional, el tejido urbano forma parte de los medios de producción. Lo económico se define por las conexiones de redes y flujos, aseguradas y programadas
por las instituciones. Cada flujo tiene un recorrido y un punto final, pero no surte
ningún efecto si no es por su vinculación con otros flujos (Graham y Marvin,
2001). De ahí que el propósito de las intervenciones territoriales sea la adecuación funcional para facilitar la expansión económica privada (Foucalt, 2006).
Su naturaleza pública, sin embargo, suscita un espectro de convivencia socio-espacial que va de lo privado-acumulador hasta lo público-social, pasando
por todo tipo de categorías impuras. La paradoja del EPU es que mientras más
abstracto (como mercado) más concreto y particular (territorializado) por las prácticas contenidas y los elementos heredados. Lo heredado físico, dependiendo
de su circunstancia espacial, se transforma para lograr nuevas potencialidades
económicas percibidas. El espacio reproducido es un lugar jerarquizado, pleno
de particularidades, que animan nuevas actividades. El tema a resolver es cómo
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conciliar territorialmente la formación de riqueza, que genera restricciones, con
la libertad ciudadana de cohabitar con los diferentes para lograr una mejor condición de vida.
Aspectos sociales. El componente espacial tiene una doble naturaleza: de recurso —aprovechable— y normativa, porque lo que se puede hacer depende de lo
que existe. Nuevas reglas e inversiones modifican potencialidades y significados,
que propician nuevos negocios. La potencialidad efectiva resulta de la sincronía
entre la norma, la inversión, el mercado y las resistencias sociales. Su materialización amplía la economía de la ciudad: aparecen nuevas actividades allí donde no
había nada o muy poco. La concurrencia de actividades no productivas (de valor
de uso), de acceso gratuito, fomenta la presencia de distintos actores y ratifica
la condición de recurso común del EPU; se opone a la mono funcionalidad que
empobrece la experiencia compartida, aunque potencie a las privadas. Mientras
más especializado un espacio, más ajeno a las rutinas espacio-temporales de los
ciudadanos-usuarios. La frecuencia localizada de prácticas diversas se refuerza
con la complementariedad entre lo público (la calle) y lo privado (lotes); se configuran espacialidades (lugares) gratificantes, cuya experiencia reiterada eleva su
apreciación social (Wittenstein, citado en Giddens, 1984; Lynch, 1981) y económica (Bourdieu, 1996b).
El arreglo físico del EPU asegura la calidad de la experiencia común. La respuesta, más que en lo planificado y preciso, está en los aspectos cualitativos (diseño). Nos referimos a las condiciones (materiales, físicas, simbólicas) para que
una experiencia cualquiera sea confortable y hasta placenteramente realizada,
evitando sentimientos de miedo o ansiedad. Se dotan los espacios del consumo
con atributos de deseo —dan ganas de ir a ellos—y de ocio —se pasa tiempo en
ellos. Son lugares de encuentro imprescindibles, donde se relaja la vida cotidiana y pueden desplegarse el deseo y el placer, porque necesitan del testimonio
del otro (Lefebvre, 2013). El componente cualitativo del EPU es lo no cotidiano,
excepcional y festivo, donde se suspende el trabajo para descansar, recrearse y
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comunicarse con los otros. Estas consideraciones, de largo aliento en el diseño urbano,1 son validadas por la neurobiología. Se sabe que el cerebro necesita
descansar más tiempo del que imaginábamos y que el ocio, la distracción total,
posibilita su funcionamiento inconsciente combinando recuerdos, percepciones
y emociones, para convertirlos en algo nuevo: es, el ocio, un acto de creación
(Wyatz y Mason, 2013).
El ocio creativo se vincula con el entusiasmo como pulsión que nos mueve a
lograr la satisfacción de una necesidad, deseo o anhelo (Marina, 2007). El entusiasmo impulsa la comunicación para la acción colectiva: proyecta al individuo
hacia los otros. Ocio y entusiasmo son atributos cualitativos del EPU que propician intervenciones urbanas democráticas y sostenibles. El acceso a espacios
de calidad para la distracción total es, cada vez más, inalcanzable para muchos
ciudadanos y clave de posicionamiento y jerarquización social; de ahí que el acceso a espacios públicos de calidad se considere ingrediente de la reducción de
desigualdades y promotor de la cohesión social.
Aspectos económicos. Arreglos y movimientos en el espacio generan efectos
económicos aun cuando esa dimensión no haya sido considerada en la intención
original del acto social. El manejo del espacio urbano es una de las formas, no
económicas, de intervenir en la gestión económica de la ciudad. La aglomeración
es la fuerza causal de la existencia de las ciudades, nace de la interdependencia
y la colaboración, la división social del trabajo (Camagni, 2005), facilita acuerdos
entre grupos diversos, explica las principales propiedades económicas del espacio: la localización y su correlato, la accesibilidad, y las interacciones sostenidas
por la proximidad o externalidades localizadas (Duranton y Puga, 2003), a través
de tres principios de organización económica: los schumpeterianos, de eficiencia
dinámica y ventajas competitivas, explican el dónde; los marshallianos, de eficiencia estática o asignación de recursos, explican el cómo, y los marxistas, del
1. Ya Camilo Sitte, en 1889, señalaba la necesidad de distinguir entre las plazas adecuadas para
estar en ellas o las que solo servían para pasar a través de ellas (Collins y Collins, 1980).
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ejercicio del poder y el control de recursos, explican el por qué (ibid., 2005). Se
describirá la operación de esos principios en relación con los atributos espaciales
de localización e interacción.
Localización y accesibilidad: todo acto social sucede en un lugar que ofrece
beneficios para el fin perseguido, sea este económico o no. En contextos urbanos,
existirán siempre materialidades —objetos, cosas, redes— e inmaterialidades —representaciones, significados, tradiciones, prestigio— sobre los que se construye la
decisión de ubicarse. La localización es el conjunto de relaciones condicionantes
que hacen atractivo un punto para realizar cierta actividad. En esta decisión, la
accesibilidad es de enorme relevancia, entendiendo que esta varía con la actividad a localizar. Las calidades de localización y accesibilidad vuelven ciertas
zonas más atractivas para nuevas y más rentables funciones. Aparecen prácticas
que recalifican el potencial económico de la zona, condicionadas por el ambiente económico, las normas y las resistencias sociales. Estos procesos se explican
por la noción de ciclo de desarrollo urbano que fusiona la obsolescencia con el
comportamiento de los mercados del suelo (Flores, 2016). Se transforman lugares según nuevas necesidades y las rentas exigidas son desencadenantes de las
adecuaciones espaciales (modificación o franca destrucción) derivadas del ciclo
económico naciente (Schumpeter, 2002).
Los ciclos son estados durables pero finitos, cuya expresión urbanística se
generaliza en tres fases: incorporación, intensificación y re-funcionalización (Lifchield, 1988). Considerados a nivel de zona y no de predio, como ha sido la visión convencional, son procesos secuenciados en los predios, pero simultáneos
en las zonas, donde conviven las tres fases: la incorporación es la expansión del
área urbana; la intensificación eleva el rendimiento de la propiedad, y la re-fun2. Nos referimos a la acepción económica del término como el rendimiento (renta) insuficiente
de un predio respecto de los valores registrados por el mercado inmobiliario para condiciones (zonas) similares en la ciudad, lo que deriva en la necesidad de adaptarlo o demolerlo,
para lograr rendimientos adecuados a través de un nuevo producto inmobiliario.
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cionalización supone intervenciones mayores para el nuevo ciclo de vida urbana
(Flores, 2016).
Interacción y proximidad: son las relaciones de cercanía, que se derivan de
la forma urbana y de sus contenidos; actividades, volumetría y calidad de la construcción, funcionalidad del lugar y prácticas sociales en los espacios públicos.
Habrá actividades dominantes que gobiernan relaciones de competencia, colaboración, acompañamiento y rechazo, que califican las potencialidades económicas
de lugares y predios (Modis, 2003; Flores, 2016). En síntesis, son las interacciones
económicas de vecindad, en ausencia de estímulos transformadores.
El principio marxista se refiere a las formas en que la autoridad acompaña
los nuevos ciclos económicos, condición que está en la raíz misma de la existencia de las ciudades (Foucalt, 2007). Se producen conflictos con los que ven
sus condiciones de vida y su posición social amenazadas por los cambios. La
autoridad promoverá el desarrollo sin poner en peligro su legitimidad de árbitro
elegido democráticamente. Se disponen cambios normativos, recursos materiales
y de gobernanza, para reducir inconformidades. La cancelación de un proyecto
sucederá, excepcionalmente, cuando los intereses opositores pongan en riesgo la
legitimidad de la autoridad.
Aspectos simbólicos. Para Bourdieu (et al., 2010), la idea de diferencia es espacio porque las posiciones sociales se jerarquizan por relaciones físicas (proximidad, distancia) y de colocación: arriba, debajo y entre. Ocurre un refuerzo mutuo
entre agentes que califican con su presencia los espacios y éstos que posicionan
socialmente a los que los usan. Los agentes se apropian, material (adquieren) y
simbólicamente (usan), de bienes y lugares representativos de una posición social
también definida por sus relaciones espaciales. La colocación de un agente en un
ámbito espacial es un buen indicador de su posición en el conjunto social. La per3. Junto con la ubicación respecto de los puntos más valorados del conjunto urbano, estas
características le confieren al lugar reconocimiento o identidad (Lynch, 1964) y posición
(Bourdieu, 1996b), en un todo jerarquizado.
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manencia de los elementos construidos naturaliza las jerarquías sociales porque
son atribuidas a los lugares y no al orden social asimilado en ese mundo físico.
El hábitus, como conjunto de principios generativos y unificantes de un estilo de
vida jerarquizado, relaciona agentes, prácticas, bienes poseídos y preferencias
expresadas (Bourdieu, 1996a), mediados por las circunstancias espaciales: por el
lugar en que se realizan y cómo se exteriorizan (urbano o privado).
Los arreglos territoriales operan como estructuras mentales de percepción y
apreciación —cognitivas—, condicionan las preferencias de los agentes, y convierten al espacio físico en el gran modelador de valores y comportamientos (desplazamientos, encuentros, lugares, poses y maneras) que las estructuras físicas organizan y califican socialmente: es “el efecto del lugar” (Bourdieu, 2010: 119). La
dimensión espacial del hábitus genera campos físicamente definidos (lugares). En
forma similar a la correspondencia entre prácticas, bienes y preferencias, en el espacio social abstracto, existirán los “campos espaciales” como unidades territoriales caracterizadas por la proximidad de prácticas afines en estilo (Bourdieu, 2010).
Resulta pertinente entonces proponer la noción de “hábitus espacial” como la correspondencia de ubicación (proximidad) entre prácticas compatibles en jerarquía:
ciertas prácticas solo pueden realizarse en ciertos lugares y condiciones espaciales.
Una primera conclusión: del hábitus a la intervención espacial (territorial). El
punto de partida es aceptar que las transformaciones territoriales modifican las estructuras cognitivas que suscitan las conductas humanas. Se trata de concebir, con
sentido práctico de eficacia social, formas espaciales redistributivas de los capitales
económico, cultural y social, que deriven en posibilidades (actuaciones) habilitantes de una mejor vida. Son arreglos físicos que reposicionan lugares, agentes
y grupos; relacionan los hábitus espaciales modificando condiciones materiales y
4. Capital cultural, como el acervo de maneras, conocimientos y preferencias simbólicas que
se representan por el grado de escolaridad; capital económico como el conjunto de bienes
poseídos y la fama pública que pueden ser traducidos a disponibilidades monetarias; capital
social, como la suma de las relaciones heredadas y adquiridas en virtud de una posición
social (Bourdieu, 1986).
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simbólicas. El abordaje desde la noción de hábitus permite engranar posibilidades
de actuación en las diversas instancias de la vida cotidiana, con repercusiones
variables entre escalas y zonas. Es indispensable la incorporación de las comunidades locales para dar cabida a la complejidad socio-espacial en la que se inscribirán
las acciones de intervención y para discernir, colectivamente, las adecuaciones,
necesarias y suficientes, para la nueva, y mejor, condición deseada. Tres parecen
ser los factores de éxito de los proyectos urbanos (Albrecht et al., 2009):
1. Transformación estructural: efectos positivos hacia la totalidad urbana o
regional.
2. Relevancia social: significados sociales fuertes (compartidos) que facilitan
la colaboración entre agentes e instituciones.
3. Factibilidad: apoyarse principalmente en fortalezas locales y horizontes
que no rebasen el mediano plazo.
HISTORIA Y FORMA URBANA

Tijuana. Síntesis histórica. La definición de la nueva frontera entre México y Estados Unidos, en 1848, dio lugar a la posibilidad de Tijuana como ciudad. Con la
llegada del ferrocarril a la Bahía de San Diego, en 1882, que desató el poblamiento del sur de California, su evolución quedó irremediablemente vinculada a esa
región. Tijuana pasó de ser un conjunto limitado de instalaciones para el disfrute
de unos manantiales de aguas termales, a consolidarse como un gran destino
turístico internacional, con el Hotel-Casino Agua Caliente como icono, donde
concurría la elite artística de Hollywood para escapar de los rigores puritanos
de la Ley Volstead (1920). En la mitología tijuanense, fueron los años dorados,
cuando los dólares se barrían en las banquetas. Todo esto se terminó con la cancelación de dicha Ley (1933) y la prohibición de los juegos de azar en el país, en
1935 (Piñera, 1985). A partir de ese hecho, se inicia un proceso que culmina en
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la Tijuana de hoy en día, caracterizada por ser un centro de manufactura global,
de servicios avanzados y de producción cultural.
En un proceso evolutivo continuo, la manufactura ha transitado de operaciones simples de ensamblaje, al diseño de nuevos y más especializados productos.
De 1995 a la fecha, pasa de ser la capital mundial de las pantallas de televisión,
hacia nuevos sectores de mayor complejidad tecnológica y valor: aeroespacial,
electrónico de nueva generación, automotriz e instrumental médico. En los servicios avanzados, Tijuana se consolida como el cuarto centro financiero más importante del país, simultáneamente, crecen los servicios médicos y hospitalarios, de
larga tradición, y los servicios turísticos apoyados en la gastronomía y la producción regional de vinos (Atisa-industrial, 2015; Frontera, 2015; El Mexicano, 2014;
Alegría, 2009). Destaca la asociación entre promotores culturales, iniciativa privada y sector público, para la creación de los festivales culturales: IN SITE (1992),
Entijuanarte (2005) y Tijuana Innovadora (2009).
Conviene recordar, sin embargo, que la forma actual de Tijuana resulta de
hechos y procesos que sucedieron en años anteriores. Su origen puede situarse en
el Programa de Industrialización Fronteriza (1965), para el soporte económico de
una población que crecía a ritmos altos y sostenidos. El preámbulo a esa nueva
política fue el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf, 1962), que construyó la
Puerta México (demolida en 2014) para ampliar el manejo de los flujos de cruce. El proyecto Nueva Tijuana Industrial desencadenó la urbanización de Otay.
Se construyó el Blvd. Díaz Ordaz (1967), sobre el trazo de la antigua carretera
a Tecate, que mejoró su acceso por el suroriente y se ubicaron los principales
equipamientos universitarios: el Tecnológico de Tijuana (1971) y la Universidad
Autónoma de Baja California (1974). En 1975 culmina la gran obra urbanística de
Tijuana: la canalización del Río Tijuana, y tres años después, en 1978, el Aeropuerto Internacional Abelardo Rodríguez, también en Otay. Son los años explosivos de la urbanización popular que crece ocupando laderas de alta pendiente y
cauces de arroyos (Zavala, 2015).
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Con la urbanización del Río Tijuana (URT) se inicia el declive del centro (hoy
histórico) porque los comercios y servicios de mayor presencia local prefieren
la nueva y mejor equipada urbanización. Otro hecho significativo fue la construcción del Centro Cultural de Tijuana (Cecut, 1982), en terrenos de la URT, que
marca el despegue del movimiento artístico local hacia el renombre internacional
(Aguilar, 2015). El factor fundamental, sin embargo, es el crecimiento de la industria maquiladora de exportación: entre 1980 y 1990 el valor se cuadruplicó y el
empleo creció en 5.3 veces para alcanzar los 65 000 puestos de trabajo, con tan
solo 1% de desocupación (Zenteno, 1994). Esto convirtió a Tijuana en la representación del nuevo modelo exportador de la economía nacional, que reclama
nuevas instalaciones para el flujo internacional de los productos. En 1985 se inauguró la garita de Otay para el movimiento de carga.
Integración espacial y mercado inmobiliario. La reseña histórica presentada es la base para entender la evolución de la forma urbana de Tijuana y el
fundamento de las intervenciones territoriales asociadas a las adecuaciones de
los Puertos Fronterizos (PF). Mediante la sintaxis espacial (Hillier y Hanson,
1984; Hillier, 1996) se analiza la morfología urbana en términos de conectividad, definida como la probabilidad de que un usuario cualquiera pase por
un sitio determinado. Mayor continuidad unidireccional con mayor número de
intersecciones eleva la probabilidad de uso de un segmento de calle. Los valores obtenidos se agrupan en rangos para jerarquizar la ciudad en términos
de conectividad. Se identificaron nueve rangos de valor que se expresan gráficamente en una escala de gris a negro (mapa 2) donde lo más oscuro es la
mayor conectividad. Observamos que los negros siguen el trazo de la primera y
segunda sección de la URT, con extensiones menores al norte y al sur. Se identifica así que la zona de mayor deseabilidad queda definida por la URT, el eje
Revolución-Agua Caliente-Díaz Ordaz y las colonias aledañas. Se confirma la
experiencia cotidiana: la primera sección de la zona Río es la más valorizada
de la ciudad y auténtico centro funcional y de prestigio.

Fuente: Elaboración propia con base en el plano de trazo vial proporcionado por Implan-Tijuana (2014) y estimaciones basadas en Hillier (1996) y Hillier y Hanson
(1984).

MAPA 2
ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD
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Flujos transfronterizos (sur-norte). De acuerdo con la estadística de cruces fronterizos de la Agencia para la Protección de Aduanas y Fronteras de EU
(CBP-Customs and Border Protection), el año de máximo volumen fue 2003, cuando ese total alcanzó los 48 727 602 cruces. A partir de ese año se inicia un descenso sostenido hasta llegar al 2013 con 28 136 014, 57.7% del máximo referido.
Es claro que los tiempos de espera no están relacionados con la magnitud de los
flujos ya que éstos se reducen mientras aquéllos se incrementan, son fenómenos
divergentes.
Disponibilidad de puntos de cruce (casetas) para automóviles. Según los
registros de CBP para San Ysidro, en 2013, en las horas de mayor demanda (5:0023:00 h), funcionaron un máximo de 17 carriles de un total de 24 disponibles. La
asignación de carriles y los tiempos de espera varían según la información sobre
el pasajero y el vehículo. Se observa una situación que se explica más por arreglos administrativos que por las capacidades de las instalaciones. De acuerdo a
la información de CBP,5 esta subutilización resulta de los presupuestos asignados
a la operación del Puerto y de los convenios con los sindicatos de inmigración y
aduanas.
Líneas de espera (colas). Uno de los aspectos críticos de este proyecto son los
inconvenientes que las líneas de espera, o colas, producen en el funcionamiento
de la ciudad. Se trata de un efecto tina de baño, donde la llegada de autos es superior a la salida o tasa de egreso, lo que produce el efecto de almacenamiento
hacia las calles de Tijuana. La tasa de egreso está definida por la modalidad de
cruce, y por el número de carriles disponibles. De utilizarse plenamente los carriles existentes (24), la tasa de egreso podría crecer en casi 40%. Manteniendo
las condiciones de 2013, los tiempos promedio de espera se podrían reducir en
la misma proporción, de 2:30 a 1:30 horas. El otro componente de las colas es el
ensanche pavimentado que permite acceder a las 24 garitas. Cuando éste se satura, se produce la acumulación hacia las calles que lo alimentan. Son situaciones
5. Información proporcionada por Ramón Riesgo, funcionario de CBP.
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cada vez más frecuentes, que afectan al Paseo de los Héroes, en la URT, la zona
más valorizada de la ciudad. Como ejemplo tenemos el día 2 de marzo de 2008,
con una línea de espera de 2.4 km (mapa 3).
Escenario de trabajo. Un escenario futuro obliga a considerar situaciones catastróficas en la operación del PF. Tal escenario se construyó a partir de tres consideraciones: la magnitud del flujo de vehículos hacia EU, la capacidad ampliada
del Puerto Fronterizo de San Ysidro y los tiempos promedio de revisión. El flujo
en Puerta México se recuperaría a 16 500 000 cruces vehiculares en 2023, y a
21 000 000 en 2039. Los tiempos promedio de revisión serían los de 2014 y la tasa
de egreso crecería proporcional al número de casetas, de 24 a 34. Poniendo en
juego todas esas circunstancias, resultan líneas de espera de 3.92 km, superiores
al peor caso registrado en nuestra investigación. Es muy dudoso que tal situación
se pueda presentar porque implicaría esperas mayores de cuatro horas, condición
MAPA 3
LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE ESPERA PARA CRUCE FRONTERIZO EL 2 DE MARZO DE 2008

Fuente: Elaboración propia con base en información de Google (https://www.google.com.mx/maps/place/Tijuana,+
B.C./@32.5395474,-117.0292145,998m/ junio de 2014).
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que desalienta o reorganiza la demanda para reducir dichos tiempos. El punto
que aquí rescatamos es que el Proyecto de Restructuración Integral debe de evitar
cualquier tipo de complicaciones en el funcionamiento habitual de Tijuana.
Programa de requerimientos. El proyecto de intervención territorial resulta
de un conjunto de requerimientos para la adecuada operación del PF, clasificados
por su relación con el funcionamiento de la ciudad. Planteamos dos categorías:
a] del PF, en contacto con el exterior y b] de integración general con la ciudad.
Con estos criterios, se definió un programa de intervenciones para las tres unidades (Chaparral, Puerta México y Puerta México Oriente).
• PMO:

módulo de control migratorio de peatones; confinamiento peatonal;

remodelación de rampa Xicoténcatl; acceso al nuevo puente peatonal desde la rampa; arreglo parque retorno Sentri; rediseño de Cetram.
• PM: edificio Indaabin (3 000 m2) con su calle de acceso; puente peatonal ha-

cia PMO; paso de ciclopista para su incorporación al cruce transfronterizo.
• Chaparral:

edificio para control migratorio de peatones; plaza; reubicación

de estacionamiento; cancelación de tramo de calle Larroque; retorno para
autobuses y taxis.
•

De integración con la ciudad: reacomodo de líneas de cruce fronterizo
(S, RL, AT); continuación sur-norte del Boulevar Centenario; modificación y
rediseño de calles en el área de intervención; carril de cruce exclusivo para
bicicletas.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 6

Visión de futuro. Proponemos un arreglo espacial que excluya cualquier conflicto
con el funcionamiento cotidiano de la ciudad, evitando las líneas de espera so6. Siguiendo el planteamiento de Flores (2011).
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MAPA 4
PROPUESTA DE REACOMODO DE LAS LÍNEAS DE ESPERA

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y Google (https://www.google.com.mx/maps/place/Tijuana,+B.C./@32.5395474,-117.0292145,998m/ junio de 2014).

bre el Paseo de los Héroes. Se invierten las modalidades de cruce: al poniente,
SENTRI,

al centro, READY LANE y al oriente ALL TRAFFIC (mapa 4), para que las líneas

de espera sean canalizadas por la Vía Rápida Oriente, quedando el Paseo de los
Héroes libre de cualquier afectación.
Contribución a la totalidad. Se busca que las intervenciones transformen los
tejidos espaciales, socioeconómicos y culturales. La modificación fundamental
es la continuación del Paseo Centenario, en el sentido sur-norte, hasta la colonia
Federal, para vincularla con la primera sección de la URT. Se estarían forjando
nuevas oportunidades para la actuación de los agentes públicos y privados, que
definen a su vez la posibilidad de futuros urbanos diferentes y mejores. Implica
modificaciones de los trazos viales existentes aunque ninguno de gran relevancia,
como se muestra en el mapa 5.
Creación y fortalecimiento de centralidades. Los centros son regiones de
mayor intensidad que provocan relaciones entre cosas, personas, situaciones y
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MAPA 5
PROPUESTA DE CONEXIÓN VIAL ENTRE EL DISTRITO PUERTA MÉXICO Y LA URT
POR LA PROLONGACIÓN SUR- NORTE DEL PASEO CENTENARIO

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y en información proporcionada por Implan-Tijuana (2014).

FIGURA 1
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES FUNCIONALES Y CREACIÓN DE NUEVAS
CENTRALIDADES EN DISTRITO PUERTA MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Requerimientos y en mapa 5.
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eventos (Alexander et al., 1987), operan interrelacionados con otros de diferentes
escalas e intensidades (Salingaros, 2005). Proyectamos un sistema complejo de
centralidades, que, con el tiempo, realcen el carácter de la zona y el conjunto.
Como se muestra en la figura 1, se requieren intervenciones complementarias a
la continuación del Paseo Centenario para favorecer el entrelazamiento de jerarquías y propiciar nuevas y más intensas relaciones cotidianas.
Se plantean cinco nuevos núcleos o centralidades: 1) plaza en Chaparral,
2) Viva México, 3) extremo sur-poniente; 4) glorieta como referente visual principal, y 5) edificio insignia del Indaabin, calle de acceso y puente peatonal hacia PMO. El complemento sería el tratamiento cualitativo del circuito vial integrador con orientación al peatón y el ciclista (mapa 6). En la parte oriente (PMO), se
proyectan también nuevas centralidades: 1) plaza sobre la rampa Xicoténcatl y
2) nuevo centro de transferencia modal (CETRAM) y rehabilitación del parque sobre
el retorno Sentri (figura 2). En la figura 3 se visualiza la red de centralidades y espacios públicos propuesta para reintegración funcional del Distrito Puerta México.
MAPA 6
PROPUESTA DE CIRCUITOS PEATONAL Y CICLISTA EN EL DISTRITO PUERTA MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo e información proporcionada por IMPLAN-Tijuana (2014).
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FIGURA 2
INTERVENCIONES PROPUESTAS EN LA PARTE ORIENTE ( PMO )

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y el programa de requerimientos.

FIGURA 3
VISIÓN DE CONJUNTO DE LA RED ( PROPUESTA ) DE CENTRALIDADES ( LUGARES )
Y VÍNCULOS ( RECORRIDOS ) EN EL DISTRITO PUERTA MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y el programa de requerimientos.
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Emplazamiento coherente de actividades y espacios exteriores positivos. Una
red de centralidades está condicionada por la manera en que se aglomeran actividades beneficiarias de la proximidad, se convierten en lugares de intercambios
sociales y se configuran como referentes o nodos (Lynch, 1964). Al usuario del
espacio, una articulación coherente de centralidades le facilita el acceso a las
oportunidades que en ellas se ubican. Es la legibilidad de un área urbana (Lynch,
1981), el efecto del emplazamiento coherente de actividades y edificaciones. La
plaza del PF Chaparral, como ejemplo, conjugaría información para el visitante,
servicios turísticos, acceso al transporte público y a taxis, renta de bicicletas, jardines para el esparcimiento, locales para comida y espacios abiertos para actos
culturales. Se integran actividades que colaboran para producir una experiencia
grata con posibilidades (figura 4) de ser significativa.
La creación de espacios exteriores positivos complementa al emplazamiento
coherente porque evita los espacios residuales que nadie utiliza. Cuando los
lugares se corresponden con las necesidades de los usuarios, se estabilizan los
FIGURA 4
PROPUESTA DE PLAZA DE ACCESO Y NUEVA CENTRALIDAD EN CHAPARRAL

Fuente: Elaboración propia con base en trabajos de campo y el programa de requerimientos.
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comportamientos, se reducen los conflictos y aparecen los significados: se vuelven lugares para algo. Un espacio público positivo (exitoso), implica a personas
haciendo cosas diferentes a través del acomodo espacial de hábitos de uso, conductas compatibles y reglas de tolerancia. Los límites ambiguos de los ambientes
exteriores (umbrales, pórticos, rampas, cerramientos, escalinatas) facilitan la mezcla de actividades y la convivencia con los diferentes, garantía de la diversidad
social como éxito de los espacios públicos (Lynch, 1981).
Debe enfatizarse que el éxito de un espacio público exterior nace de la calidad
de la experiencia cotidiana. Para Lynch (1981), cuando éstos responden a necesidades usuales, serán inevitablemente utilizados en un tiempo razonable. La historia
es también fuente de creación de orden y sentido de lugar, los elementos que resisten los cambios aportan utilidades y satisfacciones, esta permanencia favorece la
identidad local y los significados estables que apoyan la reproducción de prácticas
sociales regulares. Finalmente, debemos destacar que la calidad urbana no solo es
factor de cohesión comunitaria, se traduce en deseabilidad (precio) en los mercados.
Éstos, como lo expusimos páginas arriba, se potencian por la cercanía (accesible) a
las zonas más valorizadas. En la figura 5 se puede apreciar la nueva relación entre
la URT y el Distrito Puerta México, donde la continuación del Paseo Centenario lo
asocia con el floreciente mercado inmobiliario para departamentos de lujo en altura.
COLOFÓN

Las intervenciones materiales asociadas a la Reestructuración Integral de los
Puertos Fronterizos. Crean la circunstancia de una posible colaboración público-privada para transformar áreas, hoy francamente subutilizadas, en lugares que
ofrezcan nuevas y más significativas experiencias de lo cotidiano-compartido y en
circuitos de oportunidad para el emprendimiento económico y la generación de
riqueza, en beneficio de un todo social que rebasa lo local. Desde esa perspectiva, argumentamos, resulta imprescindible que las políticas públicas generales, y
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FIGURA 5
VINCULACIÓN DEL DISTRITO PUERTA MÉXICO CON LA URT
POR EL PASEO CENTENARIO

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y el mapa 2.

por lo mismo abstractas, consideren que las intervenciones territoriales potencian
los beneficios para la población local y fortalecen la legitimidad democrática de
su ejecución. Por sus efectos, materiales y simbólicos, las calificamos de auténticas intervenciones para el desarrollo local. Las intervenciones responden a los
condicionantes de una adecuada complementación entre la ciudad y el PF: 1) el
principal vínculo funcional es con la URT; 2) dicha zona es la mayor centralidad
de la ciudad; 3) las líneas de espera no afectarán la funcionalidad cotidiana; 4)
la transformación del área de estudio depende de una eficaz vinculación con la
Urbanización Río Tijuana.
La idea fundamental es la consolidación de una red de lugares (encuentros)
y recorridos (desplazamientos rutinarios). En el primer caso, se refiere al diseño
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de espacios públicos para la creación de nuevas centralidades. En el segundo,
son modificaciones del trazo vial para provocar la emergencia de esas nuevas
centralidades. La conexión sur-norte con la URT, incrementará el uso cotidiano y
potenciará nuevos recorridos rutinarios entre las centralidades. La ejecución de
esta propuesta implica gestiones con los propietarios pero también, y más importante, la elaboración de un proyecto de diseño urbano donde se definan criterios
y compromisos específicos para provocar las nuevas formas de involucramiento
de los sectores social, público y privado, en el área.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN DE
CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO
EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO:
un análisis preliminar de los fondos mixtos
MARCOS SERGIO REYES SANTOS*

INTRODUCCIÓN

Creados en el 2001, los Fondos Mixtos (Fomix) constituyen un fideicomiso para la
gestión coordinada de los recursos aportados por los tres niveles de gobierno en México, con el objetivo explícito de promover el desarrollo de la ciencia y tecnología,
y —más recientemente— la innovación (CTI), teniendo como contexto la importancia
crucial del conocimiento en la revolución tecnológica y, consecuentemente, en la
globalización económica. Además de la obvia importancia del financiamiento para
la realización de las actividades de CTI, también es importante destacar la relevancia
del papel que tiene el entorno institucional (marco normativo y programático, redes
de encadenamiento productivo, distribución de los recursos, etc.) en el fomento y
realización de dichas actividades, por lo que como parte del análisis es necesario
identificar las principales fortalezas y debilidades del marco institucional y la infraestructura como condiciones que, previamente, hay que considerar en la valoración de
los impactos de los proyectos financiados con los recursos de dichos fondos, tanto en
el desarrollo del propio campo científico y tecnológico, como del desarrollo regional.
* Profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio
de la Frontera Norte.
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En este contexto, el presente capítulo presenta un panorama general sobre
la distribución de los recursos de los Fomix en los estados de la frontera norte
de México, durante los últimos 15 años, como un análisis inicial que tiene por
objetivo general aportar información preliminar sobre la situación que guarda la
descentralización de la actividad científica, tecnológica y de innovación en esta
región de nuestro país. El análisis supone que las acciones de los distintos agentes
involucrados en el proceso: gubernamentales, empresariales, científicos y tecnólogos del país y, en este caso, de la frontera norte, efectivamente se orientan al
fomento de la ciencia y tecnología, así como a la formación de capacidades para
el desarrollo nacional y regional. Hacia el logro del objetivo propuesto, el texto
se estructura de la siguiente manera: 1) en el primer apartado, se presenta una discusión general sobre los procesos de globalización, sociedad del conocimiento y
revolución tecnológica, a fin de bosquejar un marco de referencia general para la
discusión; 2) cambios recientes en la política de ciencia, tecnología e innovación
en México, con el propósito de identificar la nuevas orientaciones que en la materia se proponen en las modificaciones al marco normativo de dicha actividad;
3) los fondos mixtos en la frontera norte de México, donde se presentan las principales características de la distribución de los recursos asignados a cada uno de
los seis estados fronterizos, y 4) conclusiones y preguntas de investigación, en el
que se reúnen las principales conclusiones y se plantean algunas preguntas para
futuras investigaciones.
GLOBALIZACIÓN, REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO

Hacia el último cuarto del siglo XX, un fenómeno social, bautizado en la literatura
como globalización, profundizaba aceleradamente las relaciones de interdependencia entre los países del planeta, lo cual se apoyaba en el uso intensivo y generalizado de la tecnología de la información y de la comunicación, implicando
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un flujo sin precedentes de datos e información que han agilizado, a su vez, el
intercambio de bienes y servicios en un nuevo mercado (Cooper, 2001) de dimensiones globales. En consecuencia, la globalización económica ha conducido, así,
a una mayor apertura de la economía internacional, una integración de los mercados sobre una base planetaria y un movimiento hacia un mundo sin fronteras,
todo lo cual ha llevado a incrementos acelerados, en cantidad e intensidad, de los
flujos globales (Intriligator, 2003).
De acuerdo con Intriligator, este fenómeno emergente adquiría dimensiones
globales, debido principalmente a algunos de los siguientes factores: a] al uso
intensivo de los avances tecnológicos, lo cual repercutía en una significativa disminución de los costos de transportación y de comunicación y los costos del procesamiento de datos y de almacenamiento de la información, así como el hecho
de que la búsqueda de la información ahora sea principalmente a través de las
redes globales de información; b] la liberalización económica, que ha conducido
de las reducciones en la protección comercial, con la firma del gatt en 1947, a un
sistema de liberalización del comercio mundial, implicando enormes incrementos
en el movimiento de capital y otros factores de la producción; c] los cambios institucionales, expresados principalmente en el hecho de que las empresas que antes
se enfocaban solamente en la búsqueda y apertura de nuevos mercados locales,
ahora, hayan extendido su alcance en términos de mercados e instalaciones productivas de alcance nacional, internacional, o multinacional/global, y d] las coincidencias ideológicas, basadas en la creencia compartida sobre los valores de la
economía de mercado y del sistema mundial de libre comercio (Intriligator, 2003).
Los profundos cambios relacionados con la globalización económica forzaron a una revolución en las estrategias de producción y distribución de bienes y
servicios, acelerando con ello la creación de redes de alcance global. El énfasis
en la gestión empresarial se movió, así, de la sola búsqueda de mercados a la
globalización del mecanismo de producción en sí mismo (Dupas, 2001). En esta
transición tiene un papel fundamental la revolución tecnológica, no sólo porque
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las nuevas tecnologías han sido un factor determinante en el avance de la globalización —como ya se ha mencionado— sino también porque el estímulo de la
competencia ha incentivado la promoción de avances en el desarrollo tecnológico, acelerando su difusión en los países, a través de la inversión directa, tanto
nacional como extranjera.
En este contexto, de acuerdo con Pérez, una revolución tecnológica puede
definirse como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que
conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes, constituyendo, así, un clúster de clústeres o un sistema de sistemas. Por ejemplo, la actual
revolución de las tecnologías de la información inició con un sistema tecnológico
basado en los microprocesadores, sus proveedores especializados y sus usos iniciales en calculadoras y video-juegos, así como en la miniaturización y digitalización de los controles y otros instrumentos de uso militar y civil. Este sistema fue
seguido por una serie de innovaciones radicales sucesivas, como las minicomputadoras y las computadoras personales, los programas de software, los equipos de
telecomunicaciones, etc., las cuales generaron un nuevo sistema de innovaciones
en su respectiva trayectoria de desarrollo, en estrecha interrelación e interdependencia con los demás (Pérez, 2009).
A diferencia de cualquier conjunto aleatorio de sistemas tecnológicos, según
la autora, la revolución tecnológica se caracteriza por dos rasgos fundamentales:
1) existe una fuerte interconexión e interdependencia entre los sistemas involucrados en cuanto a tecnologías utilizadas y mercados y 2) tiene la capacidad de
transformar profundamente el resto de la economía (y eventualmente a la sociedad). El primero es el más visible y define lo que comúnmente se entiende como
“revolución”, pero el segundo es lo que realmente justifica el término. Es decir, la
capacidad de una revolución tecnológica de transformar otras industrias y actividades relacionadas como resultado de la influencia de su paradigma tecno-económico: un modelo de prácticas óptimas para el uso más efectivo de las nuevas
tecnologías, tanto en industrias nuevas como en las ya existentes. Por cierto, en
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el contexto de la revolución tecnológica, es importante diferenciar entre innovación e invención, ya que mientras que el primer término alude a la introducción
comercial de un nuevo producto o una “nueva combinación”, el segundo término
está restringido al dominio de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, con la
expectativa del beneficio en mente, los emprendedores y gerentes de las empresas
convierten constantemente invenciones en innovaciones, es decir, posibilidades
técnicas y descubrimientos en realidades económicas, por un lado, y mediante
inversiones y decisiones de financiamiento también pueden orientar los esfuerzos
de investigación hacia determinados fines, por el otro (Pérez, 2009).
Desde una perspectiva más general, la disponibilidad de una cantidad inconmensurable de información en las redes de comunicación globales y las posibilidades de generación de nuevas formas de interacción social, en el contexto
de la globalización, y que a partir de ello fundamentan una forma distinta de
comprensión de lo social, centrada en la capacidad de las personas para crear y
compartir conocimiento, denominada sociedad del conocimiento, cuyo desarrollo y funcionamiento, de acuerdo con Carrión, necesita una alimentación permanente de información, por lo que sin esta base tecnológica digital de distribución
y disponibilidad de la información, tendrían pocas posibilidades, por ejemplo,
la difusión del conocimiento de las comunidades científicas y académicas y la
universalización de la cultura (Carrión, 2007).
De manera más tangible, dentro de la sociedad del conocimiento ha surgido
y expandido rápidamente una economía basada en el conocimiento, que se refiere a las economías dedicadas, de manera intensiva, a la producción, distribución
y uso del conocimiento y de la información. Al respecto, Cervantes menciona
que, si bien el conocimiento siempre ha sido un factor clave en el crecimiento
económico, su importancia se debe a que es uno de los elementos que explican
cómo la actual dinámica globalizadora fue aumentando de manera acelerada a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En los países desarrollados se reconoce,
así, que en la actualidad su progreso económico se basa fundamentalmente en la
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economía del conocimiento. En ese sentido, si bien la producción y el empleo en
las industrias de alta tecnología, como la fabricación de computadoras, aparatos y
equipos electrónicos y de la industria aeroespacial, ha crecido sensiblemente, los
sectores involucrados en la economía del conocimiento, como informática, telecomunicaciones, educación, etc., crecen más aceleradamente (Cervantes, 2006).
EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EN LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En términos generales y retomando la clásica definición de North (1995), Ayala
define como instituciones al “conjunto de reglas que articulan y organizan las
interacciones” sociales, las cuales se convierten en instituciones, sólo “cuando
se comparte su conocimiento y se acepta su cumplimiento”, ya sea de manera
voluntaria o coercitiva. Aunque pueden ser sinónimos, el autor aclara que existe
una sutil diferencia entre instituciones y organizaciones, pues mientras que las
primeras son un conjunto de reglas y normas —como ya se ha mencionado—, “las
segundas son las instancias o arenas en las cuales los individuos se relacionan y
organizan en grupos para emprender acciones cooperativas y actuar como actores colectivos”, dentro de contextos institucionalmente condicionados. En ese
sentido, “en la medida en que las organizaciones están regidas por instituciones”,
cuyos actores organizacionales “se encargan de diseñar, aplicar y vigilar otras
instituciones, vale decir que las organizaciones son instituciones en el sentido
de que están regidas por reglas que permiten su gobernación” (Ayala, 1999: 64).
Más allá de su sola definición, para los propósitos de esta exposición, lo que
interesa es la reciente revaloración del papel que desempeñan las instituciones
en el desarrollo, que se desprende, según Moreno, del hecho de que la moderna
“teoría del crecimiento económico y el análisis organizacional sitúan a la teoría
del desarrollo más allá de una mirada centrada sólo en la acumulación de capital, desplazándola hacia una comprensión más compleja del papel fundamental
de las instituciones en el desarrollo”. Esto ha implicado el diseño de “normas y
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arreglos institucionales que contribuyan a mejorar las competencias y las transacciones en mercados diversos para pasar de ventajas comparativas a ventajas
competitivas de las economías de la región” latinoamericana. Inevitablemente, lo
anterior también ha llevado a un redimensionamiento de “la importancia de la
política en el proceso de crear, concretar y garantizar la sostenibilidad de instituciones legítimas y adoptar políticas públicas de desarrollo […] efectivas y duraderas”, lo que ha permitido mirar desde otra perspectiva la capacidad institucional,
centrando “la atención en la manera a través de la cual individuos, organizaciones, instituciones y sociedades desarrollan sus aptitudes individuales y colectivas
para desempeñar funciones, resolver problemas y fijar o lograr [sus] objetivos”
(Moreno, 2004: 31-35).
La centralidad del conocimiento en la revolución tecnológica, como ya se ha
mencionado, ha propiciado que las instituciones responsables de generar dicho
conocimiento, como los centros de investigación, universidades, institutos, etc.,
se involucren más activamente en el proceso, principalmente por los retos que
plantea la globalización para la generación de conocimiento científico y de incubación de proyectos de desarrollo tecnológico en sus instalaciones, así como la
transferencia de tecnología hacia los sectores productivos que lideran la dinámica
de la globalización económica. En la alianza entre las instituciones científicas y
de desarrollo de tecnología y el sector productivo han surgido las llamadas empresas de base tecnológica (EBT), las cuales, según Fariñas y López, desarrollan y
explotan comercialmente una innovación tecnológica, a través de la estrategia de
agrupamiento de pequeñas empresas de alta especialización, cumpliendo, con
ello un papel muy importante en la innovación tecnológica. En condiciones de
mercados asimétricos de producción de nuevos conocimientos y de incertidumbre comercial, estas empresas representan un vehículo importante de introducción y aplicación de nuevas tecnologías y productos (Fariñas y López, 2006).
Por lo general, operan en los sectores de alta tecnología como, por ejemplo, de
biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones, nanotecnolo-
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gía, etc., muchos de los cuales están directamente relacionados con los sectores
productivos con un grado complejo de eslabonamiento productivo, tales como:
bienes de capital industriales y agroindustriales, equipo médico, vehículos, electrodomésticos, etcétera (ICDCyT, 2007).
De acuerdo con Pérez, en cada revolución tecnológica se van generando
nuevas industrias asociadas a un número significativo de tecnologías innovadoras
de producción y productos de nueva creación, relacionados entre sí a través de
cadenas productivas específicas. Entre ellos suele encontrarse un insumo clave y
común a todas y una o más infraestructuras nuevas, las cuales cambian las fronteras y las condiciones de redes de transporte, extendiendo su alcance y aumentando su velocidad y confiabilidad, al mismo tiempo que implican reducciones
drásticas de costos. Desde el punto de vista del papel que desempeñan impulsando el cambio, las industrias núcleo de cada revolución se pueden agrupar en tres
categorías principales: a] las ramas motrices, productoras de los insumos clave de
uso casi universal: los semiconductores, los plásticos, la energía hidráulica, etc.;
b] las ramas transmisoras, que son las usuarias más visibles y activas del insumo
clave, y representan los productos paradigmáticos de la revolución. Estas son las
ramas que difunden la “noticia” sobre nuevas oportunidades de comercialización
y uso de los productos de la innovación: los computadores, los programas (software) y los teléfonos móviles; los automóviles y artefactos eléctricos, etcétera, y
c] las ramas de infraestructura, que tecnológicamente forman parte de la revolución, dejando sentir su impacto, al definir y expandir las fronteras del mercado
para todas las industrias: Internet, las carreteras y la electricidad, la red mundial
de transporte, etcétera (Pérez, 2010).
En el caso específico de las instituciones de educación superior, según Brennan, King y Lebeau, éstas se involucrarían en apoyo al crecimiento económico
basado en el conocimiento, principalmente por poseer las siguientes capacidades: a] la capacidad de entrenar una fuerza de trabajo calificada y flexible, incluyendo científicos de alto nivel, profesionales, técnicos y docentes; b] la capacidad
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para generar conocimiento nuevo y para acceder al stock existente de conocimiento global y adaptarlo a su aplicación local, y c] la capacidad de transmitir las
normas, valores, actitudes y ética, como fundamento del capital social necesario
para construir sociedades y culturas cohesivas. En ese sentido, idealmente, estas
instituciones constituirían un factor esencial en la generación de un nuevo tipo
de sociedad del conocimiento, que pone atención en la interconectividad de los
factores, tales como los marcos macroeconómicos y regulatorios, empresas innovadoras y redes empresariales, infraestructuras de comunicación adecuadas y organizaciones productoras de conocimiento, todos ellos entendidos como factores
necesarios para producir la deseada transformación económica (Brennan, King y
Lebeau, 2004: 27).
SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN

Como consecuencia del encadenamiento productivo, basado en procesos de innovación, se van conformando sistemas regionales, dentro de los sistemas productivos1 más amplios de un país. En este caso, los sistemas regionales de innovación (SRI), según Jiménez, Fernández y Menéndez, hacen referencia al entramado
constituido por subsistemas de generación y valorización de un conocimiento
nuevo, que interactúan entre sí y se encuentran vinculados a otros sistemas regionales, nacionales y globales, para la comercialización de nuevos productos o
servicios basados en un conocimiento nuevo. En ese sentido, desde el enfoque
de los sri, la región puede ser concebida como la unidad territorial dinamizadora,
1. De acuerdo con Semitiel y Noguera, los sistemas productivos constituyen un concepto más
amplio que los sistemas de producción, ya que “incluye, además de las relaciones comerciales, las relaciones formales e informales entre empresas e instituciones no empresariales.
Un sistema productivo es concebido, por tanto, como un conjunto de organizaciones empresariales y no empresariales, inmersas en una compleja red de relaciones técnicas, económicas, sociales y políticas, en un periodo y tiempo determinados” (Semitiel y Noguera,
2004: 11).

58

MARCOS SERGIO REYES SANTOS

donde operan los distintos agentes económicos y a partir de la cual deben orientarse los medios y recursos básicos, que permitan la generación de conocimiento
y la innovación necesaria para garantizar el crecimiento y el bienestar económico
(Jiménez, Fernández y Menéndez, 2011).
Entre las principales características de los SRI, Vallés destaca: a] la innovación
se produce en un contexto regional, social, político e institucional determinado
y, debido a que “las capacidades de innovación se mantienen en comunidades
regionales que cuentan con […] conocimientos básicos comunes”, se considera a
la región como la “mejor escala geográfica para [el desarrollo de] una economía
del aprendizaje basada en la innovación”, en la cual se enfatice “la importancia
de los recursos específicos y regionales en el fomento de la capacidad de innovación y competitividad de las empresas” y de la propia región; b] “la innovación
se introduce más fácilmente cuando existe concentración geográfica y se da el
factor de la proximidad” entre las unidades productivas, lo que propicia la conformación de clústeres regionales, que se definen como “un grupo de empresas
del mismo sector, o en industrias íntimamente relacionadas, que se encuentran
próximas geográficamente unas a otras”, incluyendo los distritos industriales. Las
instituciones públicas, como las instituciones educativas y los servicios de apoyo
y soporte, también forman parte de los clústeres, “cuyos límites están definidos
por los vínculos” de complementariedad entre las empresas y las instituciones.
Las empresas que forman parte de estas aglomeraciones “se benefician de la
concentración de las actividades económicas de empresas similares o relacionadas en un clúster”, al propiciarse la transferencia de conocimiento y estimular
diversas “formas de adaptación, aprendizaje e innovación”, y c] “las innovaciones pueden integrarse en las relaciones sociales”, debido a que “la fortaleza de
los sistemas locales depende en gran medida de una serie de intangibles”, tales
como: “los flujos de información de conocimientos entre diferentes partes […]
y las oportunidades para la región de construir y mantener su competencia distintiva”, cuyo desarrollo se “vuelve crucial en la construcción de la capacidad
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de innovación regional y el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje”
(Vallés, 2015: 52-54).
En el caso de México, de acuerdo con Casas et al., el patrón de desarrollo de
las últimas tres décadas ha reforzado la concentración de la actividad productiva
en un conjunto [reducido] de grupos industriales, que han crecido de manera
importante, no sólo en el mercado nacional sino también en el mercado externo.
Muchos de estos grupos, transnacionalizados a partir de los [noventa], tienen su
base de crecimiento en las capacidades productivas y tecnológicas construidas
durante el modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, su éxito reciente
ha permeado poco al resto del sector productivo […] y social, ya que, por un lado,
su competitividad en un mundo globalizado parece basarse no en la innovación
tecnológica, sino más bien en la “innovación organizacional y de mercado, y, por
otro lado [tampoco], se han generado derramas” sociales, como consecuencia del
éxito de las empresas, tanto en términos de inclusión social como de distribución
del ingreso y superación de la pobreza (Casas et al., 2013: 44).
Entre los agentes del sistema nacional de innovación en México, estos autores identifican a los organismos e instituciones públicas, que incluye al sector gobierno, como “el principal agente regulador del sistema, mediante la definición
y modificación del régimen regulatorio, las políticas macro y la aportación” de
la mayor parte de los recursos “destinados al desarrollo de la ciencia, tecnología
e innovación en el país”, incidiendo con ello sobre el comportamiento innovador del resto de los agentes. Las empresas mexicanas constituyen un segundo
grupo de agentes, las cuales en términos ideales deberían ser actores principales del sistema de innovación, por su función central en la introducción de los
productos innovadores al mercado. El supuesto básico, en este caso, es que las
empresas no innovaran en aislamiento, “sino articuladas a una red de agentes
que [contribuyan] al proceso, proveyendo conocimiento y recursos de diferentes
tipos, para que la innovación pueda tener lugar”. Las instituciones intermedias representarían un tercer grupo, las cuales son “organizaciones públicas y privadas
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que actúan como elementos de enlace entre dos o más agentes del sistema, con
el objetivo de coadyuvar al proceso de innovación en las empresas”, cuya acción
va encaminada a contrarrestar los efectos negativos de las fallas sistémicas y de
mercado, a través de servicios de asistencia a las empresas para formular “sus
demandas de conocimientos y servicios de una forma más comprensible para los
otros agentes del sistema y viceversa”. Por último, las instituciones financieras
también se incluyen entre los agentes de la innovación, cuya importancia radica
en el hecho de proveer de “capital semilla y capital de riesgo”, que permita “financiar la actividad innovadora de empresas nuevas y existentes” (Casas et al.,
2013: 45-51).
En síntesis, el surgimiento, desarrollo y expansión —aparentemente— ilimitada de la globalización, por lo menos en su dimensión económica, ha conducido
a nuevas formas de relación e interdependencia entre los países del planeta, tanto
porque la propia fuerza centrípeta de la globalización va dinamizando los mercados y creando nuevos espacios y posibilidades de valorización y mercantilización
de las relaciones sociales, como también por la dinámica que está adquiriendo
el desarrollo científico y tecnológico, tanto para satisfacer los requerimientos de
la globalización como también para dar constancia de su desarrollo por impulso
propio. En ese sentido, en el proceso de dinamización e interdependencia creciente de los mercados, en el contexto de la globalización, parece tener un papel
fundamental la sociedad del conocimiento y, más específicamente, la economía
del conocimiento, por lo que la producción y valorización del conocimiento
como nuevos derroteros del desarrollo social pasan a constituir el fundamento y,
a la vez, motor de un proceso de globalización que tiene como sustento la capacidad creadora e innovadora de la sociedad y, sobre todo, de un deseable proceso
de desarrollo sustentable.
En ese sentido, positiva o negativamente, parece que la globalización está
transformando de manera profunda las relaciones económicas, sociales y culturales en el sistema mundial, imponiendo tanto oportunidades como retos a los
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países cada vez más interdependientes. Más aún, los desarrollos tecnológicos,
institucionales, ideológicos y culturales que han estimulado a la globalización
siguen activos, por lo que las tendencias hacia una mayor interdependencia entre
los países probablemente continúen e incluso se aceleren en el futuro, a menos
que haya cambios bruscos hacia una dirección diferente. Un aspecto importante
de estas tendencias será el crecimiento en el comercio internacional en servicios,
que ya se han incrementado sustancialmente, y las promesas de mayores desarrollos tecnológicos en el futuro, especialmente en las áreas de telecomunicaciones
y los servicios financieros. Para ello, el papel de las instituciones seguirá siendo
fundamental, tanto en su función reguladora y de fomento y de generación de
conocimientos, en el caso de las instituciones gubernamentales y académicas y
de investigación, como de involucramiento directo en los procesos de innovación
para la producción de bienes y servicios para un mercado regional cada vez más
globalizado, principalmente en el caso de las empresas de base tecnológica, todo
ello en el contexto de la conformación de sistemas de innovación, tanto nacional
como regional.
DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL A UNA POLÍTICA PÚBLICA EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO

En el contexto de la globalización y los fenómenos de revolución tecnológica y
de economía del conocimiento, el Estado intenta incidir en el proceso o, cuando
menos, aprovechar las oportunidades que brindan dichos procesos a través de diversos instrumentos, entre ellos la inversión para el financiamiento de las políticas
de ciencia y tecnológica. En el caso de México, de acuerdo con Peña y Archundia,
el fomento del desarrollo científico y tecnológico en las últimas se ha incorporado
en la política pública como un objetivo relevante en los países desarrollados y
en vías de desarrollo, “debido a la probada relación que existe entre la inversión
en investigación […] para la generación de conocimiento y el crecimiento econó-
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mico y bienestar social”. En principio, “la inversión en ciencia y tecnología (CyT)
involucra al sector privado”, por su potencial capacidad “de incorporar el conocimiento científico y tecnológico al sistema productivo de un país”. Más aún, debido
a que en un mercado competitivo, “sólo sobreviven las empresas más dinámicas y
creativas que son capaces de desarrollar nuevos productos” o procesos productivos innovadores, teniendo como sustento el desarrollo científico-tecnológico, los
empresarios también estarían interesados directamente “en ampliar las fronteras
del conocimiento de una sociedad”. Adicionalmente, la inversión en CyT también
involucra al “sector social en la medida en que son los académicos, científicos y
tecnólogos, quienes producen dicho conocimiento”, por lo que éstos “representan
el insumo en capital humano que se requiere para expandir las fronteras del desarrollo de conocimiento de un país en todas sus dimensiones” (Peña y Archundia,
2006: 133-134).
En México, a partir de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a finales de 1970, iniciaba una segunda etapa de modernización de la política de CyT en el país,2 cuya primera etapa había iniciado con
la creación del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), en 1950,
que se caracterizó por la creación de otros centros de investigación para atender,
principalmente, las necesidades de las ramas de la petroquímica y energía eléctrica y nuclear (Villagómez, 2012). De acuerdo con Retana, la creación del INIC
tuvo como “objetivo promover a nivel nacional la coordinación y desarrollo de la
2. De acuerdo con Corona, “las políticas de ciencia, tecnología e innovación se definen como
aquellas acciones del gobierno orientadas a influir las decisiones de las empresas, los consumidores, el gobierno y otros actores involucrados para crear, desarrollar, acceder, adoptar
y transferir tecnología, conocimiento científico e innovación al costo más bajo y con los
más amplios resultados en términos de desempeño y beneficios”. Si bien “los objetivos de
mayor crecimiento económico, incremento en la productividad, progreso tecnológico y una
creciente competitividad nacional [no] deban ser marginados [porque] ellos también son
objetivos nacionales deseables de gran relevancia, pero deben estar subordinados sin contraponerse al gran objetivo nacional que es el mejoramiento del nivel de vida del total de la
población nacional” (Corona, 2012: 177).
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investigación científica, así como el de formar una masa crítica de investigadores
y fungir como órgano de consulta del Poder Ejecutivo federal en materia de ciencia”. Con la representación de 11 universidades y 12 institutos, el INIC impulsó,
en 1958, “la fundación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Enseñanza Superior (ANUIES), con la finalidad de unificar y coordinar los esfuerzos en materia de desarrollo […] de la educación superior”, lo cual “condujo
a que, en 1959, se constituyera la Academia de la Investigación Científica, con la
encomienda de promover la investigación y la difusión de la ciencia en México”
(Retana, 2009: 48).
Peña y Archundia sostienen que la política de CyT mantuvo su carácter exclusivamente gubernamental hasta 1999, que fue cuando formalmente se abrió un
proceso de consulta para la elaboración de la primera ley del sector denominada
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (LFICyT), la cual
se aprobó en julio de ese año. Hasta “antes de esa fecha, las decisiones relevantes
sobre el rumbo de la política de CyT, así como sobre el diseño institucional, las
formas de gestión y los programas e instrumentos que deberían promoverse, recayeron casi exclusivamente en […] el Conacyt y en […] la Secretaría de Estado,
que fungiera en ese momento como cabeza de sector”. Esto último, porque el
Conacyt primero estuvo sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después en la Secretaría de Planeación y Presupuesto y, hasta 2002, en la
Secretaría de Educación Pública, que es cuando se desectoriza. La concentración,
en estas instituciones, de las decisiones en materia de ciencia y tecnología tiene
“su correspondiente en una concepción particular” que sobre ciencia y tecnología se tenía y que implicaba básicamente que el tema debía ser promovido “bajo
la responsabilidad exclusiva del sector gubernamental, en apoyo al crecimiento y
desarrollo económico” (Peña y Archundia, 2006: 139-140).
Entre los cambios profundos, en términos normativos y de concepción de
la política de ciencia y tecnología, que la nueva Ley introduce, los autores destacan: “a) se habla por vez primera del trinomio: ciencia-tecnología-innovación;
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b) se contempla priorizar aquellos proyectos vinculados con empresas o entidades usuarias de tecnología; c) se modifica la estructura de los centros de investigación; d) se fomenta la descentralización; y e) se enfatiza en la necesidad de
evaluación para, así, asegurar la calidad de las actividades” que se desarrollen en
materia de ciencia y tecnología. No obstante, la alternancia política en el gobierno federal, con la llegada al poder en el 2000 del grupo foxista, impidió la aplicación de la Ley de 1999, lo que implicó “no sólo una rotación de funcionarios
sino también la llegada de un nuevo grupo en el poder y la reestructuración de
las reglas de operación políticas de todo el aparato estatal”, incluyendo el sector
de ciencia y tecnología. Además, “hay una modificación en la concepción que
se tiene sobre la forma en cómo se debe promover y desarrollar la CyT en México”, estableciendo, así, por primera vez, como uno de los objetivos nacionales a
cumplir que la CyT tengan un impacto directo en la competitividad del país. Para
ello, se profundizaron los cambios propuestos en la Ley de 1999 y es así que,
en 2002, se publica una nueva ley de CyT, la cual estableció modificaciones al
“diseño institucional de la toma de decisiones en materia de política científica y
tecnológica”, permitiendo que el Conacyt se desectorizara de la SEP, con lo que
“el organismo, en términos formales, adquirió mayor autonomía dentro de la administración pública federal” (Peña y Archundia, 2006: 141-143).
Los principales cambios que se introdujeron en el sistema de ciencia y tecnología en el país, producto de la nueva Ley de CyT, según Peña y Archundia,
son: “a) otorga a la CyT carácter de política de Estado; b) consolida un nuevo
sector exclusivo en la administración pública federal para la atención de CyT,
otorgándole al Conacyt el carácter de órgano coordinador” de dicho sector;
c) creó el Ramo 30, como un rubro especial en el presupuesto federal para CyT;“
d) constituyó varios cuerpos colegiados con la participación formal de diversos
actores en el diseño de la política de CyT […], y e) asignó recursos mediante
fondos concursables, a través de convocatorias públicas administradas por fideicomisos, para garantizar la continuidad de los mecanismos de apoyo a esta activi-
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dad”. No obstante, si bien la nueva Ley mantuvo en lo esencial la orientación y el
contenido de la ley de 1999, “modificó sustancialmente el diseño institucional de
la política científica y tecnológica”, lo que ha dificultado su implementación, debido a las tensiones generadas entre la burocracia y la comunidad científica. Esta
tensión “se agudizó por el acento puesto por la nueva dirección del Conacyt […]
en el cambio de la orientación de la política de CyT, al pasar de un diseño que
privilegiaba el crecimiento de la infraestructura científica y tecnología”, a otro
“que exige la obtención de resultados mensurables y evaluables en términos de
impacto en los niveles de competitividad del país”. Más específicamente, las tensiones surgieron por razones “políticas, al no [haberse] construido los consensos
suficientes al interior de la […] comunidad científica destinataria de los apoyos
ni al interior de la burocracia intermedia del Conacyt”. También por razones técnico-administrativas, debido a que las reformas omitieron cambios a profundidad
en la estructura organizacional del Conacyt, creando un empalme entre dos estructuras paralelas e incluso opuestas: i) aquella que opera los nuevos programas
bajo el esquema de asignación de recursos con base en fondos concursables, y ii)
la que ha operado los programas tradicionales del Conacyt. Además de “la falta
de mecanismos intermedios para la correcta operación de los nuevos programas
e instrumentos” (Peña y Archundia, 2006: 143-144).
Desde una perspectiva más general, además de los problemas derivados de
la insuficiencia presupuestaria, ya que, por ejemplo, los recursos aportados por el
gobierno federal a ciencia y tecnología apenas representaron 0.45 del PIB nacional en el 2012, como también por la poca respuesta del sector privado en el financiamiento a este rubro, de acuerdo con Corona et al. (2013), el sistema también
enfrenta serios problemas de gobernanza, principalmente porque en el proceso
de construcción de las políticas de ciencia y tecnología y el planteamiento de
nuevos objetivos institucionales, tales como la construcción de redes multisectoriales y multiniveles y redes de innovación horizontales y verticales, “convergen
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diversos actores que persiguen distintos intereses” y tienen diferentes valoraciones
y perspectivas sobre la actividad científica y desarrollo de tecnología. Por ejemplo, en el entramado de relaciones entre “el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) […] y los órganos colegiados e instancias de autoridad relacionadas con
el diseño, implementación y evaluación de las políticas de CyT”, se involucran
distintas instancias de autoridad que predominaban desde los años noventa, las
cuales fueron confrontadas por los cambios recientes en la Ley de CyT, además
del “incumplimiento de las normas jurídicas por parte del Poder Ejecutivo federal,
visiones dispares de los agentes que participan en estas instancias, un proceso de
aprendizaje con habilidades y conocimientos aún limitados de los agentes […]
y la indefinición de las responsabilidades de los secretarios de Estado respecto a
las actividades de CTI”. Por ello, según los autores, “transformar la gobernanza
observada en las nuevas redes y acuerdos que hay en muchas áreas del SNI en
una capacidad que guie al sistema en su conjunto, requiere que las instancias de
gobierno provean certeza y estabilidad cotidianas a los agentes”. Así, “la extensión y profundidad de los procesos de gobernanza descentralizados y dispersos se
convertirá en un atributo del sistema cuando” la nueva gobernanza “de la CTI sea
capaz de estabilizar su funcionamiento y sujetarse a la institucionalidad” (Corona
et al., 2013: 42-43).
LOS FONDOS MIXTOS (FOMIX) EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS

En un documento publicado, en el 2001, por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), se menciona que las últimas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, de 2002 y 2010, respectivamente, refrendaron la voluntad del gobierno
federal de descentralizar la actividad científica y tecnológica en el país, ya que
actualmente la instancia correspondiente del Conacyt trabaja “en colaboración
y reciprocidad con los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología,
sumando a los demás actores del sistema nacional […] en una dinámica de inte-
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gración creciente, interactiva y corresponsable, entre las instituciones que generan y transmiten el conocimiento, los propios científicos y tecnólogos mexicanos,
la sociedad civil y el sector empresarial”. En ese sentido, si bien el proceso de
descentralización
ha involucrado a todas las áreas del Conacyt y a sus respectivos instrumentos
y programas, en los últimos diez años [dicha descentralización] se ha hecho
operativa a través de dos instrumentos de vital importancia nacidos para favorecer el desarrollo regional, mediante acciones científicas, tecnológicas y
de innovación: los fondos mixtos (Fomix) y el Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FCCyT,
2011a: 17).
En este contexto, a partir de 2002, en el mencionado documento del FCCyT se
establece que los Fomix han sido el instrumento principal a través del cual se ha
llevado a cabo la colaboración entre la federación y las entidades federativas, al
ser diseñados precisamente para generar las “capacidades, activar la inteligencia
local [y] contribuir al desarrollo, promoviendo actividades científicas, tecnológicas y de innovación que respondieran a los problemas, necesidades y oportunidades que demanda” la sociedad local y regional del país. Entre algunas de las
características de la nueva relación entre la federación y los estados, en el marco
de la gestión coordinada de los Fomix, se mencionan: “a) las demandas de conocimiento son definidas” por las “áreas de [planeación del] desarrollo estatal”, por
lo que “las convocatorias están diseñadas con base en las políticas de desarrollo
de cada entidad federativa”, las cuales resultan, además, “enriquecidas con la
participación sectorial, a través de mecanismos de consulta y decisión definidos
por los propios estados; b) la colaboración intersectorial e interinstitucional desde
los estados se ha visto reforzada por los Fomix”, lo que se puede confirmar en
una “creciente coinversión presupuestal de secretarias estatales motivadas para
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responder a diversas problemáticas sectoriales”, así como la activación de “novedosos ejercicios de promoción de las convocatorias desde lo local” en donde
los consejos estatales han desempeñado un papel muy importante en “los procesos de inducción; c) la evaluación y seguimiento técnico de las propuestas y
proyectos está a cargo” de los responsables estatales, por lo que “la Comisión
de Evaluación, integrada por prestigiados científicos y tecnólogos y empresarios
innovadores, asegura decisiones colegiadas y expertas”, dando muestras de la
capacidad estatal en la materia, y “d) los tiempos de respuesta se han acortado
notablemente, consolidando un esquema de calidad en el manejo del instrumento”, así como “la nueva normatividad a la que se han adherido la mayoría de los
estados, que simplifica la gestión administrativa, permitiendo que la atención esté
concentrada” en la calidad de los procesos (FCCyT, 2011a: 17-21).
Las modalidades de apoyo de los fondos mixtos son: 1. Investigación científica, la cual se realiza “con el objeto de generar nuevos conocimientos de frontera
en las áreas de interés de cada gobierno” estatal y municipal, así como para “la
adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin práctico,
que responda a una demanda específica determinada; 2. Desarrollo tecnológico”,
que se realiza “con contenido innovativo de productos o procesos de alta apropiabilidad para beneficio de una comunidad o grupo social […] y con contenido
innovador de productos y procesos con un propósito comercial en beneficio de
una empresa o grupo de empresas”; 3. Creación y consolidación de grupos y redes
de investigación, mediante el financiamiento de propuestas, “cuyo objetivo sea la
formación de recursos humanos de alto nivel, la creación, consolidación y fortalecimiento de grupos de investigación científica y tecnológica y su incorporación
en las instituciones de educación superior, en los centros de investigación y/o en
las empresas”, a través de acciones tales como: “programas para la formación de
cuadros científicos y tecnólogos de alto nivel, la incorporación de científicos y
tecnólogos en grupos o redes existentes, el intercambio de estudiantes, científicos y tecnólogos, etc.; 4) Creación y fortalecimiento de infraestructura”, median-
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te “propuestas orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura
científica y tecnológica, tales como: ceración y/o equipamiento de laboratorios
de alta especialidad e instituciones de investigación, creación y/o fortalecimiento
de centros o departamentos de desarrollo de productos en empresas, entre otros,
y 5. Difusión y divulgación”, a través de “propuestas que persigan la formación de
una cultura científica y tecnológica” en la sociedad:
que promuevan la difusión, nacional e internacional del trabajo de la comunidad científica; que impulsen la realización de actividades y programas que
despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la niñez y
la juventud; que fomenten la creación de una cultura empresarial de aprecio
por el desarrollo, la innovación y la explotación de desarrollos científicos y
tecnológicos (FCCyT, 2011b: 23-24).
Desde la perspectiva de la frontera norte de México, parece útil hacer un
corte regional, no sólo por la importancia demográfica y económica de los estados fronterizos en el contexto nacional sino también por su vecindad con Estados
Unidos, país cuna de importantes avances tecnológicos, cuyo dinamismo en la
materia compite con otras potencias tecnológicas en el mundo (Basurto, 2009),
lo cual, eventualmente, podría asumirse como un estímulo a la promoción del
desarrollo científico, tecnológico e innovación, tanto por parte de los gobiernos
de los estados como por las empresas de base tecnológica de la región. En ese
sentido, como se puede observar en el cuadro 1, entre 2002 y 2017, un total de
1 630 proyectos han sido financiados con recursos de los Fondos Mixtos en los
estados fronterizos; de los cuales, alrededor de la tercera parte se concentraron
en Tamaulipas, con 508 proyectos, que representa 31.17% del total de proyectos
financiados por el Fomix, en el periodo mencionado; 309 proyectos fueron realizados en Chihuahua, representando 18.96%; en tercer lugar, se ubicó Nuevo
León, con 227 proyectos, que representó 13.93%; en Baja California se financia-
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ron 222 proyectos, con 13.62%, colocándose este estado por ello en cuarto lugar;
en quinto lugar, se ubicó Coahuila, con 185 proyectos, que representó 11.35 %
y, en último lugar, Sonora con 179 proyectos, que representaron 10.98 % del total
de los proyectos financiados.
CUADRO 1
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A LOS ESTADOS
DE LA FRONTERA NORTE, 2002-2017 ( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES
Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Estados

Nuevo León
Baja California
Coahuila
Tamaulipas
Sonora
Chihuahua
Total estados
fronterizos

Número de
proyectos

Monto

227
222
185
508
179
309

%
13.93
13.62
11.35
31.17
10.98
18.96

1 630

100.00

1 000 776 521
536 652 322
388 517 949
257 485 022
226 642 365
139 683 183

%
39.25
21.05
15.24
10.10
8.89
5.48

115 551 026
87 258 068
14 997 432
18 059 217
7 744 009
7 118 161

%
46.09
34.80
5.98
7.20
3.09
2.84

2 549 757 362

100.00

250 727 913

100.00

Monto ejercido

cancelado

Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

Entre sus principales características, cabe destacar que en términos proporcionales el número de proyectos no corresponde necesariamente con el monto
de los recursos ejercidos, pues, como se observa en el mismo cuadro 1, si bien
Tamaulipas concentró la mayor proporción de proyectos —como ya se ha mencionado—, solo ejerció 10.10% del total de los recursos ejercidos por los seis estados fronterizos, en el periodo mencionado, es decir, fueron muchos proyectos,
pero con montos muy pequeños de recursos invertidos en ellos; mientras que, por
otro lado, si bien Nuevo León solo concentró 13.93% de los proyectos financiados, ocupando con ello el tercer lugar, este estado ejerció un poco más de 39%
de los recursos, por lo que se posicionó, en este caso, en el primer lugar entre
los estados fronterizos; en este caso, aunque los proyectos numéricamente fueron
menos, en este estado se invirtieron más recursos por proyecto, en promedio. En
el mismo sentido, mientras que por el número de proyectos que le fueron asigna-
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dos, el estado de Chihuahua ocupó el segundo lugar; por el monto de los recursos
ejercidos, este estado se pasó al último lugar.
Una segunda característica a destacar es que el hecho de haber ejercido una
proporción significativa de los recursos autorizados no implica necesariamente
una gestión más “eficiente” de los recursos por parte de algunos estados fronterizos, asumiendo —en este caso— que la cancelación de los recursos sea atribuible
a la entidad federativa en cuestión. Este es el caso, por ejemplo, del estado de
Nuevo León, que ocupó el primer lugar entre los estados fronterizos en cuanto al
monto del recurso ejercido, pero también el primer lugar en términos del monto
de recursos cancelados, con 46.09% del total de los recursos cancelados en los
estados fronterizos, como se observa en el mencionado cuadro 1; por el contrario,
si bien el estado de Chihuahua ocupó el segundo lugar en cuanto al monto de los
recursos asignados —como ya se ha mencionado—, éste pasó al último lugar en
términos del recurso cancelado, ya que sólo se le canceló 2.84% del total en los
estados de la frontera norte.
En perspectiva comparada, la proporción de los proyectos financiados en los
estados fronterizos no se corresponde con la proporción de los recursos asignados, pues mientras que estados con menor proporción de proyectos ejercieron
una mayor proporción de los recursos, estados con mayor disposición de proyectos ejercieron una dimensión relativamente menor de recursos. Asimismo, la
eficiencia en la gestión de los recursos tampoco se corresponde con el monto
de los recursos ejercidos, ya que mientras que los estados que ejercieron una
mayor proporción de los recursos tuvieron una baja eficiencia en la gestión de
los proyectos, lo que se evidencia en la alta proporción de recursos cancelados,
y estados con una menor disposición de recursos ejercidos tuvieron una mayor
eficiencia en la gestión de los recursos al cancelárseles una menor proporción de
recursos.
El análisis por estados muestra que a Baja California se le apoyó con recursos
Fomix con un poco más de 536 millones de pesos para el financiamiento de 222

72

MARCOS SERGIO REYES SANTOS

proyectos, entre 2002 y 2017, de los cuales fueron cancelados cerca de 14% de
los recursos aprobados, es decir, alrededor de 87 millones de pesos, como se observa en el cuadro 2. Del total de proyectos financiados, solo 13 instituciones y
empresas concentraron un poco más de 50%, con 113 proyectos, y cerca de 74%
de los recursos ejercidos. Entre estas siete, las cuatro principales instituciones y
empresas que en total concentraron 102 proyectos, que representó 45.94% del
total de los proyectos financiados, son: la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con 77 proyectos, que representa 34.68%; Cetys Universidad, con
10 proyectos, 4.5%; El Colegio de la Frontera Norte (Colef), con nueve proyectos,
que representa 4.05%, y El Museo del Sol, con seis proyectos, 2.7%. No obstante, proporcionalmente, el número de proyectos tampoco se corresponde con el
monto de los recursos destinados a cada institución o empresa en Baja California,
pues en este caso llama la atención que a la empresa Woodinnovation se le haya
asignado cerca de 17% del total de recursos ejercidos, con solo tres proyectos,
y por el contrario que la UABC haya ejercido solo 7% de los recursos, a pesar de
haber concentrado 77 proyectos.
Asimismo, el monto de los recursos ejercidos tampoco se corresponde con
el nivel de “eficiencia” en la gestión de los recursos en Baja California, ya que
por ejemplo a pesar de haber ejercido proporcionalmente menos recursos que
Cetys Universidad, pareciera que la UABC es menos eficiente en la gestión de los
recursos que la primera institución, con 0.09 y 2.34%, respectivamente, del total
de los recursos cancelados. En otros términos, si bien la UABC proporcionalmente
ejerció menos de la mitad de los recursos ejercidos por Cetys Universidad, esta
institución fue más eficiente en la gestión de los recursos, ya que sólo se le cancelaron 0.09% del total de los recursos que había solicitado, como se puede observar en el cuadro 2. El resto de las siete instituciones y empresas mencionadas no
tuvieron recursos cancelados, lo que podría interpretarse como una mejor gestión
de los recursos por parte de estas instituciones. El caso atípico es el del Museo El
Sol de Mexicali, ya que de un poco más de 34 millones de pesos solicitados, sólo
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CUADRO 2
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A BAJA CALIFRONIA, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Estados

Total Baja California
WOODINNOVATION
CETYS UNIVERSIDAD
SEDECO
UABC
CDET
Sigob, S.A. DE C.V.

Ingeniería Dennis
Ayala Constructores
GYO
CNIETTI
SIC

Museo El Sol
COLEF

Total

Número de
proyectos

222
3
10
1
77
1
1
1
1
1
1
1
6
9
113

Monto

%
100.00
1.35
4.50
0.45
34.68
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
2.7
4.05
50.90

Monto ejercido

536 652 322
90 599 000
70 740 800
45 000 000
37 579 553
34 993 000
20 000 000
16 272 927
15 630 000
15 978 420
14 362 000
14 200 000
12 063 000
9 286 824
396 705 524

%
100.00
16.88
13.18
8.39
7.00
6.52
3.73
3.03
2.91
2.98
2.68
2.65
2.25
1.73
73.92

87 258 068

%
13.98

65 000

0.09

902 700

2.34

21 950 000

64.53

22 917 700

3.67

cancelado

Nota: UABC: Universidad Autónoma de Baja California; CETYS: Universidad: Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad; Sedeco: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Baja California; CDET: Consejo de Desarrollo Económico
de Tijuana, A.C; Gyo: Proyectos Estratégicos y Tecnológicos del Noroeste de B.C., S.A. de C.V; CNIETTI: Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; SIC: Sistemas Innovadores en Construcción, S.
de R.L. de C.V.; Colef: El Colegio de la Frontera Norte; Museo El Sol: Patronato Museo “El Sol del Niño”, A.C.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

se le autorizaron alrededor de 12 millones, es decir, se le cancelaron 64.53% de
los recursos solicitados.
En el mismo periodo, 179 proyectos fueron financiados con recursos de los
Fondos Mixtos en Sonora, a los que se les asignó un poco más de 226.5 millones
de pesos y sólo se canceló 3.3% de los recursos solicitados, como se observa
en el cuadro 3. En este caso, sólo seis instituciones y empresas concentraron
43.58% del total de los proyectos financiados en este estado, con un monto de
115 millones de pesos, que representa 50.74% del total de los recursos ejercidos,
destacando entre ellas: el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), con 30 proyectos, que representó 16.76% de los proyectos, y un monto
de casi 40 millones de pesos, representando 17.61% de los recursos ejercidos; en
segundo lugar, se ubicó la Universidad de Sonora (UNISON), que si bien concentró
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CUADRO 3
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A SONORA, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Institución/
Empresa

Total Sonora
CIAD
UNISON
ITESM

Energía Sonora
SEMEX
CSAC

Total

Número de
proyectos

179
30
34
11
1
1
1
78

Monto

%
100.00
16.76
18.99
6.15
0.56
0.56
0.56
43.58

Monto ejercido

226 642 365
39 913 408
23 937 803
19 238 547
12 811 468
11 362 463
7 736 580
115 000 269

%
100.00
17.61
10.56
8.49
5.65
5.01
3.41
50.74

cancelado

7 744 009
998 048
3 000 000
654 861

%
3.30
0.43
11.14
3.29

4 652 909

Nota: CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.; Unison: Universidad de Sonora; ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; CSAC: Constructora de Sistemas de Aseguramiento de Calidad, S.C.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

alrededor de 19% de los proyectos financiados, sólo ejerció 10.56% de los recursos; y en tercer lugar, se ubicó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), con 11 proyectos, representando 6.15% del total de proyectos
apoyados, con un monto de poco más de 19 millones de pesos, 8.49% de los
recursos ejercidos en el periodo mencionado.
En términos de eficiencia en la gestión de los recursos, la Unison fue quizás
la menos eficiente, pues si bien ocupó el segundo lugar en cuanto a la proporción
de los recursos ejercidos entre las seis instituciones y empresas en cuestión, tuvo
la proporción más alta de recursos cancelados; por el contrario, el CIAD ejerció la mayor proporción de recursos, pero tuvo la menor proporción de recursos
cancelados. Un caso similar con respecto a la UNISON es el ITESM, pues si bien
éste ocupó un tercer lugar en cuanto a la proporción de los recursos ejercidos,
también tuvo una proporción mayor de recursos cancelados que el CIAD, como se
observa en el cuadro 3. Adicionalmente, cabe mencionar que de los seis sujetos
de apoyo, dos son instituciones públicas: una universidad local y otra del sistema centros Conacyt, y cuatro instituciones privadas, incluyendo una institución
educativa privada, y tres empresas locales: dos de carácter regional y dos locales.
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Por otro lado, si bien fueron mínimos —3.30%—, las instituciones académicas y
de investigación sí fueron objeto de cancelación de una parte de los recursos que
habían solicitado, las empresas privadas no tuvieron ninguna cancelación en sus
recursos, lo que podría indicar que las primeras quizás sean menos eficientes que
las segundas en la gestión de los recursos o también que el capital invertido en los
proyectos de las primeras sea de mayor riesgo que en las segundas.
En el caso de Chihuahua, entre 2002 y 2017, un total de 309 proyectos fueron financiados con recursos del Fomix en este estado, a los que se les asignó alrededor de 139.5 millones de pesos y fueron cancelados un poco más de 7 millones
de pesos, lo que representó un pequeño porcentaje de 5.09% del total de los recursos solicitados. En este estado, tan sólo cuatro instituciones ejercieron 56.62%
del total de los recursos que le fueron asignados en ese periodo, es decir, un poco
más de 79 millones de pesos, destacando entre ellas la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACh) con 30 millones de pesos, lo que representó 21.48% del total
de los recursos ejercidos en el estado en ese periodo; en segundo lugar, destaca la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que consiguió recursos del Fomix
para 46 proyectos, que absorbieron un total de 14.62% de los recursos, en ese
periodo; en tercer lugar, se ubicó el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMA), con 36 proyectos y un poco más de 17 millones de pesos, 11.65%
de los proyectos y 12.30% de los recursos, respectivamente; y en cuarto lugar,
se ubicó el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con 22
proyectos y 11 478 000 pesos, representando 8.22% de los recursos (cuadro 4).
En relación con la eficiencia en la gestión de los recursos, en el mismo cuadro 4 también se puede observar que, pese a que en general el estado de Chihuahua muestra una proporción mínima de recursos cancelados (5.09%), las
cuatro instituciones mencionadas presentan en su conjunto hasta 76.27% de los
recursos cancelados a nivel estatal. En este caso, sobresale la UACJ, a la que se le
cancelaron hasta 39.60% de los recursos solicitados, que en términos absolutos
rebasan los 2.8 millones de pesos, pese a ocupar el segundo lugar en cuanto al
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CUADRO 4
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A CHIHUAHUA, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Institución/
Empresa

Total Chihuahua
UACH
UACJ
CIMAV
CIAD

Total

Número de
proyectos

309
79
46
36
22
183

Monto

%
100.00
25.57
14.89
11.65
7.12
59.22

Monto ejercido

139 683 183
30 001 352
20 425 383
17 182 740
11 478 003
79 087 478

%
100.00
21.48
14.62
12.30
8.22
56.62

cancelado

7 118 161
1 810 000
2 818 956
400 000
400 000
5 428 956

%
5.09
25.43
39.60
5.62
5.62
76.27

Nota: UACH: Universidad Autónoma de Chihuahua; UACJ: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.; CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

monto de los recursos ejercidos; en segundo lugar, se ubicó la UACh, con 25.43%
de los recursos solicitados cancelados, y en tercer lugar, curiosamente a las dos
instituciones restantes solo se le cancelaron 400 000 pesos, a cada una, lo que
representa un mínimo de 5.62% de los recursos solicitados.
El caso de Chihuahua es interesante por varias razones, además de haber
ocupado el segundo lugar entre los estados fronterizos, en cuanto al número de
proyectos conseguidos, y el último lugar, en términos de los recursos ejercidos.
Primero, de los cuatro sujetos aprobados, que absorbieron más de 50% de los
recursos ejercidos en el estado, todas son instituciones públicas, dos pertenecen
al ámbito local y dos al sistema de centros Conacyt, y las áreas de investigación
de estas últimas se vinculan principalmente a las ciencias exactas y naturales. Segundo, curiosamente la proporción de los proyectos que representa cada estado,
en este caso, sí se corresponde relativamente con la proporción de los recursos
ejercidos. Así, por ejemplo, la institución que más proyectos acaparó fue la UACh
y, al mismo tiempo, también fue la que más recursos ejerció, las instituciones que
menos proyectos concentraron fueron el CIMAV y el CIAD, pero también fueron las
que proporcionalmente menos recursos ejercieron. Tercero, curiosamente también
las cuatro instituciones tuvieron recursos cancelados, lo que reflejaría, en mayor o
menor proporción, bajos niveles de deficiencia en la gestión de los recursos.
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En el cuadro 5, se observa que, entre 2002 y 2017, el estado de Nuevo León
concentró un total de 227 proyectos, que fueron financiados con un poco más de
1 100 millones de pesos, con 42.27% de los recursos cancelados, lo que podría
interpretarse como un alto nivel de deficiencia en la gestión de los recursos. En
este caso, un total de 11 instituciones y empresas concentraron 78 proyectos,
que representan 34.36% del total de los proyectos realizados en este estado, los
cuales han sido financiados por un monto de un poco más de 530 millones de
pesos, que representan 53% de los recursos ejercidos en la entidad en ese periodo. Entre éstas, las cuatro principales instituciones y empresas que concentraron
en su conjunto alrededor de 33% de los recursos son: la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), con 15.77%, que en montos absolutos suman un total de
57.8 millones de pesos; en segundo lugar, se ubicó el Centro de Investigación en
CUADRO 5
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A NUEVO LEÓN, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Institución/
Empresa

Total Nuevo León
UANL
CIMAV
CIDESI
CAW
IITNL
SAN
UDEM

Metalsa
CIATEJ

Monterrey It
Cluster, A. C.
ITESM

Total

Número de
proyectos

Monto

227
30
7
4
6
3
7
5
6
2

%
100.00
13.22
3.08
1.76
2.64
1.32
3.08
2.20
2.64
0.88

1 116 327 547
157 807 414
67 458 000
61 277 510
53 315 547
36 365 000
29 298 500
26 152,700
25 474 481
25 000 000

%
100.00
15.77
6.74
6.12
5.33
3.63
2.93
2.61
2.55
2.50

1
7
78

0.44
3.08
34.36

25 000 000
23 275,000
530 424 152

2.50
2.33
53.00

Monto ejercido

cancelado

115 551 026

11 200 000
11 200 000

%
42.27

32.49

Nota: UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León. CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.; CIDESI: Centro
de Ingeniería y Desarrollo Industrial; CAW: Comercial Across Whirlpool, S.A de C.V.; IITNL: Instituto de Innovación y Transferencia
de Nuevo León; SAN: Sistema Alimentos Noreste, S.A. de C.V.; UDEM: Universidad de Monterrey; Metalsa: Metalsa S.A. de C.V.;
CIATEJ: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.; ITESM: Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey;
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.
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Materiales Avanzados (CIMA), con 6.74% de los recursos, y un monto que supera
los 67.4 millones de pesos; en tercer lugar, el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial, con 6.12% de los recursos, que en números absolutos fueron un poco
más de 61 millones de pesos y en cuarto lugar, la Comercial Across Whirlpool,
que ejerció 5.33% de los recursos.
En relación con la eficiencia en la gestión de los recursos, en el mismo cuadro 5 se observa que en este estado sólo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) tuvo recursos cancelados por un monto aproximado
de 11.2 millones de pesos, que representó 32.49% de los recursos solicitados por
esta institución académica privada, lo cual por cierto, fue inferior sólo en 10 puntos porcentuales con respecto al total de los recursos cancelados en este estado.
Las 10 instituciones y empresas restantes no tuvieron recursos cancelados, por lo
que cabría suponer que éstas fueron más eficientes en la gestión de los recursos
que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Por otro lado, cabe destacar que de las 11 instituciones principales, seis son
académicas y de investigación, entre instituciones públicas y privadas, y las cinco
restantes son empresas privadas, lo que implica una distribución relativamente
equitativa de los recursos entre ambos tipos de instituciones, así como una posible distribución más equilibrada de las actividades de investigación aplicada
y básica en el marco de los Fomix del estado de Nuevo León, asumiendo que
las empresas privadas se dedican al desarrollo de productos y las instituciones
académicas y de investigación a la generación de conocimientos en materia de
tecnología e innovación.
Como se puede observar en el cuadro 6, al estado de Coahuila se le asignaron un poco más de 388 millones de pesos de recursos acumulados del Fomix,
entre 2002 y 2017, para el financiamiento de 185 proyectos; de los cuales, tan
sólo entre siete instituciones y empresas concentraron alrededor de 82% del total
de los recursos ejercidos, que se destinaron al financiamiento de 97 proyectos
y que representaron, a su vez, 52.43% del total de los proyectos financiados en
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CUADRO 6
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A COAHUILA, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Institución/
Empresa

Total Coahuila
UADEC
CIQA
COMIMSA
UTT
CINVESTAV-Saltillo
UAAAN

Biorganix
Total

Número de
proyectos

Monto ejercido

185
38
19
14
1
5
14
6

%
100.00
20.54
10.27
7.57
0.54
2.70
7.57
3.24

388 517 949
147 589 473
65 723 225
78 948 660
9 640 000
9 326 340
4 996 326
1 875 550

%
100.00
37.99
16.92
20.32
2.48
2.40
1.29
0.48

97

52.43

318 099 574

81.88

Monto

14 997 432
1 006 406

%
3.71
0.68

1 074 500

1.36

900 000

18.01

cancelado

Nota:
UADEC: Universidad Autónoma de Coahuila; CICA: Centro de Investigación en Química Aplicada, A.C.; COMIMSA: Corporación

Mexicana de Investigación en Materiales, A.C.; CINVESTAV-Saltillo: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
Unidad Saltillo; UTT: Universidad Tecnología de Torreón; UAAAN: Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”; Biorganix:
Biorganix Mexicana, S.A. de C.V.;
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

el periodo mencionado. De estas siete instituciones y empresas, las cuatro más
importantes fueron: en primer lugar, la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC),

que realizó 38 proyectos, representando el 20.54% del total de proyectos

realizados; en segundo lugar, el Centro de Investigación en Química Aplicada
(ciqa), con 19 proyectos, que representó 10.27% y, en tercer lugar, se ubicaron la
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) y la Universidad
Autónoma Agraria “Antonio Narro” (UAAAN), a las que les fueron aprobados 14
proyectos, respectivamente. Si bien dichos proyectos no necesariamente representaron la misma proporción en cuanto a recursos ejercidos, ya que mientras que
la primera ejerció cerca de 79 millones de pesos para el financiamiento de esos
14 proyectos, lo que representó 20.32% del total de los recursos ejercidos en el
estado, la segunda institución ejerció una cantidad muy pequeña de solo 1.29%
del total de recursos ejercidos en el estado, por el mismo número de proyectos.
Adicionalmente, cabe destacar que del total de recursos autorizados, cerca
de 4% se cancelaron por diversas razones. En este caso, destacan los casos de
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la UADEC, tanto porque ha sido la institución a la que más proyectos se le han
autorizado como por el porcentaje mínimo de recursos cancelados, ya que éstos
representaron tan solo 0.68 del total de recursos ejercidos por la Universidad; por
el contrario, en términos proporcionales, la UAAAN, ha sido más “deficiente” en la
gestión de los recursos que le han sido asignados –por supuesto, suponiendo que
las causas de dicha cancelación fueran atribuibles a la propia institución–, ya que
el monto de los recursos cancelados representaron alrededor del 18 por ciento
del total de recursos que ha ejercido en el periodo mencionado. Por último, destaca también el caso de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), que por un
solo proyecto, que le fue aprobado en el 2016, haya captado 2.38% del total de
los recursos ejercidos en el estado, entre 2002 y 2017, lo que representó casi la
misma cantidad de recursos ejercidos por el Cinvestav Unidad Saltillo con cinco
proyectos, como se puede observar en el cuadro 6.
Por último, Tamaulipas ha sido el estado donde más proyectos se realizaron
entre 2002 y 2017, ya que en total se le financiaron 508 proyectos con recursos del
Fomix, representando un poco más de 30% del total de los proyectos, lo que ubicó
a este estado en primer lugar entre los estados fronterizos en cuanto al número de
proyectos apoyados (cuadro 1). No obstante, la gran proporción de los proyectos
apoyados no se corresponde con la proporción de recursos asignados al estado,
pues únicamente ejerció alrededor de 257.4 millones de pesos, lo que representa
tan sólo 10.1% del total de recursos ejercidos en el conjunto de los estados fronterizos, aunque también le fueron cancelados alrededor de 18 millones de pesos, lo
que representa un mínimo de 6.55% de los recursos solicitados, como se observa
en el cuadro 7.
Asimismo, otra característica que resalta del caso de Tamaulipas es que sólo
cuatro instituciones —todas públicas— concentraron cerca de 72% del total de
los proyectos apoyados, es decir, 365 proyectos, y ejercieron casi 62% de los
recursos en el estado, lo que en números absolutos suman un poco más de 159
millones de pesos, así como también destaca la cantidad mínima de recursos
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CUADRO 7
NÚMERO DE PROYECTOS Y RECURSOS FOMIX ASIGNADOS A TAMAULIPAS, 2002-2017
( CIFRAS EN PESOS CORRIENTES Y NÚMERO DE PROYECTOS )
Estados

Total Tamaulipas
UAT
IT de Cd. Madero
IPN

Cinvestav
Total

Número de
proyectos

508
278
25
35
27
365

Monto

%
100.00
54.72
4.92
6.88
5.31
71.85

Monto ejercido

257 485 022
95 051 342
28 786 145
20 390 272
14 855 522
159 083 281

%
100.00
36.92
11.18
7.92
5.77
61.78

18 059 217
4 168 781
33 632
24 164

%
6.55
4.39
0.12
0.12

4 226 577

2.40

cancelado

Nota: UAT: Universidad Autónoma de Tamaulipas; IT Cd. Madero: Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; IPN: Instituto Politécnico Nacional; Cinvestav: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.;
Fuente: Elaboración propia con base en información del Conacyt, 2017.

cancelados, y en sólo tres de las cuatro instituciones, con 2.47% del total de los
recursos solicitados por dichas instituciones. De las cinco, las dos principales
instituciones que concentraron por sí solas un poco más de 61% de los proyectos
apoyados y 45% del total de los recursos ejercidos en el estado fueron: la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con 278 proyectos, que representó 54.72
del total de los proyectos apoyados en el estado y un poco más de 95 millones de
pesos, que representó 36.92% del total de los recursos ejercidos en el estado; y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 35 proyectos, que representaron 6.88%
de los proyectos, a los que se le destinaron recursos por un poco más de 20 millones de pesos, 7.92%, como se observa en el cuadro 7.
En términos de la eficiencia en la gestión de los recursos, Tamaulipas tuvo
un nivel relativamente bajo de recursos cancelados, con 6.5% del total de los
solicitados, mientras que las tres instituciones analizadas, que sí tuvieron recursos cancelados, también muestran un nivel muy bajo, ya que entre las tres sólo
tuvieron 2.40% de los recursos cancelados del total de los solicitados por estas
tres instituciones, como se observa en el cuadro 7. La institución restante, el Cinvestav, no tuvo recursos cancelados, lo que podría interpretarse como que exhibe
un nivel destacable de eficiencia en su gestión.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

En la literatura se reconoce la centralidad del conocimiento en la etapa actual
de la globalización, no sólo porque la llamada revolución tecnológica —que se
define básicamente como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos,
que van conformando una gran constelación de tecnologías interdependientes,
creando clústeres, distritos industriales o sistemas de innovación dentro de un
país o región—, le ha dado un impulso sin precedentes al proceso globalizador,
sino también porque en la propia inercia globalizadora surgen poderosos estímulos para la detonación de procesos de innovación, en respuesta a las crecientes
demandas del mercado, los cuales a su vez incentivan a un mayor dinamismo de
la revolución tecnológica, configurando así una espiral en constante evolución y
desarrollo hacia nuevas fronteras del conocimiento. En ese sentido, las economías
desarrolladas del mundo y, en particular, las empresas multinacionales —que adscriben su nacionalidad a estos países— han logrado posicionarse exitosamente
en el mercado global gracias a políticas deliberadas de inversión, tanto pública
como privada, hacia el fomento de la ciencia, tecnología e innovación, así como
la creación de infraestructura de soporte, dando lugar a la así llamada economía
del conocimiento, referida a economías dedicadas, de manera intensiva, a la producción, distribución y uso del conocimiento y de la información.
Además del propio sector gubernamental, como promotor y regulador del
proceso de generación del conocimiento, los agentes empresariales, científicos y
tecnólogos también tienen un papel importante, son quienes se involucran en el
proceso a partir de intereses específicos. Así, mientras que el sector empresarial
tendría interés, por ejemplo, en financiar la investigación para el desarrollo de
tecnología y productos innovadores por su capacidad de valorización y comercialización de dichos productos; los científicos y tecnológos estarían más interesados
en involucrarse en el proceso, básicamente por un interés en principio científico.
Las instituciones también tienen un papel importante en este proceso, ya que
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mientras las instituciones y centros de investigación funcionan como plataforma
e incubadoras para el desarrollo de nuevo conocimiento y de tecnología innovadora, las empresas constituyen el vehículo fundamental, por medio del cual las
nuevas tecnologías, productos y procesos innovadores se introducen al mercado,
como es el caso de las llamadas empresas de base tecnológica.
La experiencia mexicana en torno a la promoción y desarrollo científico y
tecnológico se refleja en la evolución de su política de ciencia y tecnología, la
cual tuvo una primera etapa, a partir de la creación, en 1950, del INIC, creada
para atender las necesidades específicas de desarrollo de tecnología en el área
de la petroquímica, energía nuclear, principalmente, y en una segunda etapa,
mediante la creación del Conacyt, a finales de 1970, lo cual permitió el fortalecimiento de la infraestructura institucional para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica del país. Más recientemente, y como continuación de la segunda
etapa, se realizaron modificaciones sustantivas a la Ley de Ciencia y Tecnología,
con el objeto de darle un carácter más definido de política de Estado y no sólo
gubernamental a la política de ciencia y tecnología en el país, como venía sucediendo hasta antes de las últimas reformas, del 2002 y 2010, respectivamente, así
como la creación de fondos propios en el presupuesto federal y la inclusión de la
innovación como un objetivo nuevo y relevante de la política.
Sin embargo, a pesar de estos avances en la actualización del marco jurídico e institucional, cabe señalar que el sistema de ciencia y tecnología del país
enfrenta actualmente no solo problemas de limitado compromiso financiero por
parte de los agentes gubernamentales y privados, pues por ejemplo en el 2012,
el presupuesto público destinado a este rubro representó apenas 0.45% del PIB
nacional, sino también serios problemas de gobernanza. En ese sentido, si bien
las reformas subsecuentes al marco normativo, de 1999, 2002 y 2010, respectivamente, fortalecieron el entorno institucional, también generaron ciertos conflictos en el sistema nacional de CTI, tales como: a] debido a la falta de consensos
adecuados entre la comunidad científica y la burocracia pública, ha sido difícil la
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implementación del nuevo marco normativo y programático, ya que los intereses
de los promotores de la política no siempre coinciden con los de los agentes no
gubernamentales: empresarios y científicos y tecnólogos; b] las reformas también
generaron tensiones internas en el sistema, ya que la creación de nuevos recursos
concursables dentro de los Fomix creó una nueva burocracia no siempre coincidente en sus funciones e intereses con la burocracia que manejaba los recursos
tradicionales, así como por la indefinición de funciones y responsabilidades de
las secretarías de Estado involucradas, y c] el énfasis puesto por la burocracia pública en la medición y evaluación de impactos más directos de las actividades de
CTI en los niveles de productividad del país, no siempre coincide con los intereses

de la comunidad científica en la realización de sus actividades de investigación,
en términos de tiempos de realización, incubación y nivel de aplicación de sus
hallazgos científicos y de desarrollo de innovaciones tecnológicas.
En los estados fronterizos del norte de México también se presentan ciertas
dificultades en la distribución de los recursos de los Fomix, lo cual, eventualmente,
podría indicar problemas de gobernanza del sistema nacional de CTI a nivel regional. En ese sentido, algunas de las diferencias identificadas a partir de un análisis
preliminar de la información disponible, entre 2002 y 2017, en esta región del país
son: a] el número de proyectos apoyados por estado no corresponde necesariamente con el monto de recursos ejercidos, pues por ejemplo si bien el mayor porcentaje de proyectos se concentraron en Tamaulipas (un poco más de 30%), este
estado solo ejerció alrededor de 10% de los recursos; mientras que Nuevo León,
que si bien ocupó el tercer lugar entre los estados fronterizos en cuanto al número
de proyectos apoyados, terminó posicionándose en primer lugar en relación al
monto de los recursos ejercidos en el periodo analizado, con cerca de 40%, y
b] una alta proporción de los proyectos financiados se concentran sólo en una
pequeña proporción de instituciones, tanto públicas como privadas, por lo que al
resto de las instituciones participantes solo se les ha apoyado con una mínima cantidad de proyectos. En este caso, destacan los estados de Tamaulipas y Chihuahua,
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ya que mientras que en el primero esas cuatro instituciones, concentraron por sí
solas 71% del total de los proyectos financiados en el estado y 61% del total de los
recursos ejercidos; mientras que en el segundo las cuatro instituciones concentraron 59% de los proyectos y 56% del total de los recursos ejercidos en el estado, y
en ambos casos, sus respectivas universidades ocuparon el primer lugar, tanto por
el número de proyectos financiados, como por los recursos ejercidos.
Desde otra perspectiva, los estados que destacaron por el mayor monto de
recursos ejercidos también lo hicieron por el nivel de deficiencia en el manejo
de los recursos, asumiendo en este caso como un indicador la proporción de los
recursos cancelados con respecto a los solicitados por las instituciones a los Fomix. Así, los dos estados que ocuparon el primero y el segundo lugar, en cuanto
al monto de los recursos cancelados fueron Nuevo León y Baja California, con
46.09 y 34.80%, respectivamente, también ocuparon el primero y el segundo lugar, respectivamente, en cuanto al monto de los recursos ejercidos; por el contrario, los dos estados que menos recursos cancelaron fueron Sonora y Chihuahua,
con 3.09 y 2.84%, respectivamente, pero ocuparon el último y el penúltimo lugar,
respectivamente, entre los estados fronterizos en cuanto al monto de los recursos
ejercidos. La característica distintiva en este caso es que mientras más recursos se
ejercieron más alto es el nivel de deficiencia en la gestión de los recursos; y, por
el contrario, mientras menor sea el monto de recursos ejercidos menor el nivel de
deficiencia en el manejo de los recursos.
Por último, a partir de estas consideraciones parece pertinente formular, entre otras, algunas de las siguientes preguntas para futuras investigaciones: a] en el
contexto del proceso de globalización, expuestas en la literatura sobre el tema,
cuáles serían los factores o incentivos específicos de mercado, de carácter regional o transfronterizo, que puedan considerarse como motor o determinantes
del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la frontera norte de México y, en
particular, con respecto a la formación de capacidades para el desarrollo; b] en
el debate actual sobre las restricciones institucionales que enfrenta la política na-
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cional de ciencia y tecnología mencionadas, cuáles serían las limitaciones y retos
específicos que enfrenta la descentralización de la política científica y tecnológica en los estados de la frontera norte de México, y c] cuáles son las características
específicas del entorno institucional de la posible configuración de SRI y su contribución en términos de capacidades para el desarrollo regional, en el marco de
los proyectos estratégicos financiados por los Fomix.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las estrategias del desarrollo local han cobrado más importancia cuando se han fundamentado en el enfoque de capacidades, mediante
el cual se pretende fomentar el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, con base en una mayor valorización de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades y factores externos presentes en un territorio. De
esta manera, el presente trabajo se enfoca en el análisis del desarrollo territorial,
a partir de las capacidades aplicadas al estudio de caso del turismo de naturaleza
en la zona rural de Los Cabos.
El artículo inicia con un diagnóstico exploratorio y un análisis tendiente a
evaluar el potencial del desarrollo local, cuando se intenta implementar proyectos y servicios encaminados a aprovechar el potencial de los recursos que —para
una zona rural— representa el turismo de naturaleza, lo anterior mediante el enfoque de capacidades.
* Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Universidad Autónoma de Baja California, respectivamente.
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El propósito de la investigación consiste en que, a partir de la evaluación y
diagnóstico de la zona en estudio, sea posible generar acciones y estrategias tendientes a propiciar el desarrollo de capacidades con enfoque integral en la zona
rural de Los Cabos, considerando que el turismo constituye la vocación natural
de la región correspondiente al extremo sur de la península de Baja California
y el eje preponderante en su economía (Montaño y Ivanova, 2016). Tal como lo
plantean especialistas en la materia (UNDP, 2016; Vázquez y Rodríguez, 2016;
Dubois, 2014; Nussbaum, 2012) las capacidades no se desarrollan de forma exógena y sin una aplicación práctica; la tarea de hacer operativo el enfoque de capacidades en los procesos de desarrollo no es fácil, dado que las formulas únicas
no se aplican en estos estudios, por lo que siempre será necesario tener en cuenta
el contexto, la historia, los factores endógenos a la zona, las oportunidades y limitantes, entre otros criterios, lo que implica reconocer el carácter contextual y
dinámico de las capacidades.
El desarrollo de las capacidades constituye el proceso por medio del cual
las personas, las organizaciones y la sociedad obtienen, fortalecen, mantienen y
aprovechan las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo (UNDP, 2008: 5). Para llevar a cabo
este proceso, se requiere identificar las capacidades existentes, así como las adicionales requeridas para alcanzar dichos objetivos.
En este caso, el análisis considera la aplicación del modelo y estrategias del
desarrollo territorial, para lo cual se requiere valorar el conjunto de potencialidades endógenas y exógenas del territorio. En la actualidad, el desarrollo es considerado como un proceso endógeno, que depende de la capacidad intrínseca
del territorio para transformar el crecimiento en desarrollo; esto es, la facultad de
transitar de un plano abstracto-institucional al plano concreto de las personas y
las instituciones, así como su capacidad para movilizar y coordinar los recursos
internos del territorio, tanto físicos como intangibles. Tal como lo plantea Boisier
(2005),
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La endogeneidad se manifiesta en cuatro planos simultáneos que se cruzan
entre sí: político, económico, tecnológico y cultural. La dimensión o plano
político, se corresponde con la capacidad del territorio para tomar decisiones relevantes respecto de su desarrollo; el económico, implica la posibilidad de aprovechar los recursos endógenos y la viabilidad para reinvertir los
excedentes en el territorio en cuestión; lo científico-tecnológico corresponde
a la capacidad de generar sus propios impulsos de cambio tecnológico; por
último, el plano cultural se enfoca en la competencia para generar la identidad socio-cultural (Boisier, 2005: 42).
El desarrollo local y regional adopta un enfoque territorial como medio para
alcanzar el desarrollo económico de cada territorio, diagnosticar las condiciones
económicas, sociales, políticas y ambientales, así como la identificación del potencial económico local, los cuales constituyen las bases para construir las estrategias de desarrollo (Pike, Marlow, McCarthy, O’Brien y Tomaney, 2015); de esta
manera, el desarrollo territorial se puede describir como un proceso de acumulación de capacidades, cuya finalidad consiste en mejorar —de manera colectiva
y permanente— el bienestar de una comunidad (Alburquerque, Costamagma y
Ferraro, 2008).
Esta definición, entre muchas otras, establece la relación que existe entre el
desarrollo territorial y el enfoque de capacidades, conceptos que requieren ser
contextualizados en una región, una ciudad o localidad para elaborar el diagnóstico preliminar que permitirá identificar las potencialidades y limitantes de la
zona objeto de estudio y, en función de ello, planificar o promover su capacidad
de desarrollo (CEPAL, 2012).
En el presente estudio, se analiza el desarrollo territorial en el ámbito del proceso económico-productivo que involucra al turismo de naturaleza en la zona rural de Los Cabos, Baja California Sur; ello en el contexto del marco metodológico
de la CEPAL (2012) y el enfoque de capacidades del UNDP (2008). La metodología
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aplicada es de tipo exploratoria, analítica y deductiva, con base en el método de
estudio de caso. El área sujeta de investigación corresponde a las poblaciones
de Santiago y Miraflores, localizadas en la zona rural norte del municipio de Los
Cabos. Este trabajo tiene como objetivos: primero, realizar un diagnóstico con enfoque territorial, con la finalidad de valorar la viabilidad de impulsar el turismo de
naturaleza en la región y, segundo, proponer un modelo para explorar alternativas
que propicien el desarrollo de las capacidades territoriales de la zona.
La investigación aplicada al estudio de caso consideró como variables del
capital territorial a: el capital natural, físico, humano, social e institucional como
modalidades para valorar las características de los sistemas productivos locales
de la zona rural. Se vincula al turismo de naturaleza con el desarrollo local, ya
que (en su conjunción), se les reconoce como factores que pueden fortalecer las
potencialidades del territorio en estudio y las capacidades de los actores locales.
En función de los objetivos planteados, el documento se integra en cuatro
apartados; el primero, se refiere a la revisión literaria y a los aspectos conceptuales de las variables antes referidas, mediante las cuales se busca presentar las escuelas o aproximaciones que han marcado la práctica de este tipo de enfoque del
desarrollo y su relación con el turismo de naturaleza; posteriormente, se describe
la metodología que fundamenta la investigación, destacando el análisis de tipo
cualitativo mediante el diagnóstico participativo con enfoque integral y la evidencia empírica de la investigación aplicada (mediante cuestionarios personalizados)
a los actores del desarrollo territorial, así como a los participantes de la cadena
de valor del turismo en el área de estudio. El tercero corresponde a los resultados
obtenidos respecto del territorio; se analizan las potencialidades y la problemática que incide en su desarrollo y se identifican las capacidades endógenas del
territorio. Finalmente, se calculan los indicadores cuantitativos de las dimensiones y variables de estudio y se presenta una propuesta de modelo de desarrollo
territorial, identificando los factores críticos para promover las capacidades que
pueden detonar la actividad turística en el territorio.
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REVISIÓN LITERARIA. DESARROLLO TERRITORIAL: ATRIBUTOS

Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

El desarrollo local se conceptualiza como un proceso de transformación de la
economía y la sociedad en un determinado territorio, orientado a superar las dificultades y requerimientos que exigen los cambios estructurales que se están presentando, en un contexto de creciente competitividad y globalización económica, así como de mayor valorización de la sostenibilidad ambiental; todo ello con
la finalidad de impulsar un mejoramiento en las condiciones de vida de ese territorio (Madoery, 2015; Rodríguez, 2014). Desde esta perspectiva, las estrategias
territoriales sustentadas en el desarrollo local buscan transformar las dinámicas
económicas en un territorio, para que sean competitivas y sostenibles; incluye,
por tanto, un proceso sistemático de innovaciones estructurales en campos como
financiamiento, tecnología, organización del tejido empresarial, entre otros.
Desde el punto de vista de las inversiones y la producción de bienes y servicios, el desarrollo local se manifiesta como un modelo de análisis que incluye
a las empresas locales, su capacidad de innovación y el aprovechamiento del
potencial de desarrollo endógeno de las regiones, algo que es más que un simple
proceso de crecimiento del ingreso per cápita o de la producción. En este caso, el
desarrollo económico se asimila a la noción de crecimiento con cambio estructural, es decir, a transformaciones (o diferencias cualitativas) y productividad; pero
también implica (para los actores del desarrollo local) un cambio de actitudes y
valoraciones, una eficaz reasignación sectorial de los recursos y una apropiada
conservación de la naturaleza y del medio ambiente (Butler y Rogerson, 2016;
Pugalis y Bentley, 2014). De esta forma, tal como lo mencionan Noguera, Pitarch
y Esparcia (2010), el modelo territorial solo puede definirse de forma compartida
y consensuada con los agentes del territorio, lo cual implica un claro compromiso
por parte de las principales instituciones y organizaciones del territorio, ya que
a partir del uso de los recursos, tanto endógenos como exógenos, deberían tener
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la capacidad de crear mejoras continuas en la calidad de vida de sus habitantes.
Albuquerque (2015) lo define como un espacio de interacción entre actores, instituciones, capacidades, conocimiento, a lo cual se debe agregar el potencial de
recursos endógenos y el óptimo aprovechamiento de los factores exógenos. Esta
definición plantea una visión más integrada del desarrollo territorial, misma que
este autor desglosa en cuatro dimensiones:
• Desarrollo social y humano, correspondiente a la importancia de atender la
formación apropiada de los recursos humanos;
• Desarrollo económico, tecnológico y financiero, específicamente en torno a
la formación profesional, infraestructura básica y servicios sociales.
• Desarrollo sostenible ambientalmente, a fin de asegurar la coherencia de
las opciones productivas con las exigencias de la sostenibilidad ambiental.
• Desarrollo institucional, que propicie la actividad económica y la articulación de los actores locales.
Con base en lo expuesto, el desarrollo económico implica considerar, tanto
la capacidad (o potencial) de los recursos existentes en una economía territorial,
como también de la capacidad (o potencial) de sus actores económicos, sociales
e institucionales (Pike, Marlow, McCarthy, O’Brien y Tomaney, 2015; Vázquez y
Rodríguez, 2016; Gordon, 2011) para poner en valor esos recursos. Por tanto, el
desarrollo económico territorial se entiende como un proceso de acumulación de
capacidades, cuya finalidad consiste en mejorar el bienestar económico de una comunidad; esta es la manera en que el desarrollo territorial se vincula a un conjunto
de capacidades de los actores económicos locales como la innovación, creatividad
y aptitud empresarial, capacidad técnica y de gestión de los recursos humanos,
capacidad organizativa y de relación de las personas con organizaciones públicas
y privadas, capacidad de articulación con el entorno institucional y los mercados y
la capacidad de liderazgo y de concertación entre los actores económicos.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL

El carácter endógeno que identifica el enfoque territorial, implica considerar el
desarrollo en términos de capacidades, mismo que considera una visión más
amplia del desarrollo humano de forma integral, caracterizado por la inclusión
de diversas dimensiones,teniendo en cuenta la forma (o estructura) que presentan
las relaciones colectivas existentes dentro de un territorio, por lo que se mide no
solo teniendo en cuenta las necesidades materiales, sino que también por la capacidad de generar espacios de participación a sectores que han estado excluidos
del desarrollo, de cogenerar conocimientos y de desarrollar capacidades con (y
entre) los actores del desarrollo económico local. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) (2008), conceptualiza
el “desarrollo de capacidades” como un proceso, mediante el cual, las personas,
organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias
necesarias, para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo
largo del tiempo.
Inicialmente, el enfoque de las capacidades concebido por Amartya Sen
(1985), proporcionó las bases filosóficas para la interpretación del desarrollo humano que ha promovido el UNDP. Con posterioridad, la aportación teórica del
enfoque de capacidades al desarrollo humano y de las contribuciones teóricas
subsecuentes al enfoque original de Sen, se presentan como una corriente crítica
a los enfoques dominantes en la economía mundial y en las políticas de desarrollo, propone otra visión en referencia al significado del desarrollo en razón de la
calidad de vida y el bienestar de las personas y sociedades. Al respecto, destacan
las aportaciones de Nussbaum (2012), Dubois (2014) y el UNDP (2016) quienes
lo visualizan como una alternativa teórica de valoración del bienestar. Desde
la primera definición del desarrollo humano en 1990, el UNDP ha replanteado
este concepto, tratando de adecuarse a las tendencias actuales de la economía
mundial y proponer un enfoque global y alternativo al respecto; es así como en
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el informe sobre desarrollo humano (UNDP, 2016), se parte de la premisa que es
un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas mediante
el desarrollo de sus capacidades, a través de su participación activa en aquellos
procesos que determinan una mejoría en su calidad de vida.
El concepto de desarrollo humano del UNDP (2016) se fundamenta en la integración de tres elementos (figura 1):
• la libertad de bienestar: representada por los funcionamientos,
• las capacidades: correspondiente al conjunto de funcionamientos (ser y
hacer) que puede lograr una persona y
• la agencia o capacidad para actuar.
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Por lo tanto, este concepto incorpora la premisa de que el desarrollo humano
implica que las personas deben influir (de alguna manera) en los procesos que
determinan sus vidas. En este contexto, el crecimiento económico es un medio
importante para el logro del desarrollo humano, pero no el único (UNDP, 2016:
2). Capacidad, significa la oportunidad de seleccionar cuáles deben entenderse
como ámbitos de libertad y acción que pueden traducirse en funciones (Nussbaum, 2012: 45).
En la literatura y documentos especializados de organismos internacionales
acerca del desarrollo, los conceptos “desarrollo de capacidades”, y “construcción
de capacidades” se han utilizado, frecuentemente, como si fuesen sinónimos; aun
cuando dichos términos están relacionados entre sí, tienen connotaciones diferentes, por lo que resulta conveniente aclarar que el “desarrollo de capacidades” se
refiere al proceso de crear o construir capacidades, a partir de las que ya existen o
que se han detectado (ergo potencial) en el territorio. En cambio, la “construcción
de capacidades” implica brindar apoyo en las etapas iniciales de la construcción de
esas capacidades, suponiendo que no existe ninguna que pueda ser utilizada como
punto de partida o ésta se asocie a situaciones de crisis, cuando las capacidades
que existían se perdieron a raíz, precisamente, de esas crisis. En particular, organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión
Económica Para América Latina utilizan el término “desarrollo de capacidades”,
porque consideran que tiene un mayor alcance y refleja el enfoque global del desarrollo humano a partir de las capacidades existentes (UNDP, 2008; CEPAL, 2012).
En este marco de ideas, se plantea la existencia de diferentes niveles y criterios en el desarrollo de las capacidades. En este caso, se adopta el criterio propuesto por UNDP (2008) para identificar los niveles, en los cuales es factible desarrollar las capacidades, sean estas individuales o colectivas (figura 2):
• Entorno favorable: se constituye por el amplio sistema social en el que
actúan las personas y las organizaciones; incluye reglas, leyes, políticas,
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relaciones de poder y normas sociales; este nivel marca el alcance del desarrollo de capacidades.
• Nivel organizacional: se refiere a la estructura, políticas y procedimientos
internos que determinan la efectividad de una organización; en una analogía de los niveles de capacidades, el entorno favorable correspondería al
nivel macro, en tanto que a las organizaciones les concierne el nivel micro.
En este nivel, se pone en juego el beneficio de un entorno favorable y las
capacidades individuales para mejorar en conjunto, con base en objetivos
comunes.
• Nivel individual: en este nivel la capacidad se representa por las competencias, experiencias y conocimientos de cada persona mismas que, finalmente, determinan su desempeño. Algunas de estas aptitudes son adquiridas
formalmente a través de la educación y capacitación; pero otras son de origen informal y provienen de las acciones y observaciones de las personas.
Tomando como válidas las definiciones referidas en la tabla 1, se comprende
que el desarrollo de capacidades es una de las formas más eficaces de fomentar el desarrollo humano sostenible ya que, a través del fortalecimiento de las
FIGURA 2
NIVELES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES
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Fuente: Elaboración con base del informe UNDP (2016).
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TABLA 1
DEFINICIONES INSTITUCIONALES DE CAPACIDAD Y DESARROLLO
DE LAS CAPACIDADES
Capacidad
Aptitud de las personas, las organizaciones y la sociedad para gestionar sus asuntos de manera satisfactoria.

Desarrollo de las capacidades (DC)
Proceso por el cual las personas, las organizaciones y la sociedad liberan, fortalecen,
crean, adaptan y mantienen la capacidad a
lo largo del tiempo.

Banco Mundial

Aptitud de las personas, instituciones y
sociedades para resolver los problemas,
hacer elecciones basadas en información,
definir sus prioridades y planear su futuro.

Proceso gradual, en el que el país toma la
iniciativa para confeccionar las intervenciones necesarias tendientes a satisfacer
sus necesidades, invirtiendo y construyendo capital humano y cambiando y fortaleciendo las prácticas institucionales.

UNDP

Aptitud de las personas, instituciones y sociedades para realizar funciones, resolver
problemas y definir y alcanzar objetivos
de manera sostenible.

Proceso por el que las personas, las organizaciones y las sociedades consiguen, fortalecen y mantienen las capacidades para
definir y conseguir sus propios objetivos de
desarrollo a lo largo del tiempo.

Instituciones
OECD/CAD

Fuente: Elaboración propia con base en informe sobre el UNDP (2016).

capacidades de las personas, de sus organizaciones y de contar con un entorno
favorable, se aplica con mayor eficiencia y eficacia el potencial de los recursos
locales, del capital humano, de sus aptitudes y de las instituciones, lo que facilita
la implementación del desarrollo territorial con un enfoque integral y equilibrado.
Diversos autores (Horlings, Collinge y Gibney, 2017; Llamarazes y Berumen,
2011; Vázquez, 2007), abordan esta temática con un enfoque territorial, a partir
de una región definida considerando su complejidad en escalas social, económica, cultural, histórica y ambiental (Boisier 2015; Vázquez y Rodríguez, 2016),
tomando como basamento a las capacidades y potencialidades existentes en el
territorio; estos autores coinciden en que un análisis integral del desarrollo territorial, debe partir del enfoque del desarrollo de capacidades. Al respecto, es conveniente destacar diversos análisis empíricos que abordan el estudio del desarrollo
territorial a partir del capital territorial (Aparisi, 2015; Camisón, 2014; Rodríguez,
2014), en los cuales se utilizan factores o fuerzas que explican (en una interacción
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sinérgica) la ocurrencia o no de procesos de desarrollo territorial, con base en las
capacidades del territorio y sus actores. En esta perspectiva, es la interacción de
estos actores sobre los recursos tangibles o intangibles, lo que articula el territorio
y propicia la transformación económica y social orientada al desarrollo integral.
MODALIDADES DE CAPITAL RELACIONADAS CON EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES

El capital territorial, se constituye por una gama de factores susceptibles de desarrollar capacidades y que se encuentran estrechamente relacionados, por lo que
se aborda desde diversos ámbitos, mismos que es factible interpretar en forma de:
• Capital social: comprende factores de tipo sociocultural. Se entiende como
la capacidad efectiva de movilizar —productivamente y en beneficio del
conjunto— los recursos asociativos, facilita la cooperación y proporciona
las bases para crear relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación.
Por lo tanto, el capital social se sustenta en las relaciones que se dan entre
los actores económicos y sociales y de su participación en organizaciones;
tales relaciones facilitan el acceso a otros recursos (Bebbington, 2005).
• Capital natural: comprende factores de tipo geoambiental. Se le define
como el stock o activos que, en forma de calidad y continuidad, provienen
del entorno natural (Camisón, 2014).
• Capital empresarial: involucra factores de tipo económico. Está determinado por el número, tamaño, recursos y capacidades con que cuenta el tejido
empresarial de la localidad o región (Aparisi, 2015).
• Capital institucional: constituye el conjunto de reglas y normas sociales,
legales e institucionales dentro de un núcleo social. Consiste en el stock
de organizaciones tanto públicas, como privadas que existen en una región
o localidad. Se valora a partir de la calidad del tejido institucional, de su
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capacidad de actuar y tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
• Capital humano: desde la perspectiva territorial, el capital humano se refiere
a un determinado stock o acumulación de conocimientos formal e informal,
a la capacidad de generar conocimientos y “saber hacer” en el territorio en
estudio; por tanto, se le relaciona con el potencial de desarrollo de la región
o localidad, constituyéndose en un activo intangible (Rodríguez, 2014).
De los ámbitos que componen el capital territorial, el capital social es el
más trascendente para el desarrollo empresarial, dado que fomenta la creación
de capital humano (a través de la educación formal) pero también propicia mecanismos informales de desarrollo de capacidades. En esta investigación, el análisis
tiene como eje las capacidades de los territorios en cuanto al capital humano,
capital social, capital institucional, capital natural y físico y capital empresarial.
TURISMO DE NATURALEZA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Desde la perspectiva económica, social y ambiental, el turismo representa una
cadena de relaciones culturales, sociales y de valor, que surgen de la interacción
entre turistas, empresas, comercio y servicios, proveedores, gobiernos y comunidades receptoras. En este contexto, el turismo genera impactos (positivos o negativos dependiendo de la interpretación que se haga de esta actividad) a nivel
territorial, razón por la cual se le considera un factor de desarrollo local (Butler y
Rogerson, 2016; Brouder, 2013).
En particular, el turismo de naturaleza —como actividad asociada al desarrollo local— puede entenderse como un proceso reactivador de la economía y
dinamizador de la sociedad, ya que implica el aprovechamiento eficiente de los
recursos existentes en un determinado territorio. Como actividad económica, es
capaz de estimular y diversificar la oferta de bienes o servicios, generar empleo y
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mejorar la calidad de vida a nivel local; desde un punto de vista social, el turismo
de naturaleza (para su adecuada operación) debe ser el resultado de un compromiso de solidaridad activa y de conciencia social entre los agentes que intervienen, lo que, necesariamente, implica cambios en la forma de actuar de grupos
e individuos (Sánchez y Cebraíb, 2015). En el proceso operativo del turismo de
naturaleza, el territorio simboliza un recurso estratégico no deslocalizable, que
está cargado de identidad personal y comunitaria, lo que representa su principal
valor desde el punto de vista ambiental, económico y social, pero también en su
dimensión paisajista y recreativa-turística (Peris, Acebillo, y Calabui, 2010).
Resulta complejo conceptualizar el término “turismo de naturaleza”, dado
que recibe diversas connotaciones, incluso se le utiliza como sinónimo de “turismo alternativo”, “ecoturismo”, “turismo rural”, etc. Para efectos de este análisis,
se considera que las definiciones más precisas son las propuestas por la Secretaría
de Turismo (Sectur, 2007) y la Organización Mundial del Turismo (OMT); para el
primer organismo, el turismo de naturaleza son “los viajes que tienen como fin
realizar actividades recreativas, en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que la envuelven, con una actitud y compromiso de conservar,
respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” (Secretaría de Turismo 2006). Por su parte, la OMT lo define como “un segmento de la actividad turística que utiliza de manera sustentable, el patrimonio
natural, incentivando su conservación y busca la formación de una conciencia
ambientalista, promoviendo el bienestar de las poblaciones involucradas” (OMT,
2014: 2).
Estas definiciones han facilitado la posibilidad de segmentar el turismo de
naturaleza, tomando en cuenta el tipo de interés que tiene el turista y las actividades que busca realizar al estar en contacto con la naturaleza; de esta manera, para
la Sectur el turismo de naturaleza se integra por la conjunción de tres grandes
segmentos (Sandoval y Ewaldo, 2013).
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1. Ecoturismo: los viajes que tienen como finalidad el realizar actividades
recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través del contacto con la misma. Incluye actividades como: senderismo interpretativo,
safari fotográfico, observación de flora o fauna o más especializadas como
observación de aves, avistamiento de ballenas, participación en programas
de rescate (por ejemplo, campamentos tortugueros), entre otras.
2. Turismo rural: viajes que incluyen actividades de convivencia e interacción
con una comunidad rural, en todas sus expresiones cotidianas. En este caso,
el turista forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella; por
ejemplo, aprende a preparar alimentos tradicionales, crea artesanías para su
uso personal, aprende lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales,
cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume; en este caso, el turista se
constituye en un actor más de la comunidad, percibe y aprecia sus creencias,
costumbres, hábitos, etc. Entre las actividades de este segmento se encuentran el agroturismo, fotografía rural, talleres artesanales o gastronómicos, preparación y uso de medicina tradicional, entre otras.
3. Turismo de aventura: viajes relacionados con actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, en donde la experiencia es
sólo entre la naturaleza y el turista. En este segmento se ubican las caminatas,
cañonismo, escalada y rappel, ciclismo de montaña, vuelo en globo aerostático o en ala delta, entre otras.
Autores como Paresishvili, Kvaratskhelia y Mirzaeva (2017), Butler y Rogerson, (2016), y Brouder (2012), mencionan que el logro de un desarrollo turístico
equilibrado e integral, se relaciona con factores como: aumento y vinculación de
la proveeduría de productos y servicios de la economía local a partir de la construcción de cadenas de suministro local; de esta manera, además de promover los
aspectos endógenos mediante la creación de capital social y humano, el turismo
de naturaleza representa un vínculo que propicia el desarrollo territorial de las
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zonas rurales, siendo una alternativa o complemento a las actividades económicas tradicionales que se desarrollan en la región. En esta perspectiva, el desarrollo
del turismo de naturaleza puede ser un catalizador que permita a las comunidades de la zona rural utilizar y desarrollar su capital territorial y social —vale decir,
al impulso de sus capacidades—, lo cual conduzca al desarrollo local a través del
turismo.
Al respecto Müller (2011), señala algunos retos y limitantes que afectan a las
iniciativas relacionadas con el desarrollo del turismo en general, pero que son
aplicables al turismo de naturaleza:
• Falta de control sobre la toma de decisiones, dado que la mayor parte se
adopta de forma exógena y sin participación de la comunidad local.
• Debilidad de los vínculos económicos y de cooperación a nivel local.
• Deficiente infraestructura de apoyo.
• Falta de innovación y capital humano.
En general, el turismo de naturaleza guarda una relación directa con el desarrollo territorial, dado que esta actividad se realiza a partir del potencial de
recursos endógenos que existen en un territorio, los cuales, para efectos de esta
investigación, se clasificaron con base en las diversas modalidades de capital (territorial, social, natural, humano e institucional).
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el logro de los objetivos de este trabajo, se utilizó como herramienta de
investigación el estudio de caso, puesto que tiene la ventaja de contrastar evidencias cualitativas y cuantitativas, lo cual contribuye a generar el enfoque holístico
de una situación o evento en estudio (Poteete, Janssen y Ostrom, 2010). Este
análisis se orienta al desarrollo de capacidades que puede propiciar el turismo de
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naturaleza en la zona rural norte del municipio de Los Cabos, Baja California Sur,
delimitándose a las delegaciones político-administrativas de Santiago y Miraflores. El potencial para el desarrollo turístico en la zona de estudio, lo constituyen
sus recursos naturales (flora, fauna, paisajes, región de la biosfera, área natural
protegida, escurrimientos de agua, etc.); sin embargo, el aprovechamiento turístico presenta un grado de integración muy bajo, lo que implica un nivel básico
de explotación y procesos de comercialización extensivos, externos a la región,
poco estructurados y con escaso valor agregado, tanto para el turista, como para
beneficio de los actuales oferentes.
Se entiende que la población residente en el área de estudio son los actores
del desarrollo territorial y del turismo en la zona, dado que son los agentes representativos de los ámbitos político, económico, social y cultural del territorio, así
como aquella parte de la comunidad que es receptora (directa o indirectamente)
de las estrategias de desarrollo del turismo de naturaleza (CEPAL, 2012).
En la primera etapa del trabajo se desarrolló un estudio de tipo exploratorio y
descriptivo, basado en un análisis cualitativo mediante la técnica de observación
directa en campo, con la finalidad de identificar el potencial de recursos naturales susceptibles de poner en valor, sin que ello implique alterar la sustentabilidad
de la región. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas a
18 actores considerados como informantes claves del desarrollo territorial, cuya
selección se realizó considerando su vínculo con la actividad económica, social
y política de la zona. Además, se organizaron cuatro talleres participativos (dos
en cada delegación), contándose con la colaboración de representantes de ejidos,
grupos de productores, artesanos, emprendedores/as, así como autoridades políticas locales y líderes de opinión. Con los talleres se obtuvo información directa de
la comunidad y la identificación de su propia realidad, permitieron conocer las
áreas que representan fortalezas y aquellas que presentan limitaciones respecto
al desarrollo de su capacidad emprendedora, así como del capital social y del
capital humano de la zona.
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La segunda etapa utiliza herramientas cuantitativas y corresponde a una investigación explicativa-deductiva, teniendo como universo de estudio a las empresas relacionadas, directa o indirectamente, con las actividades que engloba el
turismo de naturaleza en la zona rural de Los Cabos; se aplicaron 125 cuestionarios para captar información que permitiera analizar y valorar las principales
capacidades endógenas del territorio, y que tuviesen condiciones favorables para
fomentar procesos de desarrollo. Tomando como base a Rodríguez (2014) y la
CEPAL

(2014), las variables consideradas en el análisis cuantitativo son: capital

humano, capital social, institucional, así como el capital natural y empresarial a
nivel territorial.
DIAGNÓSTICO EXPLORATORIO DEL POTENCIAL DE TURISMO DE NATURALEZA

La región objeto de estudio, corresponde a las delegaciones de Santiago y Miraflores, para las cuales se analiza la factibilidad de impulsar actividades y proyectos
de turismo de naturaleza, que conlleven al desarrollo local de la zona, así como
también favorezcan la creación de nuevos productos turísticos a fin de complementar el actual patrón del turismo convencional (que en Los Cabos es de sol y
playa) con uno naturaleza y cultura, que permita, al mismo tiempo, potenciar los
atractivos y recursos naturales en el territorio de las delegaciones mencionadas.
Características generales de la zona rural norte de Los Cabos
Delegación de Santiago

El territorio de esta delegación se ubica al pie de la Sierra La Laguna, abarcando
una buena parte del Área Natural Protegida (ANP) Sierra La Laguna, por lo que esta
zona representa un importante potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza, en condiciones de sustentabilidad. Santiago se fundó como misión jesuita
en 1721, siendo un pueblo con gran presencia en el desarrollo histórico del extremo sur de la península de Baja California. Como territorio, se le reconoce por

TURISMO DE NATURALEZA Y DESARROLLO LOCAL

109

sus atractivos naturales y culturales; cuenta con una de las cuencas hidrológicas
más importantes de la entidad, pero solo tiene escurrimientos en época de lluvias
o huracanes. El agua es un factor que limita de manera importante el desarrollo
de cualquier actividad relacionada con el turismo en la zona, pero en donde la
hay constituye un atractivo natural. La población es de 6 500 habitantes, de los
cuales 1 600 residen en la cabecera delegacional (INEGI, 2015). La economía local
se concentra en los sectores terciario (48% de las empresas) y primario (32% del
total), básicamente en agricultura (cultivo de hortalizas, frutales y productos de
hortícolas de tipo orgánico que son exportados al mercado de Estados Unidos) y
ganadería (Sagarpa, 2015), misma que es realizada por unidades familiares generacionales, en huertas y predios en los que es posible disponer de agua.
Delegación de Miraflores

Esta delegación es básicamente rural, siendo la que mejor representa las tradiciones del ranchero sudcaliforniano, las cuales perduran a pesar de las transformaciones sociales y culturales generadas por el impacto del turismo extranjero en
la zona de San José-Cabo San Lucas, propiciando que los jóvenes emigren hacia
estas ciudades en busca de oportunidades de empleo. La población muestra una
tendencia a su disminución; de hecho, entre 2010 y 2015 disminuyó de 1 389 a
1 370 habitantes; en consecuencia, la población económicamente activa también
se contrajo (42 a 41 por ciento).
El sector primario es preponderante en la economía local, concentrando
60% de las unidades económicas registradas (la mayor parte ejidos o pequeños
propietarios), los cuales históricamente, se han dedicado al cultivo de huertos y la
crianza de ganado bovino para su venta en pequeña escala o para autoconsumo.
Las actividades económicas más representativas son la ganadería, la agricultura, talabartería, carpintería, comercio, fruticultura, elaboración de dulces típicos
tradicionales, elaboración de pan y, en menor escala, a servicios de amenidades
relativos al turismo de naturaleza. Dada su abundante vegetación, y por ser uno
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de los accesos al ANP Sierra La Laguna es frecuentemente visitado por turistas extranjeros, sin embargo, la localidad no dispone de infraestructura para dedicarse
a la actividad turística.
Capital natural de la zona rural

El potencial de los recursos naturales representa el capital natural en las localidades en estudio, ya que aportan valores que podrían transformarse en un factor
benéfico a partir de la puesta en valor (en un marco de desarrollo turístico sustentable) de esos recursos, mediante alguna de las modalidades del turismo de
naturaleza para quienes buscan un contacto más directo con el medio ambiente.
Los atractivos con mayor potencial se ubican en las comunidades adyacentes
al ANP Sierra La Laguna o en lugares donde hay agua. En la investigación de campo fue posible identificar los principales atractivos turísticos de la zona, así como
también algunos aspectos relevantes de los servicios que se ofertan y aquellos
que presentan posibilidad de explotación en materia de turismo de naturaleza.
Esta identificación se realizó con base en la premisa de la protección ambiental
y la conservación de los valores socioculturales, debido a que estos elementos
constituyen la esencia de la actividad.
Las comunidades y lugares con potencialidad turística (tabla 2) se definieron
en la observación directa en campo, en entrevistas con informantes claves y en
los talleres participativos, en los cuales se obtuvieron evidencias que permiten
señalar que en la zona rural norte de Los Cabos, se dispone de capital natural.
Cabe aclarar que se clasificó el potencial turístico considerando las actividades,
productos y servicios que ubicados en la vertiente del turismo de naturaleza o
cultural; su localización (aproximada) se presenta en el mapa 1.
El turismo gastronómico también puede ser una atracción, dado que algunos
restaurantes y ranchos se han dedicado a la gastronomía regional y a la comercialización de productos como quesos, carnes, dulces típicos, plantas, etc. En el
territorio de las delegaciones de Santiago y Miraflores, se encuentran muy arrai-
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TABLA 2
POTENCIAL DE RECURSOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA Y CULTURAL
Población
Rancho “La Choya”.
Rancho “El Aserradero”.
Rancho “El Chicural”.
Rancho “El Chorro”.
Ejido “Boca de la Sierra”.

Rancho Ecológico “Sol de
Mayo”.
Rancho “La Acacia”.

Rancho “El Chinal”.
Rancho “Santa Rita”.
Rancho “El Guayparin”.

Ejido “Agua Caliente”.

Rancho “El Refugio”.
Rancho “La Trinidad”.
Ejido “Caduaño”.

Ejido “Boca de La Sierra”.

Ejido “Miraflores”.

Ejido “Santiago”.

Actividades, productos o servicios

Vertiente del turismo

• Caminatas de observación de flora
y fauna.
• Senderismo.
• Zonas de campamento.
• Ciclismo de montaña.
• Paseos a caballo.
• Caídas de agua.
• Cabañas y restaurante.
• Cabañas.
• Senderismo.
• Ciclismo de montaña.
• Elaboración de dulces regionales
y de productos de la localidad.
• Cabañas.
• Campamento.
• Aguas termales y pozas.
• Artesanías locales de talabartería.
• Senderismo.
• Campamento.
• Aguas termales.
• Ranchos.
• Zona de fósiles.
• Cabalgata.
• Senderismo.
• Cocina regional.
• Dulces y conservas.
• Parque acuático.
• Tirolesa, cabalgata, recorridos.
• Senderismo.
• Caídas y escurrimientos de agua.
• Iglesia.
• Gastronomía regional.
• Artesanía regional de madera rústica
y talabartería.
• Celebraciones patronales.
• Huertas.
• Misión.
• Trapiche.
• Laguna de Santiago.
• Gastronomía regional.

Ecoturismo y turismo rural en
el ANP Sierra La Laguna.

Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

Ecoturismo y gastronómico.
Ecoturismo.

Turismo gastronómico.
Ecoturismo rural.

Turismo rural.

Turismo cultural y rural.

Turismo gastronómico y de
aventura.
Turismo de aventura y ecoturismo.

Turismo cultural y gastronómico.

Turismo cultural y gastronómico.

Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

MAPA 1
LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES
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FOTOGRAFÍAS 1
ATRACTIVOS DEL CAPITAL NATURAL DE LA ZONA RURAL DE LOS CABOS
CON VALOR PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

Laguna de Santiago.

San Dionisio.

Caída de agua, “Cañón de la Zorra”.

Rancho “Santa Rita”.

Fuente: Fotografías de Angélica Montaño, 2016, proyecto de investigación.

gados los usos y costumbres del ranchero sudcaliforniano, lo que hace que cada
comunidad mantenga una identidad cultural y social propia, siendo valores que
deben de mantenerse y promoverse como parte del “capital natural”.
El capital físico

Lo constituye la infraestructura turística y de apoyo a su desarrollo, cuyo origen
se debe a la intervención de los residentes locales; incluye actividades de hospedaje, alimentación, artesanías, gastronomía, comercio, etc. El hospedaje se oferta
en cabañas y habitaciones en algunos ranchos de las comunidades mencionadas
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en la tabla 2. Se observó que no existe infraestructura hotelera para el turista, lo
que en cierta forma puede acotar el desarrollo de la actividad, sin embargo, la
oferta de cabañas para turismo rural amortigua esta limitante.
La oferta de servicios de alimentación es restringida, únicamente se ubicaron
cinco lugares o comercios formales de alimentos y bebidas, lo cuales (de acuerdo
con entrevistas hechas a operadores de viajes que comercializan este producto
turístico) no cuentan con una oferta variada y permanente, provocando que varios
ranchos no reciban grupos de turistas de forma continua. La comida regional se
oferta en tres restaurantes de Miraflores y en Santiago; la oferta formal de conservas y dulces típicos en la región también es reducida, limitándose solo a los
lugareños o bien en las ferias y fiestas típicas de las comunidades. Se requiere
que los actores (productores, empresas y gobierno) se aboquen a buscar alguna
modalidad de atención a estos problemas.
En relación a la infraestructura de apoyo, las poblaciones de Santiago y Miraflores disponen de comercios establecidos para la atención de necesidades
elementales llámese: minisúper, farmacias, carnicerías, gasolineras etc. Asimismo, cuentan con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica, educación básica, centros de salud, entre otros. El principal problema
en materia de infraestructura, lo constituyen los caminos de acceso a los sitios
con potencial turístico; la mayor parte de ellos son de terracería, están en malas condiciones por escaso mantenimiento, no existe señalización adecuada, en
general propician condiciones de limitada accesibilidad, principalmente los caminos vecinales alrededor de la ANP Sierra La Laguna, denotando la insuficiente
preocupación de las autoridades por el mantenimiento de los mismos; de hecho,
en los talleres participativos esta fue una demanda reiterativa de todos los actores
locales. También se observaron limitaciones en infraestructura sanitaria y de recolección de basura en los sitios que ofertan servicios de turismo de naturaleza,
salvo en algunos casos que ya funcionan como empresas formales y que se han
preocupado de atender esta problemática.
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Los participantes de los talleres reconocen como sus principales fortalezas la
biodiversidad y los atractivos naturales del territorio de Santiago y Miraflores, así
como también la ventaja que representa el ser comunidades hospitalarias y pacíficas, que han podido mantener la cultura propia del ranchero sudcaliforniano; también están conscientes del valor ambiental de la región y lo que significa pertenecer
a la región de la biosfera de la Sierra La Laguna como Área Nacional Protegida.
El capital físico también se identifica con los recursos naturales (Reserva de la
Biosfera Sierra La Laguna, flora y fauna, arroyos, escurrimientos y caídas de agua,
cañadas y cañones, paisajes, etc.) y recursos culturales (gastronomía regional, artesanías, dulces y conservas típicos, artesanías de madera, talabartería y flora de la
FOTOGRAFÍAS 2
CAPITAL FÍSICO DE LA ZONA RURAL

Iglesia de Miraflores.

Presa Boca de la Sierra.

Cabañas para hospedaje.

Iglesia de Santiago.

Fuente: Fotografías de Angélica Montaño, 2016, proyecto de investigación.
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zona, fósiles, comunidades tradicionales de ranchos sudcalifornianos y las fiestas
patronales de las localidades). No obstante, el capital físico observa debilidades
en lo referente a equipamiento y servicios turísticos; por ejemplo, es limitada la
oferta de cabañas (solo ocho ranchos las ofertan), las zonas de campamento necesitan mejorar su infraestructura de apoyo; también se requiere ampliar la oferta
de alimentación y que ésta se oriente a la comida típica de la zona; además, se
precisa contar con guías de información especializados y módulos informativos
que apoyen al visitante (ya sea por parte de la Sectur o la Dirección Municipal de
Turismo); es necesaria la construcción de miradores terrestres para avistamiento
de aves y de los paisajes de la región, así como también promover y capacitar a
los propietarios de ranchos que se involucran en la modalidad de turismo rural.
Capital empresarial

En este análisis se asume que el tejido empresarial de la zona está determinado
por el número, tamaño, tipo de organización y giro de las empresas, por cuanto
estos indicadores permiten identificar el potencial del capital empresarial y las
vocaciones productivas en el territorio en estudio. Al respecto, algunos indicadores que caracterizan a las empresas de Santiago y Miraflores son:
• la mayor parte de las unidades económicas opera como empresas familiares
(31%);
• 28% actúa en forma de asociaciones productivas, siendo los ejidos y las
asociaciones de productores, las únicas figuras asociativas reconocidas;
• 22% concierne a empresas que tienen un único dueño;
• solo 19% corresponde a empresas formalmente constituidas como sociedades mercantiles.
En la zona en estudio, las empresas familiares y los ejidos representan la modalidad de organización que dispone de la mayor cantidad de recursos naturales
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con algún potencial para el desarrollo de actividades y negocios relacionados con
el turismo de naturaleza. Con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2016), se estableció que la mayoría de los negocios
de la zona corresponde a micro y pequeñas empresas (70% del total), 22% son
medianas y 8% son grandes empresas; esta valoración se realiza con base en el
número de empleados, el valor de sus ventas y el tipo de organización, existiendo
una correlación positiva entre estos tres indicadores (cuadro 1).
La mayoría de las empresas locales realizan actividades relacionadas con
el sector servicios, destacando aquellas cuyo giro tiene una estrecha correlación
con el turismo de naturaleza y cultural (hospedaje, gastronomía, servicios de apoyo, transporte y comercio al por menor, etc.). Considerando que se trata de una
zona rural históricamente relacionada con prácticas agropecuarias, en esta área
se localizan unidades de producción (mayoritariamente ejidos y pequeños productores) hortícolas y frutícolas en la modalidad de orgánicos, así como ranchos
ganaderos (básicamente bovinos y caprinos) y unidades de apicultura.
Otra característica de las empresas relacionadas con el turismo de naturaleza, es que la media de antigüedad no supera los 20 años; en promedio, la mayoría
se constituyó con posterioridad a 1998, indicando que estas empresas se inician
después de 1994, año en que se emitió el decreto que crea el Área Natural Protegida de la Región de la Biosfera Sierra La Laguna, circunstancia que se constituyó
CUADRO 1
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON
Correlaciones
T. Org.
Legal

T. Org. Legal
Ventas anuales
Núm. total de
empleados

Correlación de Pearson.
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson.
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Fuente: elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

Ventas
anuales

1
0.783
0.000
0.644
0.000

0.783
0.000
1
0.884
0.000

Núm. total
de empleados

0.644
0.000
0.884
0.000
1
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en el detonador de emprendimientos económicos relacionados con los recursos
naturales de la zona.
Por otra parte, la dotación de ciertos factores contribuye a la competitividad
de un territorio; para las empresas sujetas de estudio, el factor más relevante corresponde a su ubicación geográfica (65%), en este caso el territorio posee una
notoria ventaja comparativa si se observa su inventario de recursos naturales (con
excepción del agua), paisajísticos, flora y fauna, clima, entre otros. En el ámbito
de las empresas de la región, se distinguen como factores importantes para la
competitividad: precio (32%), calidad de productos o servicios (44%), variedad
en la oferta (28%), diferenciación de productos o servicios (31 %), sistema de
comercialización (34%) y las estrategias de mercadeo (39%). Estos factores representan el medio para construir ventajas competitivas.
Resulta oportuno utilizar un índice de competitividad para valorar la manera
en que los factores empresariales antes referidos inciden en la competitividad del
territorio. El índice creado tiene asimetría positiva y moda de dos, es decir, la percepción de la minoría (7.8%) sobre dichos factores indica que estos intervienen
en un nivel bajo respecto de la competitividad del territorio; por el contrario, para
42.0% de las empresas es alta, mientras que para 50.2% la contribución se ubica
en un nivel medio (cuadro 2). Con base en este índice, se estima que los factores
que perciben los sujetos de estudio respecto de la competitividad del territorio,
se presentan a partir del aprovechamiento de las típicas y tradicionales ventajas
comparativas como: ubicación de la zona, dotación de recursos naturales con
CUADRO 2
PUNTAJES ( ÍNDICE ) FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Valor

Puntuación

1
2
3

1-18
19-36
37-55

Nivel de
competitividad

Bajo
Medio
Alto

Porcentaje

7.8
50.2
42.0

Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).
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potencial para el turismo de naturaleza y la intensidad de la demanda del turismo
internacional en el segmento de sol y playa en el corredor turístico de Los Cabos.
Capital humano

En todo proceso de desarrollo territorial, el capital humano representa un factor
determinante en los niveles de actividad, volumen, composición, formación y habilitación de la mano de obra, variables que se instituyen como un factor crítico
para el desarrollo de capacidades.
Con respecto de este concepto, tanto en el cuestionario, como en los talleres
participativos, la mayoría de los participantes perciben que su preparación o capacitación es insuficiente para un buen desarrollo de sus actividades productivas.
Principalmente se observa la necesidad de impulsar el desarrollo de conocimientos
en torno a: planeación y administración de empresas, gestión financiera y de créditos, técnicas de atención al cliente, conocimientos de otro idioma (inglés) así como
técnicas para la manipulación y preparación de alimentos, aspectos que se identifican como oportunidades a atender. Las áreas de conocimiento que los participantes
reconocen como fortalezas son: su valoración del medio rural (especialmente entre
los emprendedores que se localizan en el ANP Sierra La Laguna), su conocimiento
de la cultura local, el compromiso y responsabilidad que asumen en el desarrollo
de sus actividades, esto último aun contra condiciones adversas del medio ambiente como son: el clima, la escasez de agua y el relativo aislamiento geográfico.
En este estudio se valora el capital humano en su relación con el territorio,
utilizando como referencia las características del mercado laboral, las cuales se
miden a través de la percepción de seis dimensiones: disponibilidad de mano
de obra calificada (43%), rotación laboral (50%), experiencia previa del capital humano (43%), ausentismo laboral (54%), capacitación específica (41%) y el
compromiso con la empresa (33%). El análisis individual establece que para los
actores locales estas dimensiones no son relevantes; esta percepción (expresada
en elevados porcentajes) podría indicar que el tomador de decisiones asocia estas
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características como normales en su mercado laboral, cuando en realidad dan
cuenta de un mercado inestable que ha de incidir en la productividad de las empresas y el servicio al cliente.
Para entender mejor esta valoración, se estableció un índice con tres niveles,
en el que las características del territorio inciden de forma mínima, media o alta
en su competitividad. Para 33.7% de la muestra dichas características contribuyen
mínimamente, mientras 39% señala una aportación media y solo 27.3% las refiere como altas. Es importante destacar que los datos ilustran un comportamiento
normal (gráfica 1).
Capital institucional

El desarrollo de un territorio está directamente vinculado al tejido empresarial,
mismo que depende de su vocación productiva y el crecimiento de las empresas
(en número o tamaño); de ahí el importante papel que tiene el capital institucional, por lo que esta variable se analiza con base en la gestión institucional para
el fomento productivo, valorada a partir de dos indicadores: financiamiento a
la actividad productiva y acceso a incentivos y apoyos gubernamentales para la
promoción de las actividades productivas.
GRÁFICA 1
VALORACIÓN DEL TERRITORIO SEGÚN EL ÍNDICE CONSTRUIDO

100

Frecuencia

80
60
40
20
0

Mínima (1)

Media (2)
Grupos según percepción

Fuente: Elaboración, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

Alta (3)
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GRÁFICA 2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios de los socios

Inversionistas extranjeros

Banca de desarrollo

Instituciones bancarias

Reinversiones
de utílidades

Alianzas
estratégicas

Programas federales
de gobierno

Fuente: Elaboración, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

Los resultados confirman una circunstancia que no es nueva, el crecimiento
es financiado, principalmente, por aportaciones de socios (88%) y reinversión de
utilidades (58%); las empresas locales prefieren esta alternativa considerando los
altos costos del crédito y la dificultad para cumplir con los requisitos para acceder
a financiamiento externo (gráfica 2).
Al respecto, los sujetos de estudio mencionan los excesivos trámites y burocracia como el principal inhibidor del crédito (65%), seguido de su desconocimiento acerca de los distintos programas de financiamiento (60%), así como las
elevadas tasas de interés (60%). En el mismo tenor, las fuentes de financiamiento
con menor participación corresponden a la banca comercial y la banca de desarrollo (13 y 9%, respectivamente).
La gestión institucional se valoró por medio de los servicios que el gobierno
ofrece a los empresarios en temas como: capacitación, financiamiento, impulso
de la colaboración e incentivos (gráfica 3). Entre los resultados, destaca que 98%
de los encuestados no ha utilizado instituciones públicas para capacitar a su per-
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GRÁFICA 3
PRINCIPALES APOYOS GUBERNAMENTALES
Incentivos financieros

Innovación del
proceso productivo

Infraestructura

Innovación del
producto o servicio

Comercialización

Formación de recursos
humanos

Exportación

Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

sonal; 67.3% no ha recibido financiamiento de algún programa gubernamental;
86% no considera a la banca de desarrollo como fuente de financiamiento; finalmente, para 62% el gobierno no es promotor de la colaboración intra e interempresarial. Por el contrario, 42% admite haber recibido incentivos por parte del
gobierno, mismos que se dedicaron, básicamente, a comercialización (10.3%) e
infraestructura (16.2%).
Los resultados expuestos conforman un panorama en el que las instituciones
gubernamentales no actúan como líderes en la promoción del desarrollo, y que,
por tanto, las políticas públicas de financiamiento no están apalancando el crecimiento y desempeño de las empresas, particularmente a nivel rural como lo es
CUADRO 3
ÍNDICE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Valor

1
2
3

Puntuación

2-69
70-139
140-208

Percepción

Nula
Medio
Alto

Porcentaje

73
22
5

Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

TURISMO DE NATURALEZA Y DESARROLLO LOCAL

123

este caso. El índice creado para medir la gestión institucional confirma esta inferencia, dado que 73% de la muestra percibe que dicha gestión tiene un impacto
nulo en el desarrollo del territorio y la competitividad de sus empresas (cuadro 3).
Capital social

La colaboración es una estrategia que suelen practicar algunas organizaciones,
como medio para aumentar la eficiencia de sus procesos e incidir en un mejor
desempeño; el ejercicio de esta actividad permea en el territorio, propiciando una
cohesión y la formación de redes de trabajo más eficientes. Sin embargo, en el
caso en estudio llama la atención que 22% del tejido empresarial no tiene relaciones de colaboración, mientras 41% las mantiene con empresas de su mismo
ramo o giro; 28% sostiene relaciones con empresas de su mismo sector y solo
10% manifiesta colaborar con otras empresas.
La muestra coincide en que la colaboración se origina por el capital “relacional”, vale decir el que se deriva de lazos familiares (33%), al compartir relaciones
sociales de amistad (37%), al coincidir en reuniones gremiales de empresarios
(25%) o participar en actos convocados por dependencias de gobierno (15%).
Empero, el 71% de los encuestados pertenece a alguna asociación empresarial, es
decir, reconoce lo pertinente que es la asociarse, pero no privilegia su adscripción
a organismos representativos.
Entre las razones que se esgrimen para aceptar relaciones de colaboración
figuran; reducción de costos (18%), calidad (13%), especialización (8%), acceso a
nuevos mercados (31%), proyectos conjuntos (18%), reducción de riesgos (11%),
imagen de servicio o producto (17%) y comercialización conjunta (32%), indicando que la praxis de la colaboración se orienta a tareas relacionadas con mercadotecnia, se presenta de manera general, no tiene un patrón, por lo que las empresas
locales colaboran entre sí dando origen a una telaraña de nodos y relaciones.
Considerando las relaciones y la comunicación que sostienen entre sí, los
actores locales más importantes son: los ejidos Miraflores, Santiago y Caduaño,
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la Asociación de Prestadores de Servicios de la Región de la Biosfera Sierra La Laguna y la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos.
Es necesario destacar que se identificaron ocho empresas foráneas que operan
en la zona (tour operadores, transportadoras y empresas de amenidades, ocio y
turismo de aventura), las cuales han desarrollado productos y paquetes turísticos
sustentados en los recursos naturales de la región, especializándose en nichos
como: turismo de aventura, ecoturismo, avistamiento de aves, senderismo, turismo rural, turismo gastronómico y cultural, etc. Para efectos del turismo de
naturaleza en el territorio, la participación de estas empresas es trascendente, ya
que son los que promueven y direccionan al turista al disfrute de los productos
turísticos basados en la naturaleza de la región, por lo que —para efectos prácticos— estas empresas concentran la demanda de servicios turísticos en la zona
rural en estudio. Entre los actores (empresas) externos se observa una integración
vertical a lo largo de la cadena de valor, sin embargo, su grado de integración
con los actores locales es limitado, por ejemplo, es escasa la proveeduría de la
economía local hacia estas empresas.
En general, las empresas se relacionan con compañías hacia atrás en la cadena de suministro y proveedores, pero también hacia adelante con distribuidores, usuarios y clientes. No obstante, en el territorio susceptible de aprovechar
en actividades de turismo de naturaleza, no se identifican patrones que formen
redes; por el contrario, se observa una relación dispersa entre muchos actores sin
un patrón definido. El análisis de la información refiere que los agentes y actores
locales, reconocen la importancia de la colaboración y cooperación que debe
existir entre ellos y que ésta puede ser benéfica para el desarrollo de las actividades económicas; sin embargo, los resultados no registran índices elevados de
cooperación informal y asociatividad empresarial; al mismo tiempo, se observa
una reducida articulación entre pequeñas y medianas con grandes empresas que
lideren el desarrollo económico.
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MODELO PROPUESTO

En la búsqueda de alternativas que permitan promover el desarrollo territorial en
la zona rural de Los Cabos, se propone un modelo orientado a la identificación
de los factores que potencian el turismo de naturaleza, mediante el cual se busca
la puesta en valor de los recursos naturales, humanos, sociales y físicos (que actualmente se encuentran ociosos o subutilizados), y de esa manera propiciar una
mayor dinámica económica y así contribuir al logro del desarrollo local sustentable (tabla 3).
La premisa del modelo es que la implementación de cualquier estrategia de
desarrollo requiere considerar (en su aplicación) un enfoque territorial y las condiciones específicas de cada ámbito local; de esta manera, a partir de la puesta
en valor de los recursos que constituyen el capital natural, existe la posibilidad de
potenciar su capital humano, fortalecer el capital y la gestión institucional y que
se fomente la articulación entre los actores públicos y privados.
Mediante este modelo, se busca promover el desarrollo de las capacidades
endógenas y el aprovechamiento de los factores exógenos para propiciar el desarrollo local en la zona rural. El fundamento teórico-conceptual que da soporte a
la propuesta, se sustenta en los modelos teóricos y evidencias empíricas de Vázquez Barquero (2007), Camisón Zornoza (2014) y Rodríguez (2014). El modelo
tiene cuatro ejes conductores o dimensiones de estudio a saber: capital natural,
empresarial, humano, social-institucional; mismos que fueron analizados en el
desarrollo de este documento y constituyen parte del capital territorial en la zona
de estudio. La información de carácter cualitativo y los indicadores cuantitativos
obtenidos para las cuatro dimensiones antes mencionadas, ayudan a interpretar
las capacidades endógenas de la zona rural para potenciar procesos de desarrollo
territorial en torno al turismo de naturaleza.
El modelo incluye dos elementos como factores exógenos, no obstante, aun
cuando son externos, necesariamente, impactan en el desempeño del mismo:
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TABLA 3
MODELO PROPUESTO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL A PARTIR
DEL TURISMO DE NATURALEZA

Acuerdos y consensos de los actores clave del desarrollo territorial

Capital natural

Potencial de
recursos para la puesta
en valor del turismo
w de naturaleza

w

Desarrollo
sustentable

w

Organización y gestión
de empresas

w

Competitividad
interempresarial

w

Colaboración entre
empresas

w

Colaboración
institucional

w

Capacitación

w

Empleo

Capital
empresarial

Capital social e
institucional

Capital
humano

w

Desarrollo local,
equilibrado e
integral

Gestión pública local
Fuente: Elaboración propia, proyecto de investigación (Montaño, 2016).

w

Desarrollo de
capacidades.
Mejores
condiciones de
vida
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a] El primero de ellos es que deben de existir acuerdos y consensos entre los
actores respecto del modelo de desarrollo económico a implementar, por lo
que es necesario buscar la creación de los medios que involucren en este
proceso a la mayor parte de los agentes económicos, políticos y sociales.
b] El segundo, se refiere a la gestión pública local. Si se parte de la premisa que el modelo implica un patrón de desarrollo territorial integrado, las
acciones puestas en marcha en una determinada zona, además de tener un
carácter pluridimensional e institucional, deben tener la capacidad de conectar los proyectos de los empresarios locales con las actuaciones de los
organismos públicos (de los tres niveles de gobierno) así como de las instituciones educativas y centros de investigación y de los demás agentes privados
y sociales que forman parte del desarrollo turístico en la zona.
REFLEXIONES FINALES

A partir de las consideraciones realizadas a lo largo del texto, se desprende que
el desarrollo económico territorial (como premisa teórica), requiere implementar
acciones que fomenten la articulación y cooperación entre los diversos actores y
agentes que participan en el desarrollo local. En el caso específico de la zona rural de Los Cabos, es necesario el diseño y aplicación de una política pública que
aborde puntualmente el desarrollo de capacidades, específicamente la “capacidad
para relacionarse, conseguir apoyos y recursos”. En la investigación de campo y
el diagnóstico participativo, se detecta que es necesario mejorar las capacidades
organizativas y de asociatividad de los actores territoriales en torno a proyectos
comunes, particularmente aquellos enfocados a dinamizar y eficientar las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el turismo de naturaleza.
En el proceso de gestión institucional, se registran áreas de oportunidad dadas las limitantes que se identificaron en esta materia, los tres órganos de gobierno no han ejercido liderazgo en materia de desarrollo y promoción económica. Al
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respecto, tanto en los talleres participativos, como en las encuestas estructuradas,
se identificó cierta desconfianza y poca certidumbre en materia de gestión institucional, así como falta de presencia y fuertes limitantes en materia de fomento a la
inversión y desarrollo de infraestructura de apoyo a las actividades económicas.
En general, los indicadores obtenidos refieren que las políticas y programas de gobierno y la banca de desarrollo no están apalancando el crecimiento y desarrollo
de las empresas en la zona rural en estudio.
En referencia al capital social, se observa que entre los habitantes de la zona
subsiste el sentido de pertenencia al territorio, así como la capacidad para entender la necesidad de proteger su patrimonio natural y cultural. Sin embargo, se
recomienda desarrollar acciones, obras y servicios que permitan poner en valor
los conocimientos que la población local ha adquirido de forma empírica o de
generación en generación, pero que, además, ayuden a fomentar la capacidad de
compromiso con el colectivo y su territorio.
Las relaciones de cooperación se originan por el capital “relacional”, entendido como aquel que se deriva de lazos familiares y relaciones sociales; al
respecto, se comprobó que menos de la mitad de las micro y pequeñas empresas
mantiene relaciones de colaboración y que éstas se presentan, básicamente, en
tareas relacionadas con la mercadotecnia; sin embargo, las que existen, se dan
o presentan de manera superficial, sin obedecer a un sistema o forma de organización a seguir por parte del sistema productivo local. Por lo tanto, al no existir
un patrón definido de cooperación, se observa una relación dispersa entre los
actores.
En este caso, el capital empresarial se constituye por empresas familiares y
asociaciones productivas, mismas que representan la modalidad de organización
que dispone de la mayor cantidad de recursos potenciales (capital natural), para el
desarrollo de emprendimientos turísticos relacionados con el turismo de naturaleza; no obstante, la mayor parte de las micro y pequeñas empresas perciben que
su preparación o capacitación es insuficiente para un óptimo desempeño de sus
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actividades económicas. En este contexto se identificó la necesidad de fomentar
el desarrollo de capacidades en torno al fortalecimiento organizacional, específicamente aquellas relacionadas con: la promoción de competencias para la planeación y administración de microempresas; mejorar la gestión financiera y las
técnicas de atención al cliente. El promover el fortalecimiento del capital humano
tendrá que ser una prioridad, puesto que las carencias en este sentido pueden generar ineficiencias o hacer fracasar los emprendimientos económicos-productivos
en la zona.
Finalmente, se puede indicar que si bien existe un amplio potencial en materia de capital natural en la zona en estudio, se destacan ciertas áreas de oportunidad sobre las cuales se recomienda orientar las estrategias y el desarrollo de
capacidades, por ejemplo, se requiere de una mayor promoción y fortalecimiento
del capital social para afianzar una identidad territorial entre los actores del desarrollo, así como promover un proceso de vinculación entre las empresas de las
zonas rural y la urbana de Los Cabos, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y aprovechamiento de los emprendimientos económicos y productivos que
se presentan actualmente en torno al turismo de naturaleza. Resulta importante
fomentar el asociativismo y trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno
y los actores económicos y sociales de la zona. En materia de gestión pública es
recomendable que las instituciones implementen y ejecuten programas de capacitación para promover las potencialidades y capacidades locales para la competitividad y el desarrollo económico territorial. Estos factores son considerados
como ejes conductores del modelo propuesto; tarea que, sin duda, abre nuevas
líneas de investigación en materia del desarrollo de capacidades y su relación con
el turismo de naturaleza, análisis que es recomendable llevar a cabo mediante la
aplicación de una metodología fundamentada en el enfoque territorial.
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*

INTRODUCCIÓN

En los últimos cuatro años, la Iniciativa de Investigación de la Región Fronteriza
del sur de California y Baja California (CABRI en inglés), que está diseñada como
organización para la colaboración continua entre investigadores académicos que
representan a instituciones públicas y privadas de ambos lados de las californias,
ha estado realizando estudios para identificar y cuantificar las relaciones industriales en la región de CALIBAJA que se define como el área geográfica integrada
por el condado de San Diego y el condado Imperial, en California, Estados Unidos, y el estado de Baja California en México.
En noviembre de 2014, se presentó al Comité de Fronteras de San Diego
Association of Governments (Sandag, en inglés) una metodología preliminar para
definir clústeres o agrupaciones industriales para la región transfronteriza (Fase I).
Los resultados preliminares se presentaron al Committee On Binational Regional
Opportunities (COBRO) y al Comité de Fronteras en septiembre de 2015. Desde
* Profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la Frontera
Norte; Profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la
Frontera Norte; Consultor privado, respectivamente.
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entonces, los resultados se examinaron con conocimiento de la industria por representantes en las tres regiones. Posteriormente, CABRI comenzó a trabajar en
identificar las industrias que participan en el intercambio de producción transfronteriza tratando de identificar las cadenas de valor transfronteriza (Fase II).
Esto último permitirá tener una comprensión más completa de la economía
transfronteriza de la región CALIBAJA. La Fase II fue crear un modelo insumo producto transfronterizo (bi-regional) que cuantifique las ventas y las compras entre
más de 200 industrias.1 Este modelo permitirá el cálculo del valor agregado por el
comercio intermedio a nivel regional para la producción de productos terminados
a través del intercambio de producción transfronteriza de la región de CALIBAJA. En
otras palabras, producirá una comprensión sector por sector de la forma en que
un conjunto diverso de industrias en ambos lados de la frontera trabaja en conjunto a través de cadenas de suministro transfronterizas y procesos de producción
para crear valor, empleos y exportaciones.
Los resultados de este análisis proyectarán más claramente la importancia
de CALIBAJA como un centro global de fabricación avanzada. Además, proporcionará a los funcionarios gubernamentales de ambos lados de la frontera una
base de datos compartida para llevar a cabo una gran cantidad de actividades
de planificación y formulación de políticas en torno a las necesidades comunes
de una mejor infraestructura de cruce fronterizo e inversiones en desarrollo de la
fuerza de trabajo y otro capital fijo. Quizás lo más importante es que dará a las
comunidades de CALIBAJA una mejor comprensión de las formas en que nuestra
región transfronteriza depende y prospera gracias a nuestras dinámicas relaciones
binacionales. Este capítulo proporciona una panorámica del estado actual del
proyecto.

1. El análisis se realizará primero con datos de 2008. Pero como se señala en la metodología, el
análisis se actualizará a datos de 2013 cuando se publiquen los datos y modelos necesarios.

CADENAS TRANSFRONTERIZAS DE VALOR: CALIBAJA

139

REGIÓN CALIBAJA

Forma la metrópolis transfronteriza más vibrante del hemisferio americano, donde viven más de 5 millones de residentes y es el puerto terrestre fronterizo más
transitado del mundo. Las ciudades que la conforman comparten similitudes culturales, preocupaciones ambientales y de salud pública, y fortalezas y debilidades
económicas. En un día, aproximadamente 125 000 personas cruzan la frontera
entre esta región para comer, comprar, ir a la escuela, visitar amigos y familiares o
participar en comercio transfronterizo. La región ha atraído y originado empresas
o compañías de clase mundial cuyas exportaciones y empleos ayudan a impulsar la economía local y muchas de estas firmas tienen empleados, procesos de
producción y cadenas de suministro que cruzan hacia adelante y hacia atrás a lo
largo de la frontera México-Estados Unidos. La región geográfica de CALIBAJA se
presenta en el mapa 1.
MAPA 1
REGIÓN CALIBAJA

Fuente: Brugués et al. (2017).
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La investigación sobre las relaciones industriales se centra en la región de CALIBAJA que abarca los condados de San Diego e Imperial en Estados Unidos y el estado

de Baja California en México. Es el hogar de más de 5 millones personas y 2.5 millones de puestos de trabajo y es atendido por tres aeropuertos internacionales, dos
puertos marítimos comerciales, y tres puertos terrestres de entrada de uso comercial.
Además, derivado de los acuerdos comerciales nacionales firmados hace más
de 25 años y la condición transfronteriza de la región CALIBAJA se ha desarrollado
una inserción global que, no exenta de problemas, aprovecha esta circunstancia
generando una actividad económica anual combinada de 250 000 millones de
dólares y aglutina una población de 6.6 millones de habitantes.
Finalmente, esta inserción global dual de la región CALIBAJA, con bienes de
origen industrial exportados (con alto componente importado) genera anualmente un aproximado de 8 000 millones de dólares de comercio intra-regional de
insumos intermedios.
Estas características económicas, sociales y culturales singulares hacen de
CALIBAJA

un área estratégica para realizar un análisis más a profundidad sobre la

identificación y cuantificación de las relaciones industriales. Esto es el objetivo
realizado por CABRI en las fases I y II.
METODOLOGÍA PARA DEFINIR CLÚSTERES O AGRUPACIONES
INDUSTRIALES: FASE I

En la Fase I, CABRI produjo un informe sobre empleos sin fronteras, destacando
las industrias transfronterizas más dinámicas y competitivas de la región CALIBAJA
mediante la identificación de sectores en los que la región tiene concentraciones
de empleos muy por encima de los promedios nacionales. Por ejemplo, el estudio
identificó un porcentaje fuera del tamaño de la fuerza de trabajo regional dedicada a industrias como dispositivos médicos y fabricación de equipos de audio y
video. La portada del informe se presenta en la figura 1.
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Tras la publicación de ese informe, la investigación académica se centró en
analizar las relaciones entre el comprador y el vendedor entre las industrias de
Baja California y los condados de San Diego e Imperial, para obtener una mejor
comprensión de la naturaleza de industrias de la región que forman parte de las
cadenas de suministro de los sectores más importantes.
Al observar las ventas y compras de, por ejemplo, la industria aeroespacial,
y otro conjunto de industrias de la región, hemos podido entender mejor la forma
FIGURA 1
PORTADA DEL INFORME DE LA FASE I

Fuente: Brugués et al. (2014),
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en que ese sector impulsa la actividad económica. Basándose en las matrices de
insumo-producto regionales con datos de 2008 (Baja California y San Diego e Imperial), los hallazgos sugieren que hay 15 clústeres de la industria en el condado
de San Diego, uno en el condado de Imperial, y 12 en Baja California que juntos
representan un valor de 291 000 millones de dólares en la producción anualmente. Sin embargo, una limitación importante de este enfoque fue que el análisis de
ventas y compras entre industrias se llevó a cabo por separado para Baja California, el condado de San Diego y el condado de Imperial debido a la falta de datos
regionales sobre ventas y compras transfronterizas entre industrias.
MODELO INSUMO PRODUCTO TRANSFRONTERIZO (BI-REGIONAL): FASE II

En la Fase II, CABRI, se centró en tener una mayor comprensión de las relaciones
comerciales de la economía transfronteriza de CALIBAJA mediante la creación de
un modelo de insumo-producto transfronterizo (bi-regional) que cuantificara las
ventas y compras entre más de 200 industrias.
Este modelo permite calcular el valor agregado del comercio de bienes finales e intermedios a nivel bi-regional, el cual se genera y distribuye en esta región
transfronteriza. En otras palabras, la producción que se genera entre la interacción
de una industria con el resto del entramado de industrias en ambos lados de la
frontera en que se trabaja de manera conjunta mediante varias cadenas de suministro transfronterizo de insumos, productos y procesos de producción que crean
valor, empleos y exportaciones.
Sin embargo, calcular y desglosar el valor agregado industrial generado por
las cadenas de producción transfronterizas es un esfuerzo complicado. Por ello,
se recurrió a Koopman et al. (2008, 2010, 2014) para la estimación. Aquí solo
presentamos un breve análisis de la importancia del comercio transfronterizo en
la región. Evidentemente, se necesita más trabajo para entender lo que sucede a
nivel regional y en segmentos más específicos de la producción industrial, ya que
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investigaciones recientes sugieren que hay enormes diferencias en los volúmenes
comerciales y las conexiones transfronterizas entre ciertos segmentos de fabricación que están oscurecidos por cifras comerciales agregadas. Por ejemplo, nuestra
investigación anteriormente mencionada sobre las concentraciones industriales a
lo largo de esta región fronteriza entre Estados Unidos y México sugiere que existen conexiones transfronterizas importantes e intrincadas entre industrias específicas como la fabricación audiovisual, que muestran el valor de desglose de las
cifras comerciales para identificar las relaciones comerciales específicas dentro y
entre las principales industrias.
En un esfuerzo para presentar la importancia del comercio transfronterizo en
la región CALIBAJA se creó una visualización interactiva de los datos generados por
la matriz insumo-producto bi-regional. Estos se muestran en las figuras 2 a la 5.
Los resultados arrojados por el modelo insumo-producto bi-regional nos dice
que hay 6.2 billones de dólares en el comercio transfronterizo total de bienes intermedios en CALIBAJA. Como recordatorio, éste no es el comercio total entre Baja
California y San Diego e Imperial, sino sólo el comercio de bienes intermedios
que conforman la cadena de suministro y entran en la producción transfronteriza.
La mayor parte de este comercio se concentra en el sector manufacturero.
Mientras que la región tiene algunas capacidades de fabricación en alimentos, textiles, prendas de vestir, madera, papel, plásticos y petroquímicos, completamente 2.5 billones o 41% de la cadena de suministro transfronteriza se concentra en industrias manufactureras más avanzadas como los productos metálicos,
maquinaria, computadoras y electrónica, equipo de transporte y eléctrico, muebles, y dispositivos médicos.
Por otra parte, por ejemplo, si nos centramos en el código 33 del Sistema
Nacional de Cuentas Nacionales (NAICS, por sus siglas en inglés), que es la clasificación de la industria estadounidense para las empresas en la región activa
en estos sectores como Kyocera, Samsung, y Becton Dickinson, vemos que San
Diego tiene un déficit comercial de 500 millones de dólares con Baja California

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2
VISUALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN T RANSFRONTERIZA CALIBAJA

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 3
VISUALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA CALIBAJA

FIGURA 4

Fuente: Elaboración propia.

VISUALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA CALIBAJA

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5
VISUALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA CALIBAJA
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en bienes intermedios. San Diego vende 1 billón de dólares de insumos a Baja,
mientras que Baja vende 1.5 billones de dólares de insumos a San Diego.
Dado el panorama político actual, este dato podría ser fácilmente considerado como una razón urgente para replantear el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Sin embargo, en el contexto de una economía regional
transfronteriza que se dedica a la coproducción, la idea de un déficit comercial es
casi insignificante.
El número que importa es el valor agregado que crean las empresas manufactureras basadas en San Diego. Y por cada dólar de insumos que San Diego
importa, desde el resto de Estados Unidos o en el extranjero, genera un adicional
de 84 centavos de valor. Que 10 billones de dólares en total del valor agregado en
este sector manufacturero apoya 65 000 empleos directos y pone 100 millones de
dólares en salarios en los bolsillos de los trabajadores cada semana en San Diego.
También contribuye directamente a 8% del PIB de San Diego e Imperial.
Este comercio es bueno para Baja California también, porque las empresas
manufactureras basadas allí generan 4 billones de dólares en valor agregado cada
año y 16% del PIB de Baja California.
CONCLUSIONES

CABRI

es una iniciativa en curso entre investigadores de instituciones académicas

y organizaciones públicas y privadas, y otros investigadores independientes; con
el apoyo de los consulados de Tijuana y San Diego en Estados Unidos y México.
La agenda de investigación examina diversas cuestiones económicas que enfrenta
la región denominada CALIBAJA. Esta iniciativa de investigación académica bi-nacional incluye a investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, San Diego
Association of Governments, Universidad de San Diego, entre otras.
Actualmente el centro de este proyecto (Fase II) es un esfuerzo bi-nacional
para desenredar el impacto del comercio transfronterizo en la economía regio-

CADENAS TRANSFRONTERIZAS DE VALOR: CALIBAJA

149

nal de CALIBAJA. Debido a que las estadísticas de comercio fuera del modelo de
insumo-producto bi-regional no arrojan luz sobre cómo la región crea valor a
través de la producción transfronteriza: por ello, era necesario construir el modelo
bi-regional, específico para la industria para demostrarlo. Lo que vemos es que
las cadenas de suministro transfronterizas crean industrias altamente productivas
orientadas a la exportación en la región.
Sin embargo, el comercio de bienes intermedios de la región representa menos de 5% del total del comercio entre Estados Unidos y México en productos
intermedios, lo que indica que muchos otros estados y ciudades de ambos lados
de la frontera están aprovechando de manera similar la relación entre Estados
Unidos y México para crear valor, empleos y exportaciones. Como siguiente paso,
planeamos ampliar nuestra metodología para ver el reparto de la producción en
estas regiones también (Fase III).
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OBSERVATORIO DE COYUNTURA DE LA
ECONOMÍA FRONTERIZA (OCEF):
plataforma informática
NOÉ ARÓN FUENTES FLORES

ALEJANDRO BRUGUÉS RODRÍGUEZ *

INTRODUCCIÓN

El OCEF, es un proyecto de difusión del Departamento de Estudios Económicos de
El Colegio de la Frontera Norte (DEE-El Colef), cuyo objetivo principal es presentar
información mensual que dé seguimiento a la evolución económica de la región
fronteriza del norte de México, utilizando los principales indicadores macroeconómicos en escala regional. La plataforma de información busca contribuir a fortalecer la cultura económica regional en nuestra sociedad, indispensable para
perfeccionar el diálogo democrático en el país.
El OCEF se origina en el DEE-El Colef con motivo de la aceptación de la “Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación”, la
cual incluyó la aplicación de la tasa general de 16% a las operaciones comerciales realizadas por residentes en la región fronteriza con la finalidad de homologar
el tratamiento fiscal de las actividades gravadas que se lleven a cabo en dicha
región con las que se realicen en el resto del país que entró en vigor a partir
del 1 de enero del 2014, y cuya iniciativa no incluyó la discusión de los efectos
* Profesores-investigadores del Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la Frontera Norte.
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económicos fronterizos en variables clave como producción, empleo, calidad de
vida, etcétera.
El fundamento de la plataforma es que el aprovisionamiento de información
oportuna, veraz y pertinente es un elemento estratégico para evaluar la eficiencia,
justicia, neutralidad de las decisiones tomadas por agentes económicos respecto
a los impactos en la región fronteriza del norte de México. La oportunidad, indica
la necesidad de disponer de la información en el momento que se requiere para
monitorear los impactos. La veracidad, se refiere a que la información sea exactamente el registro de los hechos. Finalmente, la pertinencia se refiere a que la
información sea la adecuada para el sustento de la decisión. En la medida en que
estas características de la información se aproximen al ideal deseado estaremos
en condiciones de asegurar la confiabilidad de la información y la capacidad de
la misma para sustentar la toma de decisiones a nivel regional.
La plataforma web geo-referenciada integra la información disponible en instituciones oficiales como el INEGI, Banxico, Coneval e información generada por
instituciones regionales.
OBJETIVO

Generar una herramienta de consulta, acceso y manipulación básica de la información económica estadística de la región fronteriza del norte de México a través
de una plataforma web generada dinámicamente lo cual permitiría la visualización de resultados por parte de los usuarios (véase la página web, 2014).
La plataforma web geo-referenciada integrará información disponible en instituciones oficiales como INEGI, Banco de México, IMSS y otras instituciones regionales, en temas como:
A. Inflación
B. Costo de canasta de alimentos
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C. Empleo
D. Competitividad

Adicionalmente, la información de la plataforma permitirá evaluar el impacto
temporal y regional de la homologación del IVA en la región fronteriza del norte
de México. Cualquier evaluación sobre los efectos económicos del incremento del
IVA

en la región fronteriza se debe resolver mediante una serie de impactos rela-

cionados entre sí.
A. Efecto inflacionario del aumento del IVA. Un impuesto como el IVA gene-

ralmente, tiene un efecto inmediato sobre los precios. Posteriormente, los
factores a largo plazo entran en funcionamiento y tienden a modificar esta
influencia inicial.
a.1. Efecto inflacionario de corto plazo. Existen dos razones al menos por las
cuales se provoca un aumento inicial de precios: 1) el ajuste instantáneo del
mercado que tiende a cambiar los precios existentes con el nuevo impuesto
calculado según la ley y 2) la competencia imperfecta que caracteriza la estructura comercial en estas regiones facilita las acciones de la imposición del
IVA

de forma inmediata a los precios.1

a.2. Efecto inflacionario de largo plazo. Generalmente, el aumento del IVA
a corto plazo puede provocar una caída del consumo regional, medido en
unidades físicas. Sin embargo, esta reducción del consumo no se distribuye
de manera proporcional entre todos los bienes y servicios, sino que varía
dependiendo de las diferentes elasticidades de la demanda de los diversos
bienes y servicios. Esta reducción de consumo diferenciado necesariamente
1. La velocidad del traslado del aumento del IVA hacia los consumidores también puede depender de: 1) si el tamaño de la nueva tasa es alta o baja (aquí el incremento del impuesto lo
absorbe el productor); 2) si los bienes pueden ser traídos del exterior del país, y 3) si puede
haber rezagos en el reajuste de los precios.
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tendrá sus repercusiones en fabricantes y mayoristas. La disminución de las
ventas al menudeo en la región debido a los mayores precios con el impuesto
provocará menores pedidos a fabricantes y mayoristas. Durante el periodo
de reajuste, las ganancias de los fabricantes se reducirán, con mayor pérdida
de esas líneas para los productos con altas elasticidades de demanda.2 Finalmente, saldrán del mercado empresas que tengan altos costos marginales,
tanto en la fabricación de bienes, como en el comercio, por el éxodo de estos
establecimientos se establecerá un nuevo equilibrio en la producción y comercio. Estos cambios en costos tendrán influencia sobre los precios de largo
plazo —sin tener una relación proporcional al incremento del impuesto.
B. Efecto consumo y producción. El incremento del IVA afectará al consumo

regional ya que va a reducir la capacidad de compra de los consumidores en
la franja fronteriza y también podrá causar un desplazamiento del consumo
de bienes y servicios de procedencia interna a externa. Asimismo, se reducirá la demanda de bienes y servicios regionales debido al menor consumo
o desviación del mismo. La caída de largo plazo en la demanda de bienes y
servicios regionales dependerá del traslado del incremento del IVA a beneficios o a aumento de precios.
C. Efecto distributivo. El aumento del IVA empeorará la distribución del ingre-

so de las familias en la franja fronteriza. Los más pobres quienes dedican al
consumo todo su salario y, en general, son quienes no tienen una visa de no
inmigrante que les permita discriminar entre el mercado regional e internacional, son quienes pagarán el aumento del IVA. En cambio los más ricos que
2. Las ganancias podrán no ser afectadas en la medida que existan disposiciones especiales
para la exención de equipos, suministro de insumos adquiridos en el extranjero, reducción
de los aranceles para importación de bienes y servicios. Es decir, por ciertas vías para la
reducción de costos.
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tienen altos ingresos y logran grandes ahorros y pueden acceder legalmente
al mercado del sur de Estados Unidos esa parte de consumos no pagarán IVA.
Así, la subida del IVA será altamente regresivo en la región fronteriza.
D. Efecto recaudación. Como consecuencia de la caída del consumo y pro-

ducción regional no parece que esta subida de la tasa de IVA vaya a suponer
una mayor recaudación para la Administración Pública Federal, al menos a
corto plazo. De modo que la región fronteriza realizará un mayor esfuerzo
fiscal que el resto del país con una contribución tributaria neta menor a su
capacidad.
E. Efecto en competitividad. El incremento en la tasa del IVA en la región va a

aumentar las fugas de consumidores y las trasferencias de ingresos hacia los
estados estadounidenses del sur. Efectivamente mientras los bienes y servicios pagan un impuesto que varía de entre 6.75 a 8.25% en el sur de California, los mismos con la subida del IVA van a pagar 16% en Baja California.
Por tanto, los bienes y servicios en la franja fronteriza se encarecerán 25%
relativamente.
F. Efecto de traslado del IVA. La reacción de fabricantes y mayoristas de trasla-

dar el impuesto a las ventas a ganancias empresariales y/o precios merece
una cuidadosa consideración.
f.1. Efecto de traslado del IVA en el corto plazo. La primera acción en mercados de productores y comerciantes con estructuras “más competitivas”
será mantener su participación de mercado absorbiendo el impuesto ellos
mismos. Por lo tanto, habrá una tendencia inicial de absorber el impuesto
mediante la reducción de las ganancias, o disminuir los beneficios, en lugar
de subir los precios. En recesión de la actividad económica, sin embargo,
cuando los mercados se están contrayendo y la competencia es más difícil,
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este efecto de trasladar el impuesto a las ventas hacia las ganancias en lugar
de precios puede ser más complicado.
f.2. Efecto de traslado del IVA en el largo plazo. A pesar de que la primera reacción del fabricante y comerciante sea reducir sus ganancias en ciertos sectores de fabricación o distribución, la reacción final será diferente. En otras
palabras, la consecuente disminución de la producción y de los servicios de
distribución producirá una salida de empresas, y esto reajustará los precios,
según las diferentes elasticidades de la demanda, hacia arriba.
G. Efecto fijación de precios: mark up (margen de ganancia). En la región fronteri-

za la práctica de fijar los precios al por menor como un margen de ganancia
(mark up) sobre los costos de compra es generalizada. Este procedimiento
tiene una implicación importante sobre el “efecto precio” debido al incremento del IVA. Las mercancías llegan a los minoristas con sus precios de
compra ya incrementadas por una o más imposiciones fiscales en etapas
más tempranas de su producción o distribución. El margen de ganancia de
los minoristas se basa en un precio de compra ampliado. Por lo tanto, los
precios al minorista encarnan no sólo el nuevo IVA, sino también la fracción
adicional del importe arrastrado en etapas más tempranas de producción o
distribución.
A partir de enero del 2014 se han visto los primeros efectos del aumento en
la tasa del IVA. En particular, los aumentos mayores del INPC en los primeros tres
meses a lo esperado por el cambio fiscal para la frontera norte, han modificado el
discurso oficial federal relativo a que “los efectos económicos y sociales en la región fronteriza serían de la misma magnitud que cuando se cambió la tasa del IVA
en el pasado: nulos.” A “el incremento de la inflación en las ciudades fronterizas
es consistente con la estimación de un impacto de 30 puntos base sobre el INPC
derivado del incremento en el IVA en esas ciudades.” Pero aún, los funcionarios
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federales lo consideran como “como efecto de una sola vez y, por tanto, como
transitorio.”
Sin embargo, los evidentes errores de previsión cometidos por los actuales oficiales federales sobre el impacto de la homologación del IVA en la región
fronteriza relativa a la inflación de corto plazo (efecto inicial) nos llevan a estar
atentos al proceso de inflación en el mediano y largo plazos; a la conexión entre
inflación y actividad económica, a la inflación y fuga de consumidores al mercado estadounidense, a la inflación y distribución del ingreso y entre la actividad
económica y desempleo.
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO

Estableciendo que el OCEF pretende ser un instrumento que pone al servicio de los
agentes sociales, institucionales y económicos, el conocimiento sobre la situación
económica coyuntural de la región fronteriza, facilitando la toma de decisiones
y contribuyendo a la planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas
regionales. Basado en ello, se consideró una plataforma amigable que permitiera
a un usuario con sólo conocimientos básicos de navegación la interacción con
la información y su transformación en herramientas gráficas o cartográficas de
acuerdo a sus necesidades.
Esta organización de la plataforma se ha representado en el siguiente esquema
donde se puede apreciar cómo el usuario final, al acceder a la dirección web de la
plataforma en <ocef.colef.mx> el servidor web, donde se encuentra alojada la página, interactúa con las bases de datos que contienen la información requerida para
crear la página que es enviada de vuelta a los dispositivos del usuario final. Considerando, como se ha expresado, que la página es construida a partir de la información
contenida en las bases de datos que la soportan se puede clasificar a la misma como
una página con contenido dinámico. La creación dinámica permite que sean las elecciones del usuario las que definan el contenido al que accede el mismo.
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La operación de la página es soportada por un administrador que entre sus
funciones principales considera:
• Diseño y desarrollo de aplicaciones para la búsqueda en internet de información periodística de economía y negocios de México y Estados Unidos
• Diseño y desarrollo de aplicaciones para la búsqueda en internet de información periodística de economía y negocios en medios locales de las
ciudades de la región fronteriza.
• Diseño y desarrollo de aplicaciones para la actualización de la información
de fuentes especializadas que se presenta en la página.
FIGURA 1
ORGANIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OCEF

Fuente: Elaboración propia.
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• Mantenimiento y actualización de las bases de datos con el contenido de
la información estadística.
• Diseño e implementación de la interface de usuario, las bases de datos y
su interacción.
Este diseño dinámico, además, permite la flexibilidad para el crecimiento
de la información contenida en el sitio. Al respecto, la incorporación de nuevas
bases de datos requieren solo que las mismas sean conformadas de acuerdo a
los requerimientos generales del sitio, incorporadas al servidor y establecer los
valores requeridos en la base de datos de la configuración: nombre del indicador;
nivel geográfico de referencia; unidad de medida; fuente de los datos; formato
numérico de la información, entre otros.
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en el sitio, considerando el propósito de contener información de coyuntura de la economía de la frontera, se estableció en tres niveles
de acercamiento: el primero, información periodística especializada en economía
y negocios de México, Estados Unidos y medios locales de la región; el segundo,
donde se integra la información estadística recopilada en el sitio; y un tercero,
que incluye boletines de análisis de la información estadística y publicaciones
académicas relevantes para la región.
INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Al acceder al sitio, se presenta al usuario el contenido que se muestra en la figura
2, a continuación. En ella, como se puede apreciar, luego de un breve mensaje
de bienvenida se presentan de una forma rápida los elementos principales que el
usuario encontrará en el sitio: información de economía negocios en el espacio
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principal, información estadística tanto gráfica como georeferenciada a la derecha y vínculos a información especializada sobre economía.
La información estadística contenida en el sitio es una compilación de 60
notas periodísticas de noticias sobre economía y negocios de México (20 notas)
y de Estados Unidos (20 notas) y de medios digitales locales de la región fronteriza (20 notas). Se compilan diariamente a través de un conjunto de aplicaciones
diseñadas y desarrolladas para acceder a los sitios de información y registrar los
resultados en una base de datos que el servidor web consulta al momento de generar la página.
FIGURA 2
PÁGINA DE INICIO DEL OCEF

Fuente: https://ocef.colef.mx/.
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Estas noticias se han implementado en un mecanismo que permite sin intervención del usuario destacar secuencialmente cada noticia mostrando además
del título de la nota que forma parte del contenido de la sección la imagen que
acompaña a la misma y el resumen de su contenido. En el mismo se muestran 12
noticias por página en cinco secciones que completan el total de notas integradas
en la plataforma. Como parte de la información se ha agregado un vínculo que
permite el acceso directo a la página del medio de referencia para visualizar la
información relativa a la nota completa.
Este primer acercamiento se complementa con la información de los registros
recientes del tipo de cambio FIX del Banco de México visualizados en una gráfica
dinámica que secuencialmente muestra información de seis semanas y que incluye los límites inferior y superior del total del periodo para que el usuario tenga
referencia sobre la variabilidad del tipo de cambio y cómo es el comportamiento
mostrado en relación a estos límites de variación. Finalmente, al posicionarse el
usuario sobre algunos de los puntos de información se especifica sobre el valor
preciso del tipo de cambio y la fecha del registro. Esta información se compila
también diariamente a través de una aplicación desde el servidor web que la integra a la base de datos en la que se basa la gráfica.
Otro de los datos que por su importancia se han incluido en esta presentación inicial es la información a nivel estatal de los empleos creados por mes en los
dos últimos años en un mapa dinámico que recorre el comportamiento en el tiempo del indicador referido. La información es la contenida en las bases de datos de
la plataforma y es actualizada de forma mensual al disponer de la publicación de
las bases de datos asociadas en los datos abiertos del IMSS.
Finalmente, se incluye una sección denominada Información Especializada
donde se integran los canales de información que dan a conocer los generadores de información como el INEGI y Banxico sobre indicadores relevantes para
conocer el comportamiento de la economía y que son los enunciados a continuación:
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• Tipo de cambio FIX Banxico
• Reservas internacionales Banxico
• Indicador trimestral de la actividad económica estatal
• Indicador global de la actividad económica
• Índice nacional de precios al consumidor
• Indicadores del sector servicios
• Indicadores del sector manufacturero
• Información oportuna sobre la actividad industrial en México
• Índice de confianza del consumidor
• Sistema de indicadores cíclicos
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Este nivel de acceso a la información es donde se concentra el objetivo general
del proyecto ya que permite un conocimiento de la realidad económica de la
región fronteriza a través de los indicadores estadísticos de fuentes oficiales. En
relación a ello, se reconoce que el acceso a estos indicadores en las fuentes primarias en algunos casos es complejo o la generación de la información requiere
del procesamiento estadístico de bases de datos que requieren de los usuarios un
entrenamiento especializado del que no esperamos que dispongan los usuarios
del OCEF, por el contrario, éste se posicionaría como el intermediario que logra el
acercamiento de los usuarios con conocimientos básicos de navegación en la red
a la información o las herramientas analíticas como gráficas y mapas requeridos
para la toma de decisiones.
El acceso a la información estadística se logra a través de un menú de navegación situado a la izquierda de la página que se autodespliega al desplazar
el apuntador sobre el mismo figura 3. Para ello, se utiliza la entrada nombrada
Estadísticas la cual le indica al servidor web que debe consultar la base de datos
de configuración de la información estadística para mostrar los niveles geográfi-
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co-administrativos en que se agrupan las series estadísticas y sus correspondientes
nombres y temporalidad disponible.
Los niveles geográfico-administrativos en que se agrupa la información son:
estados de México, municipios de México —áreas metropolitanas para algunos
indicadores—, estados de Estados Unidos, los cuales se despliegan al acceder
a través de la opción de Estadísticas en el menú de navegación. Ya en Estadísti-

FIGURA 3
BARRA DE ACCESO

Fuente: https://ocef.colef.mx/
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cas,y una vez que haya seleccionado el nivel geográfico-administrativo que desea
consultar, se podrán seleccionar a la derecha el nombre de la serie estadística a
consultar y los rangos de fechas disponibles para el mismo con la intención de
que el usuario final seleccione en ese rango los que desea consultar. Este proceso
es presentado en la figura 4.
Las unidades geográfico-administrativas estatales incluyen todos los estados,
tanto de México, como de Estados Unidos. En el caso de las unidades municipales
o de área metropolitana en el caso de México son:
Chetumal

ZM

de Acapulco

ZM

de Piedras Negras

Ciudad Acuña

ZM

de Chihuahua

ZM

de Puebla-Tlaxcala

Ciudad Victoria

ZM

de Guadalajara

ZM

de Reynosa-Río Bravo

Comitán de Domínguez

ZM

de Juárez

ZM

de Saltillo

Culiacán

ZM

de La Laguna

ZM

de Tijuana

FIGURA 4
CONSULTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Fuente: https://ocef.colef.mx/
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Hermosillo

ZM

de Matamoros

ZM

de Toluca

La Paz

ZM

de Mexicali

ZM

de Tuxtla Gutiérrez

Nogales

ZM

de Monclova-Frontera ZM de Veracruz

Ocosingo

ZM

de Monterrey

Playa del Carmen

ZM

de Nuevo Laredo

ZM

de Villahermosa

San Cristóbal de las Casas ZM de Oaxaca
Tapachula
En el caso de las unidades geográfico-administrativas de Estados Unidos se
consideraron las áreas estadísticas metropolitanas de:
• Brownsville-Harlingen, TX
• El Centro, CA
• El Paso, TX
• Laredo, TX
• Las Cruces, NM
• Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
• McAllen-Edinburg-Mission, TX
• Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ
• San Diego-Carlsbad, CA
• Tucson, AZ
• Yuma, AZ
En total la plataforma OCEF integra la información de 47 indicadores los cuales se distribuyen por nivel económico-administrativo como se muestra a continuación:
• México por estados
Total de asegurados en el IMSS
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Total de registros patronales en el IMSS
Salario medio de cotización asegurados en el IMSS
Tasa de desocupación
Inversión extranjera directa
Índice de actividad industrial
Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE)
Índice de remuneraciones totales del comercio al por mayor en términos
reales
Índice de remuneraciones totales del comercio al por menor en términos
reales
Inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos
Índice personal ocupado en comercio al por mayor
Personal ocupado de la Industria manufacturera
Índice personal ocupado de comercio al por menor
• México por municipio (área metropolitana)
Total de asegurados en el IMSS
Total de registros patronales en el IMSS
Salario medio de cotización asegurados en el IMSS
Saldo en cuentas de ahorro
Inflación acumulada
Índice de precios de los alimentos
Total de saldos bancarios
Número de contratos de cuentas de ahorro
• Estados Unidos por estado
Producto interno bruto
Ingreso personal per cápita
Establecimientos
Exportaciones a México
Importaciones desde México
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Nuevas autorizaciones de unidades de vivienda privada
Valor de las nuevas autorizaciones de unidades de vivienda privada
Nómina de sueldos del primer trimestre
Nómina de sueldos
Empleados a mediados de marzo
Empleados de la industria manufacturera
Establecimientos de comercio al por menor
Establecimientos de comercio al por mayor
Ingreso personal
• Estados Unidos por área estadística metropolitana
Producto interno bruto
Ingreso personal per cápita
Población económicamente activa
Empleo
Desempleo
Nuevas autorizaciones de unidades de vivienda privada
Valor de las nuevas autorizaciones de unidades de vivienda privada
Establecimientos
Nómina de sueldos del primer trimestre
Nómina de sueldos
Empleados a mediados de marzo
Índice de precios al consumidor
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

En este nivel de procesamiento de la información se han incluido las publicaciones académicas asociada a la comprensión de la economía de la región fronteriza.
Un primer elemento de este contenido se accede a través del menú de boletines
estadísticos donde se ha integrado la producción académica de los participantes
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en el OCEF que basado en las informaciones contenidas en la plataforma analizan
el comportamiento de la economía de la región.
Otro de los elementos que complementa al anterior en el sentido de que son
análisis relevantes para el entendimiento de la economía de la región lo constituyen publicaciones de otros autores cuyas referencias se han integrado en el OCEF.
Finalmente, en la opción de referencias, se han integrado las direcciones de
acceso a las principales fuentes primarias de las que el Observatorio obtiene la
información estadística y que se presenta con la intención de que los usuarios
finales puedan dar seguimiento directo a las fuentes de información y para que
el usuario especializado tenga la posibilidad de conocer las fuentes primarias y
pueda profundizar en las mismas más allá del alcance del OCEF.
LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

Si bien el disponer de la información estadística a nivel de agregación y con la
periodicidad adecuada es un importante elemento para constituirse en una referencia para todos aquellos que quisieran analizar la situación económica y su
evolución, o para los que necesiten reflexionar, definir y evaluar las estrategias
políticas económicas regionales, tomando como punto de partida la coyuntura
socioeconómica y sus diferentes interrelaciones se debe reconocer que los cuadros con la información requerida pueden ser sólo un elemento básico para el
análisis.
Al respecto, el equipo del OCEF consideró que no solo es importante disponer
de las cifras de la información estadística que resulta de la consulta a la página del
Observatorio y que se presenta a continuación en la figura 5, si no también de que
en la misma se puedan realizar algunas variaciones para afinar la forma en que se
quiere utilizar la información.
En ese sentido, en la figura se puede apreciar cómo la información puede
ser seleccionada para considerar el análisis en el tiempo de una determinada uni-
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FIGURA 5
RESULTADO DE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Fuente: https://ocef.colef.mx/

dad geográfico-administrativa, o considerar para una temporalidad específica el
comportamiento de todas las unidades geográficas, o tener en cuenta el análisis
combinado de la dimensión temporal y espacial de la información.
Adicionalmente, se puede seleccionar también si el usuario requiere de los
datos de la serie o de cómo han cambiado los mismos en relación con el periodo
anterior.
Una vez definido el tipo de análisis, la selección de unidades geográfico-administrativas y la temporalidad de los datos, éstos mismos se pueden transformar
en una representación gráfica para visualizar su comportamiento. Una gráfica que
es interactiva y que permite el ajuste, tanto del recorrido temporal de los datos,
como las unidades geográficas que desea integrar. Estas gráficas tienen diferentes
presentaciones que el usuario final puede seleccionar a conveniencia, como se
muestra en la figura 6.
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Esta representación gráfica, además, permite la exportación de la misma a
diferentes formatos gráficos así como de los datos a diferentes formatos de tablas
editables por el usuario.
Las transformaciones de la información continúan con la representación
espacial en un mapa dinámico de la información estadística donde se podrán
apreciar el comportamiento espacial de los datos. De esta forma, el usuario final
tendrá la capacidad de visualizar en un mapa la información estadística con la
capacidad de exportar el mismo a diferentes formatos gráficos para utilizarlo de
acuerdo a su conveniencia. En la figura 7 se puede apreciar un mapa de escala de
colores donde la intensidad del color representa la magnitud de los valores de la
información estadística.
Los elementos hasta aquí expuestos dan cuenta de la forma en que hemos
considerado que la información estadística puede ser transformada en herramienFIGURA 6
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Fuente: https://ocef.colef.mx/
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FIGURA 7
REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Fuente: https://ocef.colef.mx/

tas de análisis para el soporte de la toma de decisiones y que se constituye como
una parte importante de los objetivos buscados con este proyecto; permitir que
los usuarios finales con un conocimiento básico de navegación en internet tengan
la capacidad de acceder en un solo espacio a la información estadísticas procesada y de transformar la misma en herramientas analíticas.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES

De la revisión muy crítica del estado de la plataforma OCEF podemos derivar tres
consideraciones. La primera, se refiere a mejorar el acceso de la página; tiene
pequeños problemas en las ligas, algunas fallas en la facilidad de uso y de otras
características que podrían mejorar la experiencia del usuario. En la segunda, se
refiere a lo relacionado con bases de datos; variables que se manejan, periodo de
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actualización al que se encuentran las bases de datos en la página web y fallas en
la información cargada en la plataforma. Y la tercera, se relaciona con los avances
que se han obtenido y algunos de los planes que se tienen con la plataforma para
cumplir los objetivos mencionados en la misión que detalla el OCEF.
En torno al primer punto es que la plataforma del OCEF, no es de fácil acceso
desde la página principal de El Colef, debido a la poca visibilidad y a la necesidad
de esperar que aparezca el icono en la columna interactiva en la parte superior
derecha, además de que el buscador de El Colegio de la Frontera no dirige a la
plataforma, sino a artículos relacionados. Si utilizamos la entrada del buscador
por la página de El Colef, nos redirige a una página con artículos relacionados
que no son una liga de acceso a la plataforma. Lo anterior impide que usuarios
sin conocimiento de la existencia de la plataforma se acerquen a explorar, pues la
única forma de acceso es conociendo la liga directa, utilizar la columna interactiva, o mediante un buscador externo, como Yahoo! o Google.
Por otra parte, desde la interfaz de la plataforma no es posible acceder hacia
un desplegado de las variables que se manejan en el Observatorio. Si bien, es
posible conocer algunas variables, y lo que reflejan éstas por lo contenido en la
misión, no hay manera de consultar las variables contenidas hasta el momento
de buscarlas en lo particular. Modificar esto ayudaría a consultar si la información que los usuarios necesitan está cargada en la plataforma. Tampoco existe
un buzón de comentarios para los usuarios, el cual, nos dejaría un camino para
continuar progresando en la búsqueda de información, agregando la actualizada,
confiable y verificable que los usuarios necesiten. Por último, en el sitio en idioma
inglés, la búsqueda de algunas bases de datos nos abre una ventana con error.
En cuanto al segundo punto relativo a la actualización de la información, el
OCEF comprende a la frontera norte como Baja California, Baja California Sur, Chi-

huahua, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, y agrega la información, para la República Mexicana y la franja fronteriza
calculada. Los estados de la frontera contienen 80 municipios, de éstos, 38 tienen
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frontera física con Estados Unidos, mientras que en la plataforma solamente se
tienen los municipios de Chihuahua, Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Hermosillo,
La Paz, Matamoros, Mexicali, Monterrey y Tijuana. Además de la información del
territorio nacional, el calculado de la franja fronteriza el municipio de la frontera sur, Chetumal. Para las variables de Estados Unidos también son presentadas
mensualmente, y se tienen los cuatro estados fronterizos, con 35 condados, de
los cuales 24 tienen frontera física con México, y de ellos 11 se encuentran en la
plataforma, además de la franja fronteriza.
La información está algo desactualizada y puede deberse a dos factores, la
complejidad en la manera que se administra la plataforma pues, por una parte,
el DEE-El Colef, busca, actualiza y genera la información que será posteriormente
enviada y cargada por otro departamento. Esto hace que el proceso sea lento y
aumenta el margen de error en la manipulación de bases de datos. El segundo
factor es la información que no se actualiza por fuentes oficiales como el INEGI,
donde se cambia algunas de sus variables con el fin de mostrar de manera más
adecuada la información, dejando la información anterior incompleta.
El tercer punto, referente a la información y objetivos con la plataforma, incluye el ampliar la capacidad del Observatorio incluyendo las variables para los
estados y municipios del sur de México, que son frontera con Guatemala y Belice.
Y posteriormente aumentar la gama de variables que expliquen los efectos de las
políticas económicas en las fronteras. Además de ofrecer información que pueda
ser presentada de manera dinámica y con múltiples opciones de selección para
el usuario.
Actualmente se está trabajando para evitar la carga de información tardía,
por medio de una administración del Departamento de Estudios Económicos, esto
permitirá agregar información más rápido y atendiendo a las necesidades de los
usuarios, sin dejar de lado el profesionalismo que caracteriza a El Colef. Por lo
que agradecemos a las personas que con su esfuerzo han logrado el Obsevatorio
de Coyuntura de la Economía Fronteriza.
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INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y GASTO
PÚBLICO EN MÉXICO:
su combate como una cuestión local
DAVID ROCHA ROMERO
PEDRO PAULO ORRACA ROMANO *

INTRODUCCIÓN

A partir del inicio de la “guerra contra el crimen organizado” en diciembre de
2006, los niveles de inseguridad pública y violencia en México se incrementaron
de manera significativa. Dicho fenómeno fue particularmente notorio en la región
de la frontera norte en municipios como Ciudad Juárez o Tijuana, que representan
localidades valiosas para el crimen organizado, dado sus cruces fronterizos con
Estados Unidos. Tan solo de 2007 a 2012, a nivel nacional se registraron 121 613
homicidios y 66 217 presuntamente relacionados con el crimen organizado, entre
los cuales se incluyen como víctimas civiles, funcionarios públicos y delincuentes.1 Los altos niveles de inseguridad y violencia han generado una fuerte pérdida
económica en el país y ante esta nueva realidad, se han modificado las actitudes
y actividades cotidianas de una parte importante de la población.
Aunado a esto, las políticas públicas para combatir la inseguridad pública
en México parecen tener un efecto contrario, entre más dinero para combatirla,
ésta crece. Podría parecer una medida pertinente, destinar más recursos a un problema que aumenta, no obstante, parece no haber efectos positivos de la acción
* Universidad Autónoma de Baja California. Correo electrónico: drocha@uabc.edu.mx; Profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la Frontera Norte,
respectivamente.
1. Cálculo propio con base en cifras obtenidas de Simbad y CNS (2015).
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gubernamental que llega con muchos más recursos. Esto hace pensar que el incremento o disminución de la violencia no corresponde a los efectos de las acciones gubernamentales, creadas precisamente para eso, sino a otros factores. Entre
éstos se incluyen potencialmente las reconfiguraciones del crimen organizado, la
acción del gobierno estadounidense de contener la delincuencia deportando a
México a más de dos millones de personas en los últimos años o a las limitadas
restricciones para la compra de armas del otro lado de la frontera para pasarlas
al lado mexicano. Mientras esto sucede, los efectos negativos de la delincuencia
se dejan ver en la educación, en la productividad laboral, en el turismo y en un
entramado de situaciones que conforman la estructura de la sociedad.
En este entorno, el presente capítulo tiene dos objetivos principales. Primero,
se estudia qué tan efectivo ha sido el gasto público en combatir a la inseguridad
pública, al examinar la relación entre la tasa de homicidios por cada 10 000 habitantes, y el gasto público per cápita en México. Segundo, ante la ineficacia de las
distintas medidas empleadas por los distintos órdenes de gobierno para combatir
a la inseguridad, se plantea la necesidad de entender y abordar el tema de combate a la inseguridad pública y violencia desde el punto de vista local.
La estructura del capítulo es la siguiente. La primera sección describe el contexto de inseguridad y violencia en México, en el estado de Baja California y en la
ciudad de Tijuana. La segunda analiza la relación entre inseguridad y gasto público
en México y en la región de la frontera norte. La tercera examina el tema de combate a la inseguridad pública como una cuestión local. Por último, las conclusiones.
INSEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIA

México

El aumento de la inseguridad pública y violencia observado en México en los últimos años ha sido sumamente costoso para el país, donde se estima que esta cifra
alcanzó 1.4% del producto interno bruto (PIB) en 2012 (INEGI, 2012).
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Dado que el objetivo de la “guerra contra el crimen organizado” era perseguir a los distintos cárteles, dicha estrategia generó una intensificación y dispersión geográfica del conflicto y, por lo tanto, de la inseguridad (Guerrero-Gutiérrez,
2011). La presencia del ejército mexicano a lo largo de rutas de tránsito de drogas
produjo un derrame de violencia hacia otras localidades, ya que los grupos del
crimen organizado se mudaron a otras regiones y desviaron sus áreas de operación
en sus intentos de evitar ser detectados por el gobierno (Osorio, 2015).2
Evidencia de esto es la presentada por Dell (2015), quien observa que operativos militares contribuyeron sustancialmente al aumento en los niveles de conflicto
y violencia entre los cárteles. Particularmente, los niveles de violencia aumentaron
en los estados en los que el gobierno tuvo enfrentamientos con éstos. Asimismo,
en los 39 municipios ubicados a lo largo de la frontera norte se concentraron
cerca de 30% de todos los homicidios presuntamente relacionados con el crimen
organizado del país, donde estos municipios representan menos de 2% de los casi
2 500 que hay en México y en los cuales únicamente reside 6% de la población
nacional (Ríos, 2014: 201). La violencia relacionada con el crimen organizado generó no sólo aumento de la tasa de homicidios, sino también hizo que éstos fueran
cada vez más visibles (Duran-Martinez, 2015). Además, se observó un incremento
en el número de delitos dirigidos a la población en general, como la extorsión, el
secuestro y la trata de personas, entre otros (Calderón et al., 2015).
La gráfica 1 muestra la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 000
habitantes en México y en distintas regiones del país durante el periodo 20002015.3 Se observa que de 2000 a 2005, hubo una ligera reducción en la tasa de
2. El uso extensivo del ejército mexicano en la llamada “guerra contra el crimen organizado”
fue resultado de la poca confianza e ineficiencia de los cuerpos policiales en sus distintos
niveles de gobierno (Kalyvas, 2015).
3. Las regiones incluyen los siguientes estados. Frontera: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango,
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Centro: Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Capital: Ciudad de México y
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Homicidios por 100 000 habitantes

GRÁFICA 1
TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100 000 HABITANTES
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIMBAD, Censos 2000 y 2010 y Conteos 2005 y 2015.

homicidios a nivel nacional, así como en las distintas regiones. De manera contraria, de 2005 a 2010 la tasa de homicidios se incrementó drásticamente, al pasar de
8.87 a 22.27, un aumento de 151.1%. Sin embargo, el mayor aumento se presentó
entre los estados de la frontera norte, donde durante este periodo la tasa de homicidios pasó de 9.95 a 53.92, un incremento de 441.9%. En los estados del norte el
aumento también fue sustancial, al pasar de 8.91 a 37.86, aumento de 324.9%. En
las regiones centro, capital y sur los niveles de inseguridad fueron más moderados.
Posteriormente, entre 2010 y 2015, la tasa de homicidios se redujo; sin embargo,
no se volvieron a alcanzar los niveles observados previos a 2006. De manera específica, a nivel nacional la tasa de homicidios pasó de 22.27 a 16.14 en 2015, una
caída de 27.5%. En las regiones frontera norte y norte la reducción fue aún más
pronunciada, donde la tasa de homicidios cayó 63.2 y 58.6%, respectivamente. No
obstante, la reducción en la tasa de homicidios no fue uniforme en todo México,
donde ésta se incrementó en las regiones capital, centro y sur.
Estado de México. Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y
Yucatán.
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Por otro lado, del año 1996 a 2000 el presupuesto destinado a la seguridad
pública en el país, en términos nominales, creció más de 58 veces. Más de 64%
de estos recursos se destinaron a gobiernos estatales (Medina, 2015). De 2006 a
2016, el propuesto a seguridad pública se triplicó, al pasar de 50 936.4 millones
de pesos a 163 536.8 millones (Cámara de Diputados, 2016). Adicionalmente,
609 773 millones de pesos han sido presupuestados por las entidades federativas
para operar sus instituciones de seguridad y los aparatos de seguridad de justicia,
mientras que 205 509 millones suplementarios se entregaron a los estados y municipios (Barrachina Lisón, 2017: 117).
La gráfica 2 muestra la evolución del gasto público per cápita municipal en
México durante el periodo 2000-2015. En particular, destacan dos puntos: primero,
el aumento sostenido del gasto público; segundo, para todos los periodos los estados de la región frontera norte presentan los egresos per cápita más altos, mientras
que los estados de la región capital presentan los egresos per cápita más bajo.
GRÁFICA 2
EGRESOS PÚBLICOS PER CÁPITA

Egresos públicos per cápita
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Simbad, Censos 2000 y 2010 y Conteos 2005 y 2015. Egresos públicos
per cápita en pesos de 2015.
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De manera conjunta, las gráficas 1 y 2 muestran que la frontera norte es a
la vez la región que tiene las tasas de homicidios más alta y los niveles de gasto
público per cápita más elevados.
Tijuana y Baja California

En 2016, en Baja California se observó respecto al año anterior un incrementó
en el número de homicidios dolosos de 40.1%, alcanzando niveles de inseguridad no observados desde 2010. Para el año siguiente, este número se continuó
incrementando, al pasar de 536 en el periodo de enero-junio de 2016 a 922 de
enero-junio de 2017, esta última cifra fue superada solamente por Guerrero y
el Estado de México (Causa en Común, 2017). En Tijuana, durante los primeros
nueve meses de 2017 se registraron 1 238 asesinatos, siendo septiembre el mes
más violento con 173 asesinatos. Para noviembre, ya se habían cometido 2 484
homicidios dolosos en Tijuana (SSPE, 2017).
Los años 2016 y 2017 fueron especialmente violentos, si se considera como
indicador el número de homicidios dolosos. Como se observa en el cuadro 1,
esta cifra se ha incrementado desde el 2000. En 2016 ocurrieron 1 180 homicidios dolosos en Baja California, con un aumento sostenido de enero a diciembre.
De estos, 737 fueron por arma de fuego y 150 por arma blanca (SESNSP, 2017).
El porcentaje de variación en homicidios dolosos de 2016 a 2017 representó un
aumento de 72% en Baja California (Causa en Común, 2017). Tomando en cuenta
otros delitos, también se observa un incremento en robos con violencia (9 633),
robo a negocios (442) y violaciones (600). El único delito que disminuyó durante
2017 y se mantuvo con números mínimos fue el secuestro (14).
En Baja California, de enero a junio de 2017 se cometieron 840 robos de
vehículos con violencia y otros 10 100 sin violencia. En todo 2016, se cometieron 789 robos de vehículos con violencia y sin violencia 15 824 (SESNSP, 2017).
Respecto al año anterior, 2017 superó las cifras de robo de vehículos con violencia.
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CUADRO 1
HOMICIDIOS DOLOSOS EN BAJA CALIFORNIA
Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Homicidios

440
404
427
454
480
439
465
369
1 031

Año

Homicidios

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 530
1 525
822
587
771
714
842
1 180
922 1

Cifras hasta el mes de junio.
Fuente: Elaboración propia con datos de Casede (2016) y Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017).
1

De 2015 a 2016, hubo un incremento de casi 30% en el número de víctimas
mayores de 18 años en Baja California, que pasó de 30 786 a 39 886, sólo por
debajo del Estado de México. A nivel nacional, Baja California tuvo en 2016 la
segunda mayor tasa de prevalencia delictiva por habitantes (ENVIPE, 2017).
Entre los delitos que prevalecen está el robo en la calle o en el transporte
público, la extorción, el fraude, el robo parcial o total de vehículo y robo en casa
habitación. Al mismo tiempo, el porcentaje de delitos cometidos en los cuales no
hubo denuncia o no se inició averiguación previa durante 2016 fue de 92.2%,
cuando en Guerrero fue de 98.3% y en el Estado de México de 94.6%, siendo
la media nacional 93.6%. Así también la inseguridad pública se colocó entre la
población de 18 años y más como el problema más importante que aqueja hoy
en día en su entidad federativa, incluida Baja California, seguido por el aumento
de los precios y el desempleo (ENVIPE, 2016, 2017).
Ramírez Sánchez (2009) apuntaba, tomando en cuenta la Encuesta Nacional
de Inseguridad 2005, 2006 y 2007, que se presentaba la “paradoja del miedo”,
que consiste en que mientras bajan los delitos, el miedo a convertirse en víctimas
de la delincuencia asciende. El porcentaje de la población de 18 años o más que
consideraba inseguro el municipio era de aproximadamente 72% en 2005 y de
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77% en 2009 (2009: 366). Este porcentaje fue de 81% en marzo de 2017 y bajó
a 73% en junio del mismo año, tomando en cuenta que los delitos han ido en
aumento. Esta “paradoja del miedo” parece ya no tener vigencia, pues mientras
se aumenta el número de delitos, el porcentaje de los que consideran inseguro el
municipio se mantiene constante.
La crítica situación de la inseguridad pública en Baja California, al igual que
en muchas entidades del país, han llevado a organizaciones de la sociedad civil
como al Observatorio Nacional Ciudadano, a hacer un llamado al gobernador
Francisco Vega de la Madrid “para que ponga especial atención y pronta actuación para solucionar el problema que más aqueja y preocupa a la población
mexicana, la inseguridad”, y consideran como causas de la inseguridad la falta
de crecimiento económico estable, la falta de inversión en educación, ciencia
y tecnología, así como escasa generación de empleos de calidad que sean bien
remunerados (Observatorio Nacional Ciudadano, 2017).4
Otros apuntan como causas del incremento de la violencia a la disputa por
los cárteles del crimen organizado (Heras, 2017), a la rampante corrupción, a la
desconfianza en las instituciones, estos dos elementos relacionados estrechamente con los cuerpos policiacos, principalmente por sus bajos niveles de profesionalización (Toledo, 2017). La misma desconfianza en las instituciones se traduce
en que en México sólo 49% de los ciudadanos considera que es socialmente
aceptable denunciar un caso de corrupción (Transparency International, 2017). El
cuadro 2 presenta información sobre la confianza que la ciudadanía tiene en los
cuerpos de seguridad. Se puede observar que la desconfianza en la efectividad
del gobierno en las principales ciudades de Baja California es abrumadora. En
Tijuana solo 11.1% y en Mexicali el 10.1% consideró al gobierno como “muy o
algo efectivo” para resolver los problemas más importantes (ENSU, 2017).
4. En México, 61% de la población consideró que el nivel de la corrupción ha aumentado y en
ese mismo porcentaje se considera que los policías son sumamente corruptos (Transparency
International, 2017).
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CUADRO 2
CONFIANZA EN CUERPOS DE SEGURIDAD EN 2017, PORCENTAJE

Ciudad

Marina

Ejército

Tijuana
Mexicali

82.0
86.6

79.8
84.3

Cuerpo de seguridad
Gendarmería
Policía
nacional
federal

66.6
77.9

Policía
estatal

Policía
municipal

33.6
49.6

29.1
42.0

54.8
62.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENSU, junio de 2017. La información presentada se refiere al porcentaje de la
población mayor a 18 años que reportó al cuerpo de seguridad como una autoridad que le inspira confianza.

Por otro lado, en 2013 el presupuesto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia asignado a Tijuana fue de 58.7
millones de pesos y en 2016 fue de 63.0 millones, acumulando en cuatro años
245.7 millones (Casede, 2016).
El cuadro 3 muestra la relación entre la tasa de homicidios por cada 100 000
habitantes y el gasto público per cápita. Es notorio el incremento en la tasa de
homicidios en la ciudad de Tijuana entre 2005 y 2010, al pasar de 16.58 a 76.02,
un aumento de 358.5%. Asimismo, esta cifra fue 3.41 veces mayor a la observada
a nivel nacional, convirtiendo a Tijuana en el municipio más inseguro de Baja California y uno con los mayores niveles de inseguridad y violencia de México. Para
2015, esta cifra se redujo 52.3% respecto a 2010 y se ubicó en 36.26. A pesar de
esta caída, la tasa de homicidios en Tijuana fue 2.24 veces mayor a la observada
CUADRO 3
INSEGURIDAD PÚBLICA Y GASTO PÚBLICO PER CÁPITA
Región

2000

2005

2010

2015

Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes

Tijuana
Baja California
Frontera Norte
México

18.42
16.20
9.85
10.45

Tijuana
Baja California
Frontera Norte
México

2 125.01
2 827.65
2 372.94
1 709.39

16.58
14.02
9.95
8.87

76.02
47.06
53.92
22.28

36.26
23.75
19.84
16.14

2 829.93
2 818.65
2 914.52
2 371.22

4 388.04
3 939.84
3 497.37
2 935.37

3 313.64
3 477.49
3 708.37
3 179.37

Egresos públicos per cápita (pesos de 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Simbad, Censos 2000 y 2010 y Conteos 2005 y 2015.
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a nivel nacional un patrón similar se observa en Baja California. Respecto a lo
ocurrido en la Región Frontera Norte, el municipio con la mayor tasa de homicidios fue Ciudad Juárez, donde tan solo en 2010 se registraron 3 589 homicidios.
Al parecer los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para contener la inseguridad y la violencia en la ciudad de Tijuana, al mismo tiempo los
ciudadanos no confían en sus autoridades y consideran que no son eficientes.
Debido a esto es necesario fortalecer el tejido social y la acción comunitaria, ya
que la mayoría de los delitos son de orden local (Hope y Cuéllar, 2012: 121). Es
posible entonces pensar en un estado demasiado grande para gestionar la complejidad y la enorme heterogeneidad, que de manera creciente se da a nivel local
(Fraile, 2011: 10).
RELACIÓN ENTRE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA Y GASTO PÚBLICO

Datos

Para estudiar la relación entre la inseguridad y el gasto público se utiliza información proveniente de los censos y conteos de población y vivienda del 2000, 2005,
2010 y 2015, recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Adicionalmente, se hace uso de información proveniente del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad) y del Banco de Información Económica del INEGI. De estas fuentes se obtienen las variables incluidas en el análisis
estadístico. El estudio incluye a todos los municipios de México que presentan en
el Simbad información referente a sus egresos públicos anuales.
Metodología

El análisis de la relación entre la inseguridad pública, medida a través de la tasa
de homicidios, y el gasto público per cápita se lleva a cabo mediante la estimación de un par de regresiones por el método de efectos fijos (EF). De manera específica, se estima la siguiente ecuación:
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ymt= Gastomt γ + Xmt β + Zst δ + ∑t=1
θt + ϵmt
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(1)

Donde ymt es la tasa de homicidios por cada 10 000 habitantes en el municipio m en el periodo t; Gastomt el gasto público per cápita; Xmt es un vector de
características municipales que se asume afecta a la tasa de homicidios; Zst es un
vector de características estatales que se asume influye a la tasa de homicidios; θt
está constituida por una serie de variables dicotómicas que indican el año; y ϵmt es
el término de error. El vector Xmt incluye a la tasa de desempleo municipal y a la
proporción de la población entre 24 y 40 años, que reside en localidades urbanas
y que cuenta con seguridad social. A nivel estatal, Zst incluye la población total,
el PIB, y una variable dicotómica que indica si el Gobernador y el Presidente de la
República pertenecen al mismo partido político. Por último, se incluye una serie
de variables dicotómicas temporales, siendo el año 2000 el periodo de referencia.
Sin embargo, este modelo estimado por el método de EF presenta un problema
de endogeneidad, dado que existe una doble causalidad entre las dos variables de
interés. Esto surge porque si bien se puede pensar que el gasto público, y sobre
todo el gasto en seguridad pública afectan a la tasa de homicidios, también se
puede argumentar que el gasto público depende en parte de la tasa de homicidios.
Para el caso de México, diversos estudios han mostrado que los altos niveles de inseguridad y violencia impactan a la actividad económica (Enamorado, López-Calva y Rodríguez-Castelán, 2014). Una menor actividad económica se relaciona con
menores ingresos públicos y menores niveles de egresos o gasto público. Asimismo, es probable que existan distintos factores no observables que están correlacionados con la tasa de homicidios y con el gasto público per cápita.
Una posible solución consiste en estimar un modelo dinámico. El modelo dinámico de datos de panel con EF está diseñado para paneles en donde el número
de secciones cruzadas es grande, mientras que temporalmente se tiene una serie de
tiempo de pocos periodos. Esto concuerda con la estructura de datos que se tiene
en nuestro estudio, con muchos municipios y pocos años. En el marco del modelo
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basado en la metodología propuesta por Arellano y Bond (1991) se re-especifica la
ecuación (1), donde se introduce el valor de la variable dependiente en el periodo
anterior como una variable independiente o de control. Al igual que en el marco de
los modelos de EF, se asume que los componentes invariantes a través del tiempo
no observables se relacionan con las variables de control. Sin embargo, cuando las
características no observables y las observables están correlacionadas, se tiene un
problema de endogeneidad. Esto lleva a que se obtengan estimadores inconsistentes y, por lo tanto poco informativos si se utiliza un estimador convencional de modelos de datos de panel. Una solución consiste en tomar las primeras diferencias y
utilizar las variables instrumentales, donde los instrumentos son el segundo rezago
de la variable dependiente, junto con todos los otros rezagos factibles.
Resultados

El cuadro 4 presenta la relación entre la tasa de homicidios por cada 10 000 habitantes y distintos controles municipales y estatales. El regresor de mayor interés
son los egresos públicos per cápita en MXN reales de 2015, la cual se puede interpretar como una variable proxy para el gasto en seguridad pública. Las columnas
(1) y (2) presentan resultados en base a todos los municipios de México, mientras
que las columnas (3) y (4) se enfocan únicamente en los municipios de los estados
de la frontera norte.
La columna (1) muestra con base en el modelo de EF que un incremento en
el nivel de gasto público per cápita se asocia con una reducción en la tasa de homicidios por cada 10 000 habitantes. Destaca que un número importante de variables no presenta relación con la tasa de homicidios. Entre éstas se encuentran
la tasa de desempleo municipal y el PIB estatal. Aun así, las variables dicotómicas
temporales para 2010 y 2015 son positivas y estadísticamente significativas, y
captan el incremento positivo en el número de homicidios a partir del inicio de
la “guerra contra el crimen organizado”. La columna (3), también con base en el
modelo de EF, explora esta relación enfocándose exclusivamente en los estados
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CUADRO 4
HOMICIDIOS Y GASTO PÚBLICO PER CÁPITA EN MÉXICO Y EN LA FRONTERA NORTE
Variable

(1)

(2)

(3)

AB

EF

AB

-5.14
(5.19)
-196.32
(147.71)
-8.18
(7.98)
-9.46
(65.23)
-22.12
(20.79)
0.08
(0.13)
-0.05
(0.05)
-0.96
(1.24)
-41.65
(37.09)
-11.12
(10.14)
---

-3.35***
(0.47)
27.34
(356.51)
-38.37
(102.12)
-488.55
(571.72)
-69.45
(58.55)
0.93
(1.22)
-0.24
(0.18)
-17.81
(17.58)
-64.85
(85.95)
33.32
(52.65)
34.03
(56.90)
---

-22.20
(14.53)
-390.01
(244.23)
-72.60
(56.94)
70.46
(505.85)
-270.82*
(139.02)
-0.28
(1.29)
0.015
(0.34)
-18.72
(16.83)
-90.30
(64.79)
---

México
EF

Egresos públicos per cápita
Proporción población entre 24
y 40 años
Proporción población en
localidades rurales
Tasa de desempleo
Proporción población con
seguridad social
Población estatal
PIB estatal
Mismo partido
t=2005
t=2010
t=2015
Tasa de homicidio (t-1)
R-cuadrada
N (sin factor de expansión)

-1.01***
(0.10)
-65.92
(54.74)
-4.48
(13.42)
-50.52
(94.97)
-4.27
(9.19)
0.02
(0.05)
-0.03
(0.02)
-0.73
(2.19)
-9.11
(14.49)
11.90***
(3.74)
12.29***
(4.62)
--0.018
8,180

(4)
Frontera Norte

-0.03
(0.26)
--3,593

0.071
1,130

43.834
(27.93)
0.71
(0.67)
--566

* p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los censos y conteos de México de 2000, 2005, 2010 y 2015 y Simbad. Egresos públicos per cápita en miles de pesos. PIB estatal en miles de millones de pesos. Mismo partido es una variable binaria
que toma el valor de uno si el Gobernador y el Presidente de la República son del mismo partido político. Población estatal
en millones.

de la frontera norte. Se observa ahora que la relación entre el gasto público per
cápita y la tasa de homicidios es mayor. No obstante, no es del todo claro si, por
un lado, esta relación está captando que el gasto público tiene un efecto negativo
sobre las tasas de homicidios o si, por otro lado, los homicidios suelen ser menores en las regiones más prósperas y que, por lo tanto, en términos per cápita
tienen mayores ingresos y egresos públicos.
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Para poder contestar esta pregunta con mayor precisión, las columnas (2) y
(4) analizan la relación entre inseguridad y gasto público con base en la metodología propuesta por Arellano y Bond (1991). Se observa en la columna (3) que, al
introducir el rezago de la variable dependiente como variable de control, el efecto estimado del gasto público per cápita sobre la tasa de homicidios es negativo;
sin embargo, el coeficiente no es estadísticamente distinto de cero. Al enfocarnos
en la frontera norte, la columna (4) muestra que, si bien el efecto del gasto público
per cápita sobre la tasa de homicidios es ahora mayor, nuevamente el coeficiente
estimado no es estadísticamente distinto de cero.
En resumen, por un lado, los resultados sugieren que existe una correlación
negativa entre los egresos públicos per cápita y la tasa de homicidios por cada
10 000 habitantes, donde esta relación es más fuerte en los estados de la frontera
norte. Por otro lado, los resultados del modelo no permiten decir que existe un
efecto causal entre estas dos variables. Dicho de otro modo, no es claro si un mayor gasto público lleva a una disminución de la tasa de homicidios o si aquellos
municipios con mayor prosperidad económica son los que presentan la menor
tasa de homicidio. A pesar de esto, lo que sí se puede decir es que la prosperidad
económica es un elemento de gran importancia que contribuye a menores tasas
de homicidios.
COMBATE A LA INSEGURIDAD PÚBLICA COMO CUESTIÓN LOCAL

Una propuesta para afrontar la inseguridad pública, que ha sido utilizada en otras
latitudes con éxito, pero que en México parece no tener eco por las intenciones
del gobierno federal y de los gobiernos estatales de centralizar la toma de decisiones, controlar los recursos e imponer sus visiones sobre los diferentes problemas
sociales, es entenderlo desde el punto de vista local.5 Este enfoque tiene que ver
5. El ejemplo más importante es el que lleva a cabo la Universidad de Chicago con el Crime
Lab, que sitúa las zonas más violentas de la ciudad de Chicago para combatir el crimen que
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con entender la inseguridad pública, mediante las variables que actúan en un
espacio determinado que promueven las conductas delictivas. Desde luego, esta
es una visión que complementa los esfuerzos institucionales que atienden problemáticas globales, como el crimen organizado, el lavado de dinero o la trata de
personas. Asimismo, no se debe dejar de lado los necesarios esfuerzos en los tres
niveles de gobierno para combatir la pobreza y desigualdad, ya que son situaciones que producen inseguridad pública.
Debido a la complejidad de las nuevas sociedades apostadas en regiones
heterogéneas y divergentes, es necesario hacer diagnósticos y estrategias a la medida para alcanzar mejores resultados. Los diversos sectores de la sociedad insertados en espacios igual de diversos requieren una visión amplia que considere
soluciones distintas y no una visión estrecha, jerárquica y unívoca. Tomando en
cuenta la localización en el tiempo y en el espacio de los delitos en las ciudades,
se plantea esa heterogeneidad espacial de la inseguridad pública, para sembrar la
idea de la necesidad de generar estrategias locales, considerando metodologías
probadas en espacios que han funcionado para enfrentar la inseguridad pública,
que en los últimos tiempos en ciudades como Tijuana van ganando terreno, a
pesar de los esfuerzos institucionales invertidos y crecientes recursos gastados.
En este sentido, la participación de los ciudadanos comunes en el asunto es
crucial, desde lo local, el barrio, el parque, la escuela, para reducir el miedo al
crimen, que fortalece la inseguridad pública y se dispersa más rápido en zonas
que aún no alcanza el crimen (Taylor y Hale, 1986). Se elige entonces por ver el
delito espacialmente y proponer estrategias de combate local, considerando la
participación ciudadana; tarea que por ahora desborda estas primeras líneas que
pretenden abrir un camino de nuevas discusiones sobre un tema que a todos concierne, pero en el que pocos intervienen y aún menos toman decisiones.
ahí se presenta por medio del uso de datos, inteligencia humana y el involucramiento de la
comunidad; esfuerzos que son adaptados a las necesidades de cada comunidad (University
of Chicago, 2018).
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El caso de Tijuana

Es necesario construir estrategias que permitan, entre otras cosas, el mantenimiento de espacios públicos y la participación ciudadana. En el sentido de la participación comunitaria, considerando que la prevención comunitaria del delito puede
definirse como “técnicas de intervención que están orientadas a la comunidad
o al vecindario”. La prevención comunitaria busca reconstruir el control social
del territorio por parte de quien lo habita (Aguirre, 2016: 243). Se busca transitar
del concepto de seguridad pública, entendido el primero como los servicios que
garantiza el Estado como la policía o los tribunales de justicia, al concepto de
seguridad ciudadana, donde la participación de los nuevos actores sociales es
preponderante, los ciudadanos, que desbordan los limites estatales y a los agentes
tradicionales del control social y participan activamente para mitigar los delitos
que lastiman a la sociedad (Sanz, 2008).
En la ciudad de Tijuana la intervención de los ciudadanos ha traído buenos
resultados. En relación con la participación de la sociedad organizada, se han
dado experiencias en Tijuana, donde se han obtenido resultados positivos cuando
se coordinan esfuerzos entre autoridades y ciudadanía. En 1999, el sector empresarial organizado a través del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP)
hizo el ejercicio de diagnosticar las causas de la inseguridad en Baja California
y realizó recomendaciones para atender la problemática. En 2001, el gobierno
estatal consideró las recomendaciones y actuó en consecuencia. Por ejemplo,
se recomendó realizar trabajos de inteligencia, integrar estadísticas delictivas y
el uso de mapas geocriminológicos. Consecuentemente, el gobierno estatal creó
la Policía Estatal Preventiva el 31 de octubre de 2001, cuyas funciones eran el
análisis estadístico, crear mapas y desarrollar inteligencia (Maza, 2003: 7). Sánchez (2016) hace un recuento de cómo diversos sectores de la sociedad como
empresarios o artistas han reclamado y participado en las propuestas y acciones
para hacerle frente a la problemática de la creciente inseguridad que vive Tijuana
desde 2005. En estos años, el CCSP convocó a movilizaciones en todo el estado
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y junto con otras organizaciones ciudadanas llamaron a conformar el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, integrado, tanto por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como por universidades y el Consejo
Coordinador Empresarial, con el propósito de participar en la evaluación de las
políticas de seguridad pública en el estado, opinar sobre ellas y sugerir medidas
específicas.6 También se estableció evaluar el desempeño de las instituciones de
seguridad. Para 2013, la participación de la sociedad civil logró que se conformara el Primer Comité Municipal para la Prevención de la Violencia en Tijuana, que
implicaba que las dependencias municipales relacionadas con tareas preventivas
de la violencia e inseguridad se coordinaran y colaboraran en políticas, buscando
eficiencia, eficacia y resultados visibles y medibles (Sánchez, 2016: 72-76). A
mediados de los años noventa, la reforma constitucional al artículo 21 para promulgar la Ley General que establece las Bases del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en el inciso D se refiere a la comunidad con un papel de colaboración
de los procesos de evaluación de la política y las instituciones (Sánchez, 2016: 6).
El papel de la sociedad civil en Tijuana se ha limitado a organizaciones empresariales, artistas, académicos o actores sociales representativos de la comunidad; sin embargo, los ciudadanos comunes parecen no involucrarse tanto.
Enfoque de la geo-prevención y prevención del crimen por medio
del diseño ambiental

Se busca describir las pautas de localización de los comportamientos delictivos,
en relación con los distintos tipos de riesgos y a los diferentes modelos de asenta6. El Observatorio Ciudadano tiene como objetivo vigilar las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia en el estado, y apoyar en el diseño, planeación, análisis y evaluación
del impacto de las políticas públicas del sector y formulación de propuestas en materia de
seguridad pública, prevención del delito y procuración de justicia. En la página se encuentran
evaluaciones sobre la policía municipal de Tijuana, concretamente sobre tiempo de respuestas
a emergencia, pero no se evalúan los resultados de los indicadores de desempeño. El sitio se
encuentra disponible en: <www.observatoriociudadanobc.org.mx/documento1.php>.
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miento, concentración y evolución urbana. Identificar los factores de localización,
o fuerzas capaces de explicar esos comportamientos delictivos en los distintos
ámbitos urbanos, desde la relación causa-efecto. Analizar la evolución temporal
y el dinamismo espacial de la seguridad ciudadana, lo que supone establecer los
cambios que conocen los factores y pautas de localización, así como los flujos o
interrelaciones entre cada uno de los diferentes tipos de hechos delictivos, intentando definir etapas o fases de características diferenciadas y su relación con la
propia dinámica de la ciudad. Establecer las asociaciones espaciales que deriven
de la aplicación de las diferentes acciones, programas, proyectos dirigidos desde
los sistemas de control social, que estén en relación con la población y la propuesta de seguridad, así como el análisis de las interrelaciones espaciales o flujos
que las caracterizan (Sanz, 2008).
Teniendo en cuenta la localización de los delitos, se puede pensar en la prevención de delitos a través del diseño ambiental (Cozens, Saville y Hillier, 2005;
Sanz, 2008; Crime Prevention Program, 2009), que ha sido una metodología probada en algunas naciones durante varias décadas con buenos resultados ya que
reduce la incidencia del crimen en las ciudades (Fennelly y Crowe, 2013). Esta
metodología consiste en la implementación de las siguientes acciones:
• Visibilidad o vigilancia natural: se logra a través de un diseño y mantenimiento que permite que las personas al desempeñar sus actividades cotidianas puedan observar fácilmente el espacio que les rodea, así como eliminar
los lugares en que puedan ocultarse los delincuentes. Se logra a través del
uso de la iluminación adecuada y la eliminación de áreas donde individuos
se puedan ocultar.
• Refuerzo territorial o territorialidad: consiste en proporcionar una demarcación clara entre las áreas públicas, las privadas y las semiprivadas. Ayuda
a que las personas entiendan más fácilmente el uso propuesto del área y
la utilicen debidamente. La territorialidad expresa un sentimiento de pro-
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piedad activa del área que puede desvirtuar la percepción de que pueden
cometerse actos ilegales en el área sin que nadie se percate y sin enfrentar
consecuencias. Hace alusión a los lazos afectivos que se establecen entre
sus habitantes con el entorno ambiental más próximo. Asimismo, busca reforzar los vínculos con el territorio por medio del apego emocional.
• Control de acceso: está encaminado principalmente a disminuir la accesibilidad delictiva, sobre todo a áreas en las que no podría verse fácilmente a la
persona que se propone cometer un delito. Dicho de otro modo, se enfoca
en reducir las oportunidades para el crimen.
• Apoyo de actividades: supone esfuerzos para fomentar la presencia de usuarios transeúntes responsables en un área determinada, incrementando así
el valor comunitario del área y disuadiendo, a la vez, las acciones de los
infractores potenciales que desean conservar el anonimato de sus acciones.
• Administración y mantenimiento: mantenimiento de la infraestructura urbana y del alumbrado público.
• Participación comunitaria: incorporación de la comunidad y de los individuos que la conforman. Es determinante a la hora de aplicar diferentes tipos
de estrategias preventivas. Adicionalmente, también consiste en la elaboración de diagnósticos ciudadanos, pues ellos conocen las zonas de mayor
inseguridad y riesgo.
• Tener una visión local de la delincuencia: explorar y determinar las características de cada zona y realizar entrevistas a los locales. Se puede encontrar
relación entre situaciones que provocan delincuencia, como asentamiento
de menesterosos, asentamiento de población migrantes, zonas de prostitución, puntos de venta de drogas o deterioro de equipamiento urbano, entre
otras.
Elaborando un atlas de seguridad y la metodología antes descrita se puede
atender la inseguridad pública localmente.
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CONCLUSIONES

Son muchas las evidencias de que los gobiernos en México gastan más y mal
(Nuñez González, 2017). El combate a la inseguridad pública se nutre de abundantes recursos financieros, pero parece no alcanzar para detener su marcha.
Desde un punto de vista paternalista, el gobierno federal y los gobiernos estatales
y municipales llevan a cabo estrategias de combate, principalmente punitivas,
para combatir una consecuencia que tiene muchas causas, y muchas de estas
ni siquiera se consideran como parte de la ecuación. Por ejemplo, el alumbrado
público. Ante un escenario complicado como el antes descrito, los tomadores
de decisiones y pensadores de políticas públicas deben hacer uso de estrategias
que incluyan a los ciudadanos que, interactuando en espacios de convivencia
concretos, pueden colaborar a generar mejores resultados. No desde un punto
de vista policial, es decir, que los ciudadanos sean vigilantes y perseguidores del
delito, nada más irresponsable que esto, sino, en una nueva dimensión alejada
de la visión punitiva y de seguridad pública, dónde sólo el Estado y sus agentes
del orden, imponen los parámetros, resguardando, controlando y castigando a los
perpetradores de ese orden. Se debe de ir transitando a una visión de seguridad
ciudadana, donde los ciudadanos comunes, por medio de la participación social
y política, se conviertan en agentes preponderantes en el esquema del combate a
la inseguridad. Esto puede incluir la apertura de mayores y mejores canales de comunicación entre ciudadanos y autoridades, como lo son el gobierno electrónico
y el gobierno abierto, como nuevas tendencias de la administración pública que
pueden colaborar en esta tarea, y que los ciudadanos no sean simples espectadores de acciones de los agentes del orden, sufriendo las consecuencias negativas,
sino, ayudando a generar nuevas leyes, nuevos ordenamientos, ratificaciones o
revocaciones de mandato de gobernantes y funcionarios. Las leyes de transparencia y rendición de cuentas también pueden colaborar en esta tarea. Se debe
de innovar en la creación de nuevos mecanismos para que los ciudadanos sean
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partícipes en el mantenimiento del orden. Sin duda, es un asunto pendiente para
la democracia mexicana.
Al mismo tiempo se deben pensar estrategias teniendo enfoques como el
de la geoprevención y la prevención de delitos a través del diseño ambiental,
que pueden colaborar a crear espacios más seguros, generando una mayor vinculación entre los ciudadanos y sus entornos, ya que la inseguridad pública se
alimenta del miedo, del temor de que el espacio, la calle o el barrio son inseguros
y riesgosos. Esto permite que unos pocos delincuentes secuestren la vida de miles
de personas, influyendo en las decisiones que esos ciudadanos toman cotidianamente, como a qué hora salir, por dónde caminar, qué actividades realizar o con
quién hacerse acompañar. El temor al espacio se alimenta de la desinformación,
la desorganización, el desinterés de los ciudadanos que se constriñen en sus hogares o espacios vitales cerrados, vigilados, enclaustrados y que no por eso dejan
de ser inseguros.
A diferencia del resto de México, la ciudad de Tijuana, el estado de Baja California, y en general la región de la frontera norte, son espacios donde interactúan
múltiples situaciones, entre ellas un constante flujo, en ambas direcciones, de
diversas mercancías y personas. Y al ser una frontera cada vez más cerrada y vigilada, tanto las sanciones como los precios por esas transacciones se incrementan.
La vorágine por competir por estos incentivos económicos en gran medida incrementa la inseguridad; ejemplo, los integrantes del crimen organizado que, por las
exorbitantes ganancias de las sustancias controladas en Estados Unidos, han convertido a muchas ciudades fronterizas del norte de México en campos de batalla.
Los esfuerzos para combatir la inseguridad pública en México han contribuido, poco o mucho. Ante el incremento de acciones como la búsqueda de más
policías capacitados, más controles y mejores equipos a ellos o un nuevo sistema
de justicia penal, se deben exigir adecuadas evaluaciones a cada acción, para ver
en qué medida colaboran o si no lo hacen que desaparezcan. Adicional a estos
esfuerzos, se debe poner a discusión otras visiones que puedan entrar en este
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paquete de acciones, que los tomadores de decisiones deberían tomar en cuenta
partiendo de que la inseguridad pública debe ser percibida desde un punto de
vista local.
BIBLIOGRAFÍA

Aguirre Sala, J. F. (2016), “La aplicación de las tecnologías de información y comunicación en
la prevención comunitaria del delito: los casos de georreferenciación en Monterrey”, México, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 11(2), 239-270.
Arellano, M. y Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economic Studies, 58(2),
277-297.
Atuesta, L. y D. Paredes (2015), Do Mexicans flee from violence? The effects of drug-related violence on migration decisions in Mexico”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(3),
408-502.
Barrachina Lisón, C. (2017), “Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública en municipios y entidades federativas mexicanas, 2008-2015”, en R. Benítez Manat y S. Aguayo
Quezada (eds.), Atlas de la seguridad y defensa de México 2016, Ciudad de México: Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. e Instituto Belisario Domínguez.
Calderón, G. et al. (2015), “The beheading of criminal organizations and the dynamics of violence in Mexico”, Journal of Conflict Resolution, 59(8): 1455-1485.
Cámara de Diputados (2016), El presupuesto público federal para la función seguridad pública,
2015-2016, Ciudad de México, Cámara de Diputados.
Casede (2016), Atlas de la seguridad y defensa de México, Ciudad de México, Colectivo de
Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. e Instituto Belisario Domínguez.
Causa en Común (2017), Homicidios dolosos, junio 2017. Disponible en: < causaencomun.org.
mx/wp-content/uploads/2017/07/ficha-homicidios-1.pdf>. Consultado 31 de enero de 2018.

Comisión Nacional de Seguridad (CNS) (2015), Oficio No. PF/OCG/DGE/0083/2015, Ciudad
de México: Policía Federal.

INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y GASTO PÚBLICO EN MÉXICO: SU COMBATE COMO UNA CUESTIÓN LOCAL

197

Cozens, P.M.; G. Saville y D. Hillier (2005), “Crime prevention through environmental design
(CPTED): A review and modern Bibliography”, Property Management, 23(5), 328-356.
Crime Prevention Program (2009), La prevención de delitos a través del diseño ambiental. Portland, City of Portland. Disponible en: <www.portlandoregon.gov/oni/article/320588>.
Consultado 31 de enero 2018.
Dell, M. (2015), “Trafficking networks and the Mexican drug war”, American Economic Review,
105(6): pp. 1738-1779.
Duran-Martinez, A. (2015), “To kill and tell? State power, criminal competition and drug violence. Journal of Conflict Resolution”, 59(8): pp. 1377-1402.
Enamorado, T.; L. F. López-Calva y C. Rodríguez-Castelán (2014), “Crime and growth convergence in Mexico”, Economic Letters, 125(1), 9-13.
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), (2017), Boletín de prensa núm. 290/17,
Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). (2016). Boletín de prensa núm. 399/16. Aguascalientes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
(2017), Boletín de prensa núm. 417/17, Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
Fennelly, L. y D. T. Crowe (2013), Crime prevention through environmental design, 3era. ed.,
Oxford, Butterworth-Heinemann.
Fraile, P. (2011), “Delito, represión y percepción de seguridad: la intervención territorial y el
conflicto”, Oñati Socio-Legal Series, 1(2), 2-18.

González, A. F. (2017), “Septiembre el mes más violento hasta ahora”, Frontera (26 septiembre 2017).
Disponible en: <www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/26092017/1259837Septiembre-es-mes-mas-violento-hasta-ahora.html>. Consultado 26 de septiembre de 2017.
Guerrero-Gutiérrez, E. (2011), Security, drugs, and violence in Mexico: A survey. Paper presented at the 7th North American Forum Meeting, Washington, D.C.
Heras, A. (2017), “Tijuana rompe su récord de violencia: mil asesinatos en el año y contando”, La
Jornada 21 agosto,. Disponible: <www.jornada.unam.mx/2017/08/21/estados/030n1est>.
Consultado 8 de octubre de 2017.

198

DAVID ROCHA ROMERO

• PEDRO PAULO ORRACA ROMANO

Hope, A. y C. Cuéllar (2012), El municipio: una institución diseñada para el fracaso. Propuestas
para la gestión profesional de las ciudades, Ciudad de México, Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C.
INEGI (2012), Boletín de prensa núm. 339/12, Aguascalientes, México.

Kalyvas, S. (2015), “How civil wars help explain organized crime-and hoy they do not”, Journal
of Conflict Resolution, 59(8): 1517-1540.
Medina, M. (2015), “Sistema Nacional de Seguridad Pública”, en S. García Ramírez y L. A. Vargas Casillas (coords.), Las reformas penales de los últimos años en México (1995-2000),
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Nuñez González, L. (2017), ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio. Como
el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero, Ciudad de México, Editorial Aguilar.
Observatorio Nacional Ciudadano (2017), Reporte sobre delitos de alto impacto. Agosto 2017.
Disponible en: <onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/MensualAgosto-2017.pdf>. Consultado 31 de enero de 2018.
Osorio, J. (2015), “The contagion of drug violence: Spatiotemporal dynamics of the Mexican
War on Drugs”, Journal of Conflict Resolution, 59(8): 1403-1432.
Ramírez Sánchez, M. A. (2009), “Inseguridad pública en Tijuana, Tecate y Rosarito. La paradoja
del miedo y los delitos violentos”, en S. López (coord.), Diagnóstico sobre la realidad
social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en
materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Tijuana,
Baja California Norte, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación.
Rios, V. (2014), “The role of drug-related violence and extortion in promoting Mexican migration: Unexpected consequence of a drug war”. Latin American Research Review, 49(3):
199-217.
Sanz, F. H. (2008), “La seguridad en las ciudades: El nuevo enfoque de la geoprevención”,
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 12(270): 1-14.
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) (2017), Incidencia registrada ante Procuraduría General de Justicia del Estado. Disponible en: < www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2017/inci_Tijuana.pdf?id=609288264>. Consultado 31 de enero de 2018.

INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y GASTO PÚBLICO EN MÉXICO: SU COMBATE COMO UNA CUESTIÓN LOCAL

199

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (2017), Incidencia
delictiva del fuero común 2016. Disponible en: <secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052017.pdf>. Consultado 31 de

enero de 2018.
Taylor, R. B. y M. Hale (1986), “Testing alternative models of fear of crime”, The Journal of Criminal Law and Criminology, 77(1): 151-189.
Toledo, D. (2017), Reporte Ethos: descifrando el gasto público en seguridad, Ciudad de México,
Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
Transparency International (2017), Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe.
Barómetro global de la corrupción. Berlín: Transparency International.
University of Chicago (2018), Urban Labs: Crime Labs. Disponible en: < https://urbanlabs.uchicago.edu/labs/crime >. Consultado 31 de enero de 2018.

ACERCA
DE LOS AUTORES

Alejandro Brugués

Noé Arón Fuentes Flores

Nacido en La Habana. Licenciado en Eco-

Doctor en Economía por la Universidad de

nomía, maestro en Economía Aplicada y

California, Irvine. CA., maestría en Econo-

doctor en Ciencias Económicas. Miem-

mía por el Instituto Tecnológico Autónomo

bro del SNI. Docente e investigador titular

de México (ITAM) y la licenciatura en Econo-

“B”, de El Colegio de la Frontera Norte.

mía por la Universidad Autónoma de Nue-

Invitado a diferentes programas de la Uni-

vo León. Desde 2008 es miembro del SNI.

versidad Autónoma de Ciudad Juárez y la

Su publicación más reciente es “Impactos

Universidad Autónoma de Coahuila. Autor

de la homologación del IVA en zonas fron-

de diversas publicaciones en revistas arbi-

terizas: un análisis desde la plataforma in-

tradas y capítulos de libro. Su más reciente

formática OCEF”.

publicación se titula: “Climate change and

Es profesor-investigador del Departa-

the economy in Baja California: Assessment

mento de Estudios Económicos de El Co-

ofmacroeconomic impacts of the States Cli-

legio de la Frontera Norte desde 1986, y

mate Action Plan”. Formación de estudian-

actual Presidente de la Asociación Mexica-

tes: director de más de 13 tesis de posgra-

na de la Matriz Insumo Producto. Ganador

do, en diferentes programas. Responsable

del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología

y participante de más de 20 proyectos de

2013. Se ha desempeñado como coordina-

investigación científica y coordinador de la

dor de la maestría en Desarrollo Regional

Maestría en Economía Aplicada de El Cole-

1997-1998; director de Estudios de Posgra-

gio de la Frontera Norte, A.C.

do 1998-2000 y director del Departamento

Correo electrónico: abrugues@colef.mx.

de Estudios Económicos durante los perio201

202

LOS NORTES Y EL DESARROLLO EN MÉXICO VOL. II

dos de 2000-2003 y 2007-2013 en El Cole-

la UNAM. Es miembro de la Association of

gio de la Frontera Norte.

American Geographers (AAG) y la Regional

Durante más de 30 años ha dedicado

Science International Association (RSAI). En

sus actividades de investigación aplicadas,

México participó como coordinador del Se-

en particular, al desarrollo regional, econo-

minario de Economía Urbana y Regional en

mía fronteriza y modelos de insumo-pro-

la UNAM de 2006 a 2014 y es socio fundador

ducto. Sus investigaciones han trascendido

de la Asociación Mexicana de Ciencias para

las fronteras de Baja California, obteniendo

el Desarrollo Regional (Amecider), fungien-

reconocimientos de diferentes instituciones

do como responsable de la Comisión Aca-

a nivel nacional e internacional.

démica de 2004 a 2006 y participando en la

Correo electrónico: afuentes@colef.mx

organización de cuatro encuentros nacionales en la Ciudad de México, 2004, Morelia,

José Gasca Zamora

2005, Mérida, 2006 y Tlaxcala, 2007. De

Doctor en Geografía por la UNAM con es-

2012 a la fecha, participa como presidente

pecialización en territorio y sociedad. Es

de mesa en los encuentros nacionales e in-

académico de la misma Universidad desde

ternacionales de la Asociación y actualmen-

1989, actualmente es investigador titular en

te es Presidente del Comité Ejecutivo de la

el Instituto de Investigaciones Económicas

Amecider 2016-2021.

de la UNAM y pertenece desde el año 2000

Correo electrónico: jgascaz@gmail.com

al SNI. Sus líneas de investigación se llevan
a cabo en temas sobre economía urbana y

Virginia Guadalupe López Torres

regional, políticas territoriales y regionaliza-

Doctora en Ciencias Administrativas, maes-

ción. Ha publicado dos libros individuales,

tra en Ciencias e Ingeníera Industrial y de

es coautor de tres libros de texto, 10 libros

Sistemas, miembro del SNI, Perfil Deseable

colectivos, 30 capítulos de libros y alrededor

PRODEP.

de 20 artículos en revistas especializadas.

Su más reciente publicación es: Puer-

En su actividad docente es tutor y profesor

ta Sierra, Lizbeth Magdalena; Marín Vargas,

de los posgrados de Economía y Geografía.

Ma. Enselmina; López Torres, Virginia Gua-

Profesor de la licenciatura en Geografía de

dalupe (2017), “An Institutional Framework

ACERCA DE LOS AUTORES

203

to Explain the University-Industry Technolo-

por el Centro Internacional de Formación

gy Transfer in a Public University of Mexi-

de la OIT. Fue investigadora titular del Cen-

co”, Journal of Technology Management &

tro de Investigación y Docencia Económi-

Innovation [S.l.], 12(1): 4-12, ISSN 0718-

cas (CIDE), antes de incorporarse a El Colef.

2724. <https://jotmi.org/index.php/GT/arti-

Sus áreas de investigación y docencia

cle/view/2253>.

son: desarrollo regional y local e integración

Profesora de tiempo completo en la

económica (convergencia y divergencia), po-

Facultad de Ciencias Administrativas y So-

líticas regionales de desarrollo económico,

ciales de la Universidad Autónoma de Baja

planeación regional y local y sistemas pro-

California, coordinadora del Programa de

ductivos locales. Cuenta con publicaciones

Doctorado en Ciencias Administrativas.

arbitradas en español, italiano e inglés. Ha im-

Correo electrónico: virginia.lopez@ua
bc.edu.mx

partido cursos de posgrado en varias instituciones, ha dirigido tesis de posgrado en áreas
afines a su temática. También ha participado

Sarah Eva Martínez Pellégrini

en diferentes encuentros nacionales e interna-

Profesora-investigadora del Departamen-

cionales como ponente y conferencista.

to de Estudios de Administración Pública
(DEAP) de El Colegio de la Frontera Norte.

Actualmente es Directora General de
Asuntos Académicos de El Colef y Coordina-

Licenciada en Ciencias Económicas

dora de la Red Temática Sistemas Territoria-

y Empresariales, con especialidad en desa-

les y Agencia: Conocimiento y Capacidades

rrollo regional y urbano en la Universidad

para el Desarrollo (RSTA). Se ha desempe-

Autónoma de Madrid. Obtuvo una Beca

ñado en diversos puestos de alta dirección

Erasmus para cursar el último año de licen-

como Directora de Posgrado (1996-1998),

ciatura en la Universidad de Sussex, Reino

Directora del Departamento de Estudios de

Unido. Magister en Gestión Ambiental en la

Administración Pública (1998-1999), Di-

Empresa y doctorado en Desarrollo e Inte-

rectora General Académica (1999-2003),

gración Económicas, por la Universidad Au-

Directora del Departamento de Estudios de

tónoma de Madrid. Cuenta con el diploma

Administración Pública (2012-2017).

de Experto en Desarrollo Local, expedido

Correo electrónico: sarahm@colef.mx

204

LOS NORTES Y EL DESARROLLO EN MÉXICO VOL. II

Angélica Montaño Armendáriz

jer en la zona rural de Los Cabos, Baja Cali-

Doctora en Ciencias Administrativas por

fornia Sur”, en R. Serrano, G. Rodríguez, y Y.

la Facultad de Contaduría y Administra-

Palmas (coords.). Turismo y género una mi-

ción de la Universidad Autónoma de Baja

rada desde Latinoamérica Estado de México;

California (UABC); maestría en Economía

UAEM.

Internacional por la Facultad de Economía

y Serrano, R. (2017), Desarrollo de destinos

por la misma Universidad. Actualmente se

turísticos consolidados: una visión desde la

desempeña como profesora-investigadora

sustentabilidad y resiliencia, La Paz, Univer-

titular del Departamento de Economía de

sidad Autónoma de Baja California Sur.

la Universidad Autónoma de Baja Califor-

pp. 75-99. Montaño, A., Ivanova, A.,

Correo electrónico: amontano@uabcs.mx

nia Sur; pertenece al SNI, cuenta con reconocimiento PROMEP de perfil deseable. Sus

Pedro Paulo Orraca Romano

líneas de investigación son: desarrollo eco-

Doctor (University of Sussex), maestro (Cen-

nómico territorial e investigación aplicada

tro de Investigación y Docencia Económicas

al turismo. En su trayectoria académica ha

A.C.) y licenciado en Economía (Universidad

sido catedrática e investigadora en la Facul-

Autónoma de Baja California). miembro del

tad de Economía de la UABC, Universidad

SNI,

Iberoamericana del Noroeste y Profesora

ción: Orraca, Pedro, Rocha, David, y Vargas,

Invitada de la Universidad de Sonora.

Eunice, (2017), “Cross-border school enrol-

(2017-2019). Su más reciente publica-

Ha colaborado en proyectos de inves-

ment: Associated factors in the U.S.-Mexico

tigación con financiamiento de Conacyt,

borderlands”, The Social Science Journal,

y Bancomext, sus publicaciones in-

vol. 54, núm. 4, pp. 389-402. Actualmente,

cluyen diversos artículos científicos y textos

su adscripción institucional es como inves-

relacionados con sus líneas de investigación.

tigador titular A, Departamento de Estudios

Las publicaciones en las que ha participado

Económicos, El Colegio de la Frontera Nor-

recientemente son: Montaño, A., Trejo, N.,

te y también funge como coordinador de la

Pérez, J., y López, V. (2018), “Emprendi-

Maestría en Economía Aplicada, en El Cole-

mientos de turismo de naturaleza. Una vía

gio de la Frontera Norte.

PROMEP

para propiciar el empoderamiento de la mu-

Correo electrónico: porraca@colef.mx

ACERCA DE LOS AUTORES

205

Juan Carlos Pérez Concha

Marcos Sergio Reyes Santos

Es maestro en Ciencias en Ingeniería Econó-

Doctor en Ciencias, con especialidad en in-

mica y Financiera por parte de la Universi-

vestigaciones educativas, por el Departamen-

dad La Salle. Profesor-investigador de tiempo

to de Investigaciones Educativas del Centro

completo del Departamento de Economía,

de Investigación y Estudios Avanzados del

del Área Interdisciplinaria de Ciencias So-

IPN,

ciales, de la Universidad Autónoma de Baja

llo Regional, con especialidad en políticas

California Sur, Campus La Paz desde 1986 a

públicas, por El Colegio de la Frontera Norte,

la fecha, cuenta con reconocimiento PRODEP.

en Tijuana, Baja California y licenciado en

En su trayectoria académica ha sido catedráti-

Economía por la Universidad Autónoma de

co e investigador en la Facultad de Economía

Baja California Sur, en La Paz, Baja California

de la UABC, del CETYS Campus Tijuana. Se ha

Sur. Su publicación más reciente: Reyes San-

desempeñado como asesor de distintas admi-

tos, Marcos Sergio (2017), “La gobernanza

nistraciones de los ayuntamientos de Mulegé

educativa transfronteriza: una aproximación

y Los Cabos, Baja California Sur, así como

al marco institucional del intercambio aca-

consultor en el área de planes de negocios

démico y científico entre México y Estados

y proyectos de inversión. Las publicaciones

Unidos”, en, María del Rosío Barajas Esca-

en las que ha participado recientemente son:

milla, Enrique José Varela-Álvarez y Pablo

Montaño, A., y Pérez, J. (2018), “Analysis of

Wong-González (coordinadores), Entre fron-

the factors of economic resilience to natural

teras: construyendo una agenda comparada

disasters: the case of Los Cabos, Mexico”, At-

global. Hermosillo, Sonora, México, El Cole-

lantic Review, 1(1): 1-23. Montaño, A., Iva-

gio de la Frontera Norte/Centro de Investiga-

nova, A., Rodríguez, I., Pérez, J., y Martínez,

ción en Alimentación y Desarrollo/Clave Edi-

J. (2017), “Touristic Destinations and Coastal

torial/AM Editores de México, pp. 217-233.

Cities: Evaluation of Integrally Planned Cen-

Actualmente es profesor investigador en el

ter Los Cabos, México Forty Years From Its

Departamento de Estudios de Administra-

Foundation”, Witpress, 12(8): 1348-1358.

ción Pública de El Colegio de la Frontera

doi:10.2495/SDP-V12-N8-1348-1358

Norte Sede Tijuana.

Correo electrónico: jperez@uabcs.mx

Ciudad de México, maestro en Desarro-

Correo electrónico: mreyes@colef.mx

206

LOS NORTES Y EL DESARROLLO EN MÉXICO VOL. II

David Rocha Romero
El autor realizó estudios de posdoctorado en

Correo electrónico: drocha@uabc.
edu.mx

El Colegio de la Frontera Norte 2009-2010.
Doctor en Ciencia Política, por la Facultad de

Juana Isabel Vera López

Ciencias Políticas y Sociales de la Universi-

Doctora en Ciencia Política y Administración

dad Nacional Autónoma de México (UNAM),

Pública (El Colegio de Veracruz), maestra en

2003-2007. Licenciado en Ciencia Política,

Desarrollo Regional (El Colegio de Veracruz)

por Universidad Autónoma Metropolitana

y licenciada en Economía (Universidad Ve-

(UAM), Unidad Iztapalapa 1995-1999. Es

racruzana).

miembro del SNI 2018-2021 y Perfil Deseable
PROMEP-SEP

Su más reciente publicación es: Ve-

2015-2018. Su publicación más

ra-López, Juana Isabel (2018), “Una eva-

reciente es: David Rocha y Antonieta Merado

luación de los programas de educación en

(2017), “Cleaning San Diego. Migration, geo-

seguridad social en América Latina”. Revista

graphy, exclusion and resistence”, Ethnicie-

Frontera Norte, vol. 30, núm. 60, julio-di-

ties, revista indizada Thomson Reuters, Web

ciembre de 2018, pp. 153-180.

of Science, Scopus http://journals.sagepub.

Profesora-investigadora de El Colegio

com/doi/abs/10.1177/1468796817740174.

de la Frontera Norte, adscrita al Departa-

Es coordinador de la licenciatura en Adminis-

mento de Estudios de Administración Pú-

tración Pública y Ciencia Política y profesor

blica (DEAP). Actualmente es coordinadora

de tiempo completo titular C en la Facultad

interna de la Red Temática Sistemas Terri-

de Economía y Relaciones Internacionales de

toriales y Agencia: Conocimiento y Capaci-

la Universidad Autónoma de Baja California

dades para el Desarrollo (RSTA) y Vicepresi-

(UABC), Tijuana. Miembro del Núcleo básico

denta del Comité Ejecutivo 2016-2021, de

del posgrado maestría y doctorado en Estu-

la Asociación Mexicana de Ciencias para el

dios del Desarrollo Global, PNPC-Conacyt

Desarrollo Regional, A.C. (Amecider).

competencia internacional.

Correo electrónico: jvera@colef.mx

