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L

de México ha experimentado un inusitado
económico y una condición de empleo pleno, que
se combina con una extendida pobreza urbana, producto de un
fuerte crecimiento poblacional1 y una desigual distribución del
ingreso. A esta situación se han agregado otros problemas de corte
social, vinculados con el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, la migración, el narcotráfico, la contaminación ambiental
y la escasez de agua para uso doméstico e industrial, entre los más
importantes.
Una hipótesis de este trabajo es que la mayoría de estos problemas que plantea el desarrollo económico en general y el desarrollo industrial en particular, debieran ser gestionados por los
gobiernos locales, apoyándose en un amplio entramado institucional transfronterizo, e incorporando una visión estratégica que
contemple el fortalecimiento de la interacción y la cooperación
entre los actores.
Existen evidencias de que en gran medida el modelo de
desarrollo económico que se ha producido en el norte de México
está fuertemente asociado al modelo de desarrollo industrial, vía
la industria maquiladora, mismo que desde su concepción fue
pensado y diseñado como un programa temporal y de creación
de empleo (Barajas et al., 2004). Desafortunadamente, por falta de
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visión tanto de actores del sector público como privado este modelo de crecimiento industrial no ha sido gestionado de manera
adecuada con el gobierno federal, por lo que no se han logrado
incorporar nuevos objetivos que fueran punta de lanza para un
crecimiento con desarrollo que asegurara mayor bienestar para
la población.
Por lo anterior, el objetivo del presente capítulo es brindar una
perspectiva de la evolución del desarrollo económico en el norte
de México, y del desarrollo industrial y las relaciones transfronterizas que se desprenden de dicho proceso, a partir del análisis
del entramado institucional que ha surgido en la región TijuanaSan Diego y de las acciones de gestión que los gobiernos locales
han desarrollado para apoyar el desarrollo económico e industrial
de la región. El trabajo está organizado como sigue: en un primer
apartado se analizan brevemente los conceptos de gestión, cooperación y su vinculación con las relaciones transfronterizas; en
un segundo apartado se refieren los antecedentes del modelo de
desarrollo económico e industrial en el norte de México, mostrando cómo bajo el régimen de la industria maquiladora se advierte
un modelo de desarrollo industrial vinculado con redes globales
de producción; en el tercer apartado se presenta un breve análisis sobre las evidencias empíricas de los impactos del desarrollo
industrial a nivel transfronterizo; y en un cuarto apartado se analiza cual es el papel de la cooperación en las interacciones transfronterizas que se gestan a partir del entramado institucional, y de manera breve se aborda el papel que desempeñan los gobiernos locales
en la gestión de los problemas y temas de corte transfronterizo.
Por último se presentan algunas de las conclusiones del trabajo.

CONTEXTO

DE LAS RELACIONES TRANSFRONTERIZAS:

DE LA GESTIÓN PÚBLICA A LA COOPERACIÓN
ENTRE ACTORES DEL ENTRAMADO INSTITUCIONAL

EL ANÁLISIS de las relaciones transfronterizas implica considerar
un conjunto de conceptos que deben ser clarificados: la participación de actores locales, en particular de los gobiernos locales en
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los procesos de gestión del desarrollo; la cooperación y la planeación como instrumentos fundamentales de dicha cooperación y
el concepto de red regional como el medio por el cual se desarrollan las relaciones transfronterizas.
Ramos (2006) menciona que uno de los primeros escritos sobre
políticas locales basadas en relaciones transfronterizas es analizado por Aguilar en 1996. De acuerdo con lo que señala Ramos,
Aguilar considera que el papel de gobiernos locales mexicanos en
procesos de gestión transfronteriza implica enfrentar problemas
relacionados con las políticas públicas y su gestión. Los gobiernos
de la frontera tienen que negociar a dos niveles al mismo tiempo:
una agenda en el nivel local y otra a un nivel transfronterizo, en
el cual participan gobiernos con un nivel de decisión mayor. Los
temas principales en los que estos gobiernos pueden intervenir
se relacionan con las políticas de institucionalización, desarrollo
administrativo y principalmente para aumentar su capacidad de
gestión.
La literatura sobre gobiernos locales en México ha planteado
las limitaciones de estos gobiernos para promover una mejor
gerencia de los recursos y de las ventajas locales (Guillén, 1996;
Cabrero, 1996). Sin embargo, autores como Ramos (2006b), han
puesto especial énfasis en la influencia de variables transfronterizas en el desarrollo local de la frontera norte de México.
Lo cierto es que la capacidad de gestión de los actores locales depende en gran medida de la agenda que los gobiernos locales
tienen para promover el desarrollo social. Al respecto, de nuevo
Ramos (2006b) refiere a Cabrero para señalar que la investigación
sobre políticas públicas y gobiernos locales en México requiere
considerar la existencia de tres tipos de agendas en todos los casos
vinculadas a la prestación de servicios públicos a la población,
pero con distinto grado de obligatoriedad (Cabrero, 1996). Primero, una agenda tradicional, vinculada a la prestación y otorgamiento de servicios públicos para la población; en segundo lugar, la
intención para que los gobiernos locales se anticipen a problemas
futuros, especialmente relacionados con la necesidad de brindar
suficientes servicios públicos, y por último, un tercer tipo de agenda
del gobierno local incluye la necesidad de brindar servicios públi-
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cos suficientes para mantener el bienestar integral de los habitantes de una ciudad. La agenda local y transfronteriza de los actores
locales en el norte de México, debería de otorgarle un papel estratégico al desarrollo local. Sin embargo, los gobiernos locales se
enfrentan con varias limitaciones para crear una visión que promueva el desarrollo en un marco transfronterizo. Es importante que los
gobiernos mexicanos de la frontera mejoren sus capacidades para
reducir diferencias con sus contrapartes en Estados Unidos. Como
lo señalara Ramos (1996b), las capacidades locales que promueven
una agenda local y transfronteriza tienen que estar basadas en la
planeación estratégica. Esto se debe a que, como lo señala el mismo
autor, hay una marcada ausencia de una visión estratégica del
desarrollo socioeconómico por parte de los gobiernos mexicanos
locales, lo que se manifiesta en la ausencia de instrumentos de
gestión para incorporar una visión integral del desarrollo, de acuerdo con lo señalado por Cabrero (s/f). En esta visión los gobiernos
locales se pueden concebir como agentes activos para promover
el desarrollo y la cooperación regional como sucede en la actualidad con otras experiencias, como la participación en proyectos de
cooperación de España en Marruecos.
A partir de trabajos previos (Barajas et al., 2004), sabemos que
los gobiernos locales de la frontera norte de México no cuentan
con los instrumentos y estrategias necesarias para promover una
gestión eficiente del desarrollo local en un contexto transfronterizo. Y en dicho contexto, los problemas en la frontera se han
incrementado, particularmente en las áreas de seguridad, bajos
niveles de bienestar, contaminación ambiental, comercio, salud pública, entre otras. Lo anterior puede deberse a las limitadas capacidades gubernamentales para tratar con una agenda transfronteriza
y la posibilidad de promover políticas locales de competitividad y
bienestar.
Una de las maneras de promover dichas políticas es a través
de la cooperación entre los distintos agentes del desarrollo. Al
respecto Porter (1991) advierte que la cooperación entre firmas,
organismos públicos y privados y otros agentes locales, podría
concebirse no sólo como un mecanismo que permite la creación
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de competencias entre firmas, sino que también posibilita el incremento de competencias de una región específica.
Así que se esperaría que el entramado institucional esté compuesto por diversas relaciones, tal y como lo establecen Doeringer
y Terkla (1996), quienes argumentan que las relaciones que deben
desarrollarse en este entramado son: 1. aquellas que se han establecido entre firmas ubicadas dentro de canales de producción
comunes; 2. las relaciones derivadas de las empresas y/o firmas y
otros actores locales y/o regionales del ámbito privado (tales como
desarrolladores, prestadores de servicios varios, ya sea legales, contables, de recursos humanos, ambientales, etcétera; y 3. las relaciones que se originan entre empresas, prestadores de servicios e
instituciones gubernamentales (tales como organismos públicos de
apoyo a la actividad industrial, comercial, financiera, de protección del medio ambiente, de educación, etcétera). Sin embargo, en
este trabajo se analizan en particular las relaciones que surgen entre
los gobiernos locales y otros actores que participan en el entramado institucional que da soporte al desarrollo industrial.
En este nuevo rol de interacción de los gobiernos locales con
otros actores, surgen otros conceptos que bien vale incorporar.
Casalet (1995), refiere la importancia del rol que desempeñan
los organismos intermedios2 en el entramado institucional. A partir
de la acción de estos organismos, se establecen relaciones no sólo
con los integrantes de la IME, sino también con otros actores institucionales. En este sentido, uno de nuestros argumentos centrales es que los organismos intermedios en el entramado transfronterizo desempeñan un papel central y son además elementos clave
en el aprendizaje y escalamiento tecnológico local, ya que su
actuación permite articular a distintos grupos de actores locales
y/o regionales de los ámbitos político y productivo, de capitales privados locales y de los actores trasnacionales, entre otros.
Los gobiernos locales desempeñan un papel importante en
lo que Staber (1996) llama una red regional, la cual es creada para
2
Órganos de participación local privada con el aval de instituciones públicas, tales como
organismos ciudadanos para el desarrollo económico, comisiones locales encabezadas por
actores privados, asociaciones empresariales y otros actores productivos y no productivos.
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desarrollar y mantener relaciones estables dentro de una región.
Para crear lo anterior, se requiere entender la división del trabajo
inter e intrafirma, el balance entre la autonomía y la dependencia
dentro de la red, así como el respeto a las medidas que son tomadas. Por ello, la intervención tanto de los actores privados locales
como de los actores públicos es esencial. En ese sentido, aquí nos
interesa identificar a los actores, sus funciones y relaciones que
componen el entramado institucional en el nivel de la red regional, y en particular para la región Tijuana-San Diego, así como
el tipo de problemas que requieren la intervención del gobierno
para guiar y estimular las redes regionales, como soporte al desarrollo económico en general e industrial en particular.3
Dado que las regiones no son soberanas, y la capacidad de intervención gubernamental es limitada, se restringe el análisis de
las redes industriales y empresariales al ámbito transfronterizo,
que es el que nos ocupa. Lo que en la región comenzó como una
red informal, con poca claridad en su constitución y jerarquía, empieza a asumir una mayor definición al surgir estructuras de carácter transfronterizo donde las redes regionales y empresariales establecen vínculos con las redes gubernamentales. Cada uno de
estos organismos busca su propio objetivo, que es incidir en el
desarrollo regional. Sin embargo, como apuntaron Gertler y Rutherford (1996), el control sobre las estructuras de las redes tiene
implicaciones institucionales relacionadas con la movilización
de recursos, la programación y la resolución de conflictos, y en el
caso que nos ocupa lo anterior no parece estar resuelto.
Sin embargo, cuando se requiere que la cooperación se dé entre
agentes de distintos países, entonces la misma adquiere una nueva
connotación: la cooperación transfronteriza, misma que va de la
mano con la planeación regional, que como señala Vázquez (2005:
243) “va más allá de los límites del Estado-nación en ambos
países”. Asimismo, la autora sostiene que los procesos de globalización y de integración regional desempeñan un papel importan3
Existen diversas experiencias que documentan casos de intervenciones institucionales
exitosas para promover estas redes empresariales, no solamente en países como Dinamarca
o Inglaterra, sino también experiencias que cruzan grandes fronteras geopolíticas como el
desarrollo institucional alcanzado en el este de Asia.
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te en la transformación de los actores sociales (y yo señalaría que
económicos también) quienes tienen una función importante en
la planeación bilateral, y entre estos actores se incluye a instituciones de planeación, planificadores, las comunidades y los ciudadanos que habitan en la región fronteriza.
Autores como Fuentes (2005) abogan por la reconceptualización del proceso de planeación binacional, en la que los gobiernos locales (incluyendo los gobiernos estatales) así como las
comunidades fronterizas (que incluye a actores del sector privado y de la sociedad civil) pugnan por el establecimiento de mecanismos formales de colaboración transfronteriza.
En este contexto de influir en los procesos de planeación bilateral-fronteriza se inscribe el esfuerzo de los gobiernos locales
fronterizos,4 quienes en los últimos 24 años han sostenido 22
conferencias de “gobernadores fronterizos”, en los que se discuten los temas que incumben a la relación transfronteriza y que van
desde problemas como la agricultura, cruces fronterizos, desarrollo económico, educación, turismo y medio ambiente, hasta los
problemas que han surgido después del 11 de septiembre de
2001: la seguridad fronteriza, así como la cooperación en ciencia
y tecnología y el problema del agua y la energía como recursos
compartidos. En estos espacios, se condensa un esfuerzo importante por generar procesos de planeación transfronteriza.5 Sin
embargo, además de estas conferencias anuales de gobernadores
fronterizos, existen otros mecanismos de cooperación transfronteriza informal, que han generado iniciativas para promover el
desarrollo local.
4
Considerando los gobiernos del norte de México: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y los gobiernos del sur de Estados Unidos: Arizona, California, Nuevo México y Texas.
5
No es el objetivo fundamental examinar el papel de la Conferencia de Gobernadores
Fronterizos, la cual es otro actor institucional clave. La eficacia de esta Conferencia está sujeta
al liderazgo, iniciativa y capacidad de crear consensos entre los actores gubernamentales,
con la finalidad de crear diversas comisiones que permitan implementar los diversos acuerdos
generados. Hay que destacar que la actual Conferencia coordinada por el estado de California,
Estados Unidos y por el estado de Nuevo León en el periodo de 2007-2008 ha demostrado
un liderazgo importante, el cual se reflejó por el hecho de que los gobernadores de los estados fronterizos de ambos países se reunieron tanto con el presidente George Bush (febrero
de 2008) como con el presidente Felipe Calderón (junio de 2008).
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DE

LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN EL NORTE
MÉXICO: DEL PROGRAMA EN LA IME AL ASPAN

DURANTE la década de los años sesenta, en los países desarrollados se produjo un fuerte proceso de reestructuración industrial.
Las grandes corporaciones buscaban recuperar la competitividad
perdida, producto de los nuevos desarrollos tecnológicos y organizacionales que permitieron la conformación de mercados globales. Para ello recurrieron a los procesos de relocalización industrial
en países en desarrollo como México, Corea, Singapur, Malasia,
Brasil,6 entre otros. En México la zona ideal para este tipo de asentamientos lo constituyó la frontera norte, la cual es parte de una
región transfronteriza única en el mundo, donde se localizan pequeñas y medianas ciudades7 con abundante mano de obra de
baja calificación, infraestructura industrial adecuada para los
procesos de ensamble y de subcontratación internacional y, lo
más importante, una frontera terrestre con importantes centros
de consumo de productos vinculados a las redes globales de producción8 en los sectores de electrónica, industria textil, autopartes y otras. De manera que estas regiones se disputan la relocalización de los procesos productivos, para lo cual se combina con
otros factores dinámicos como el desarrollo de capacidades del
capital humano.
Considerando la situación fronteriza de la región norte de México, en 1965, se crea en México el Programa de la Industria Maquiladora, que buscaba ser una fuente de empleo para todos aquellos
trabajadores (varones) que recién concluían su estancia en Estados Unidos como trabajadores huéspedes.
Con el propósito de generar ciertas condiciones de desarrollo
económico en la misma región, entre 1971 y 1976, se crearon programas como el Programa de Desarrollo de la Franja Fronteriza
Norte y las Zonas y Perímetros Libres; programas que no sólo ase6
Desde los años ochenta, los organismos financieros internacionales como el Banco
Mundial y el FMI presionan a los países en desarrollo a liberalizar sus economías y a recibir la
inversión extranjera directa.
7
Entre ellas Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa, Matamoros, entre otras.
8
El desarrollo de las tecnologías de la información y el rápido cambio tecnológico
modifica el contenido de la segmentación productiva.
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guraban un abasto regular de bienes y productos para la población
fronteriza, sino también constituyeron un régimen de importación temporal de maquinaria, equipo e insumos para los procesos
de subcontratación internacional. La existencia de estos regímenes constituyó la base de una política pública que favorecía extensas relaciones transfronterizas, y depositaba en ellas la responsabilidad del desarrollo de la región.
Como señala Barajas (1996) en un trabajo anterior, estos regímenes constituyeron una dicotomía para la región, toda vez que
por un lado estas medidas representaban la oportunidad de tomar
ventaja de su condición fronteriza para asegurar el abasto de la
región, a la vez que estas mismas medidas representaron una forma
de inhibir el desarrollo regional, a partir de su relación con el resto del
país, es decir se condicionó el desarrollo de la frontera norte a la
explotación de su condición transfronteriza, pero sin que mediaran los mecanismos necesarios para hacer de dicha condición
una ventaja competitiva para la región.
Hacia finales de los años ochenta, se amplía la exención fiscal
para un mayor número de productos, lo que hace que en particular las relaciones comerciales entre regiones fronterizas como
Tijuana-San Diego se extendieran visiblemente.
Sin lugar a duda, la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá vino a profundizar el proceso de integración económica de la región fronteriza. El
crecimiento de la inversión extranjera en el norte de México fue
importante, siendo un punto de atracción central la posibilidad de
situar en la parte mexicana el proceso industrial, y en el lado estadounidense la parte comercial, todo ello facilitado por la existencia
de un entramado institucional que favorecía las relaciones transfronterizas. Las negociaciones que entablaron actores de las empresas
trasnacionales apoyados por instituciones de ambos lados de la
frontera posibilitaron que la puesta en vigor en 2003 de las reglas
de origen fuesen reconvertidas, y del propio proceso de integración económica se planteó la necesidad de gestionar dicha integración.
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Como consecuencia de la firma del TLCAN en 1994, la inversión extranjera directa creció de manera importante en la frontera
norte, y con ello la necesidad de gestionar los efectos de un rápido crecimiento económico: la creación de mayor infraestructura
industrial y urbana, la falta de capacitación de la fuerza de trabajo, el desarrollo urbano y del medio ambiente, entre otros.
A partir del gobierno del presidente Vicente Fox se implementó la política de clusters industriales, siendo la frontera norte sitio
importante de estos programas. Sin embargo, difícilmente puede
entenderse el desarrollo de los mismos, si dejamos de considerar
las intensas relaciones que se producen entre las regiones transfronterizas de México y Estados Unidos, y en particular de la región
Tijuana-San Diego (cluster electrónico, software, productos médicos, aeronáutica, entre otros).
Por último, en 2006 se da la última modificación del programa de maquila, procediendo a la homologación de la IME con el
Programa PITEX, lo cual permitió que actualmente se pueda transitar de un régimen a otro sin mayor problema. Lo anterior tiene
trascendencia en el desarrollo regional, toda vez que finalmente
se decide avanzar en un proceso de homogenización de la industria de excepción, lo cual podría eventualmente incrementar las
relaciones transfronterizas de la región, ya que habría un mayor
número de instituciones que pueden participar en su gestión.
Como he señalado (Barajas, 2007; Barajas y Rodríguez, 2007),
la firma del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá ha
tenido un efecto especial en la frontera norte de México, incrementándose de manera particular el nivel de cooperación y de
interacción a nivel binacional y transfronterizo. El TLCAN dio
sustento al crecimiento de la inversión extranjera directa en el
norte de México y a las transformaciones en la política industrial
exportadora y de desarrollo en la región.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 tuvieron
un efecto de largo alcance en la vida cotidiana y en las interacciones que la población tenía en la región transfronteriza. La
frontera México-Estados Unidos constituye una de las fronteras
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más complejas en el mundo,9 ya que presenta altos volúmenes
de movimiento de personas y mercancías,10 así como otros vinculados a procesos de relocalización industrial (como la colaboración interinstitucional para la investigación y desarrollo y la
innovación, y/o para detener el deterioro ambiental), resolver
problemas de recursos naturales compartidos y de flujos migratorios.
Después de septiembre 11, Estados Unidos incrementó de
manera importante las medidas de seguridad en su frontera con
México, con objeto de impedir posibles ataques terroristas desde
nuestro país. De manera inmediata el flujo de personas y mercancías sufrió un drástico cambio,11 que se evidenció en largas esperas
para el cruce de México hacia Estados Unidos, y con ello la intensificación de las revisiones a personas y mercancías. Por las distintas garitas de cruce fronterizo se ha producido un intenso
flujo: de sur a norte y de norte a sur (trabajadores y estudiantes
transfronterizos, comerciantes, prestadores de servicios, directivos
de las plantas industriales de origen extranjero que laboran en Tijuana, y población en general que visita a sus familiares o que bien
asisten cotidianamente a realizar sus compras), sin olvidar a los
turistas y visitantes fronterizos que dan sustento a la economía
del norte de México.
En cuanto al movimiento de mercancías, que no es menos
intenso, tenemos el flujo que producen, por un lado, las empresas
de origen extranjero que se localizan en las más importantes ciudades fronterizas, que para su operación reciben grandes cantidades de insumos (principalmente la industria electrónica) y envían
grandes cantidades de productos a los mercados externos. También
con estas mismas medidas se vio afectado el flujo de mercancías
que se traen desde Estados Unidos para el comercio fronterizo.
Sin duda las relaciones transfronterizas, ya sea con base en
actores gubernamentales o del sector privado, se han complejizaMéxico comparte con Estados Unidos una frontera de cerca de 2,000 millas.
El crecimiento en el movimiento de mercancías tienen como referencia obligada la
firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
11
De acuerdo con Pastor (2005), de 1990 a 2000 y 2001 las exportaciones mexicanas
crecieron de 28 a 111 millones de pesos, y los flujos anuales de inversión extranjera directa
proveniente de Estados Unidos de 1.3 billones en 1992 a 15 millones de pesos en 2001.
9

10
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do a partir del cambio en la política interna y externa de Estados
Unidos. Uno de los impactos más fuertes que ha tenido las medidas de seguridad en la frontera México-Estados Unidos es el relativo a impedir la corriente migratoria (ilegal), que en los últimos
años ha aumentado, producto de una falta de crecimiento económico en el centro y sur de México. El aumento en el número de
oficiales que vigilan la frontera, la discusión sobre la construcción
de la barda, la xenofobia de grupos conservadores en Estados
Unidos, la muerte de migrantes en el intento de cruzar, la violación
de sus derechos humanos y el aumento de la migración centroamericana por tierra mexicana, así como la vinculación que se ha intentado hacer del crimen organizado con la migración, son fenómenos
que han enrarecido y tensado la relación entre los dos países y que
han dificultado una mayor colaboración entre vecinos, ya que crece
el número de temas que implican una gestión de tipo transfronteriza.
Asímismo, las ciudades fronterizas experimentan un crecimiento poblacional mayor al promedio nacional, producto de
dos fenómenos: la atracción de mano de obra para ser empleada en
las plantas industriales (maquiladoras), y la atracción a la región
fronteriza de población que busca cruzar a Estados Unidos, y
que se queda en la zona de manera temporal y luego definitiva.12
El acelerado crecimiento poblacional de los últimos años ha tenido
su efecto negativo en el rezago urbano de las ciudades fronterizas:
falta de espacios de vivienda, falta de servicios públicos, transporte, etcétera, falta de seguridad pública,13 y con ello se acrecientan los problemas del desarrollo urbano y social en la región
fronteriza.
En este contexto, en el año 2003 surge la ASPAN, que constituye un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, cuyos
principales objetivos son los siguientes: 1. avanzar en la integración de Norteamérica, con base en el desarrollo de sectores como
el financiero, de energía, de aduanas, de seguridad, de comunica12
Y que en los últimos años se ha incrementado, producto de una falta de crecimiento
económico en el centro y sur de México.
13
Según las autoridades policíacas, el robo a domicilio es el tercer delito más importante en la ciudad de Tijuana.
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ciones y transporte; 2. alcanzar una integración interinstitucional; 3. crear políticas comunes en las áreas de educación, y desarrollo tecnológico y científico.
Como se puede apreciar, un aspecto importante del proceso
de integración que se plantea lograr entre México y Estados
Unidos, pasa por considerar una integración entre instituciones que
actúan tanto en México como en Estados Unidos, y con lo cual
se reconoce que el compartimiento del territorio hace que las
instituciones locales y estatales de desarrollo interactúen en forma
importante, reafirmando su carácter transfronterizo, tal y como
corresponde a una base económica del mismo tipo.
La ASPAN considera la existencia de nueve grandes sectores
en donde el acuerdo para la prosperidad puede ser desarrollado:
manufactura de bienes y competitividad regional y sectorial; movimiento de mercancías, tecnologías de la información y comercio
electrónico, servicios, transporte, energía, medio ambiente, alimentos, agricultura y salud.
En este trabajo no se busca abordar cómo las relaciones transfronterizas cruzan los nueve sectores que se proponen como
base para generar un desarrollo conjunto entre México y Estados
Unidos. Sin embargo, nos concentraremos en aquellas relaciones
que han sido mayormente abordadas, y que sin duda se encuentran
vinculadas al motor de desarrollo local: la industria maquiladora
de exportación, en cuya gestión han intervenido tanto gobiernos
locales como otros actores del entramado institucional de la región.
Por las implicaciones que tiene en la cooperación transfronteriza, resulta imperativo analizar cuáles son las dificultades y oportunidades que tienen tanto México como Estados Unidos para
avanzar en una política de mayor colaboración en los temas de
seguridad y desarrollo fronterizo para los próximos 10 años, ya
que se hace necesario encontrar un punto de equilibrio entre los
intereses de ambos países.
Sin duda, a partir de los impactos del desarrollo industrial a
nivel regional, se hace necesario considerar otros temas en las que
la ASPAN debiera de ser incluida, tal es el caso de la cooperación para
el desarrollo urbano y de infraestructura, seguridad pública y de
combate al crimen organizado, que tiene un efecto nocivo no
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sólo para la población sino para el propio desarrollo económico
y social de la región fronteriza.

LA

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA Y EL DESARROLLO
INDUSTRIAL EN LA FRONTERA NORTE: EL CASO
DE LA REGIÓN

TIJUANA-SAN DIEGO

SI BIEN es cierto que la cooperación transfronteriza entre México
y Estados Unidos tiene su origen desde que fue instrumentada la
política de desarrollo económico de régimen de zonas libres y franjas fronterizas, lo cierto es que este proceso se empieza a institucionalizar a partir de la década de los años ochenta, cuando resulta
evidente la fuerte dependencia por parte de la base industrial en el
norte de México con respecto a la economía fronteriza del sur
de Estados Unidos. De manera que en México empiezan a proliferar las asociaciones de cámaras industriales, y/o empresariales
que junto con instancias de gobierno buscaban atraer mayor flujo
de inversión extranjera directa.
La importancia de la región fronteriza se evidencia con los
datos recientes, publicados por el Banco de la Reserva Federal
de Dallas, en el Paso, 2005), en los que se plantea que comparativamente existe una mayor concentración de población en las
ciudades fronterizas del lado mexicano, que del lado de Estados
Unidos. Destacando el caso de las ciudades de El Paso, Texas
(1’420,262 habitantes) y Ciudad Juárez, Chihuahua (732,613 habitantes), donde en esta última ciudad es en la que se concentra
la mayor población trabajadora de la IME; en cambio el par de ciudades que menor población presentan es Laredo, Texas (219,760
habitantes) y Nuevo Laredo, Tamaulipas (363,919 habitantes).
En el caso de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California la
población en el año 2000 era de 1’210,820 habitantes y San
Diego, California, en el año de 2004 tenía una población estimada de 1’263,756 habitantes.
En los últimos 40 años, el crecimiento industrial de Tijuana
ha sido muy dinámico, debido en parte a la existencia de un amplio
mercado de trabajo que sirve de estímulo a la creciente localización
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de empresas maquiladoras. Como se puede apreciar en la gráfica 1,
entre 1980 y 2005 Tijuana ha concentrado el mayor número de
plantas maquiladoras en el país. Se trata fundamentalmente de pequeñas y medianas plantas de origen estadounidense, que aprovechan la cercanía de la ciudad con los mercados en Estados Unidos,
hacia donde dirigen la mayor parte de su producción.
GRÁFICA 1
ESTABLECIMIENTOS EN CIUDADES
FRONTERIZAS SELECCIONADAS, 1980-2005
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GRÁFICA 2
EMPLEO EN LA IME EN CIUDADES
FRONTERIZAS SELECCIONADAS, 1980-2005
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Sin embargo, la ciudad fronteriza de Tijuana es la segunda en
concentración de empleos de la Industria maquiladora de exportación (IME). En la gráfica 2 se puede observar que aun en los
periodos de desaceleración de la actividad industrial, Tijuana ha
mantenido un lugar importante como generadora de empleo, lo
que refiere el peso de la actividad industrial en la estructura económica de la ciudad.
Cabe mencionar que antes de la llegada de las maquiladoras
a la ciudad de Tijuana, las actividades económicas predominantes
eran el comercio y los servicios. Los empresarios que inician el
desarrollo de parques industriales en la ciudad provenían de
dichos sectores; posteriormente surgen las empresas de outsourcing,
llamadas shelter o programas de albergue en los que el capital local
ha tenido una importante participación. Junto a la IME, emerge también una cantidad importante de despachos especializados, en
particular en el área de San Diego, que asociados con despachos
en México empezaron a ofrecer soporte técnico (especialmente de
tipo operativo, administrativo y de comercio exterior) a plantas maquiladoras ubicadas en la ciudad (Ruiz, 1990), generándose un
valor agregado creciente, tal y como se puede observar en la gráfica 3, donde la ciudad de Tijuana destaca como la segunda ciudad
generadora de valor agregado a través de la IME.
En la búsqueda de nuevos espacios productivos para mejorar
la competitividad industrial, la frontera norte de México ofreció las
características ideales para las medianas y grandes empresas de
origen estadounidense, principalmente del sector electrónico y
automotriz, ya que por el volumen de sus productos (tales como
televisores, refrigeradores, estufas, autos, etcétera) podían tomar
ventaja de la infraestructura carretera y de servicios que se ofrecía en ciudades medias de Estados Unidos, localizadas muy cerca
de la frontera con el norte de México. En este sentido, ciudades
como San Diego, California; El Paso, Texas; Nogales, Arizona;
Brownsville y Laredo en Texas y otras, también se vieron fuertemente beneficiadas por la actividad industrial desplegada en las
ciudades fronterizas mexicanas, ya que en ellas se localizaban
las divisiones que controlaban lo relativo a logística, asesoría legal,
contable, financiera, distribución, etcétera.
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GRÁFICA 3
VALOR AGREGADO EN LA IME POR CIUDADES
FRONTERIZAS SELECCIONADAS
(1990-2005, miles de pesos corrientes)
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Las ciudades estadounidenses de origen fronterizo se vieron
dinamizadas como producto del desarrollo industrial en el norte
de México. De acuerdo con el reporte del Banco de la Reserva
Federal de Dallas, en El Paso (2005), economistas de dicha institución realizaron un ejercicio de cálculo de coeficientes de localización para un conjunto de ciudades fronterizas que pertenecen a
Texas. Por medio de este procedimiento, se buscó determinar los impactos que ha traído a dichas economías tanto mexicanas como
estadounidenses el crecimiento de ciertos sectores económicos.
Basándose en la concentración de empleo por sector, se determina en qué medida dicha concentración es mayor o menor
a la que dicha rama tiene en el ámbito nacional. Si se observa con
detenimiento el cuadro 1 se puede percibir que para las cuatro
ciudades fronterizas del norte de México, el mayor coeficiente
de localización de empleo se da en el sector industrial, a través de
la industria maquiladora, y siendo especialmente fuerte el impacto en Matamoros y Ciudad Juárez; y en el caso de Nuevo Laredo
en la transportación, ya que como se sabe por las garitas de este
municipio pasan dos terceras partes del comercio entre México y
Estados Unidos. Sin embargo, queda claro con este ejercicio que
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el desarrollo del sector maquilador no está teniendo la suficiente
fuerza para impactar a otras ramas de la economía fronteriza.
CUADRO 1
COCIENTES DE LOCALIZACIÓN
PARA LAS CIUDADES MEXICANAS
EN LA FRONTERA TEXAS-MÉXICO
NAICS

Code

Sector

Agricultura, silvicultura,
pesca y caza
21
Minería
22
Utilidades
23
Construcción
31-33 Manufactura
42
Comercio al por mayor
44-45 Comercio al por menor
48-49 Transporte y almacenamiento
51
Información
52
Finanzas y seguros
53
Propiedades inmobiliarias, alquiler
y alquiler con opción a compra
54
Servicios profesionales,
científicos y técnicos
55
Gerencia de compañías
y de empresas
56
Servicio administrativo,
ayuda de gestión, desechos
y de remediación
61
Servicios educativos
62
Cuidado médico y ayuda social
71
Artes, entretenimiento
y recreación
72
Servicios de acomodación
y de alimento
81
Otros servicios (excepto
administración pública)

Ciudad
Juárez

Nuevo
Laredo

Reynosa Matamoros

11

0.1
0.1
0.3
0.3
2.1
0.5
0.6
0.5
1.9
0.1

0.1
0
0.6
0.5
1.3
0.6
0.8
3.3
0.7
0.2

0
4.1
0.4
0.9
1.7
0.5
0.7
0.6
0.9
0.1

1.1
0.1
0.3
0.6
2
0.5
0.6
0.6
0.7
0.1

0.7

0.6

0.9

0.5

0.5

0.6

0.7

0.3

0

N.A.

0

N.A.

0.4
0.3
0.6

0.5
0.4
1

0.3
0.5
0.7

0.4
0.5
0.6

0.5

0.7

0.4

0.5

0.7

1.1

0.8

0.7

0.5

1

1.1

0.7

Fuente: Banco de la Reserva Federal de Dallas, El Paso, 2005.

En cambio, cuando se da este mismo análisis para todas las
ciudades fronterizas de Estados Unidos, cuadro 2, los impactos del
desarrollo industrial que se produce hacia el sur de su frontera son
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particularmente interesantes. El cuadro 2 permite observar que
los coeficientes de localización de mayor peso se concentran
en sectores como el de la construcción, transporte, información,
servicios profesionales, científicos y técnicos, y otros. Lo anterior
indica que hay un impacto mayor en las ciudades fronterizas del
sur de Estados Unidos, que en las ciudades fronterizas del norte
de México, a partir de la actividad industrial.
CUADRO 2
COCIENTES DE LOCALIZACIÓN
PARA LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS
EN LA FRONTERA TEXAS-MÉXICO
NAICS

Code

Sector

11
21
22
23
31-33
42
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81

Agricultura, silvicultura, pesca y caza
Minería
Utilidades
Construcción
Manufactura
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transporte y almacenamiento
Información
Finanzas y seguro
Propiedades inmobiliarias, alquiler
y alquiler con opción a compra
Servicios profesionales,
científicos y técnicos
Gerencia de compañías y de empresas
Servicio administrativo, ayuda de
gestión, desechos y de remediación
Servicios educativos
Cuidado médico y ayuda social
Artes, entretenimiento y recreación
Servicios de acomodación y de alimento
Otros servicios (excepto
administración pública)

Fuente: Banco de la Reserva Federal de Dallas (2005).

El Paso

Laredo

McAllen Brownsville

0.5
0
N.A.
1.1
0.9
1.1
1.2
1.3
0.4
0.6

N.A.
3.7
N.A.
0.9
0.1
0.9
1.5
5.3
0.1
1

2.2
1.7
0.3
1.2
0.2
0.9
1.5
0.8
0
0.7

1.4
N.A.
0.1
0.9
0.4
0.8
1.4
1.1
0.1
0.6

1.1

0.9

0.8

1.3

0.5
0.3

0.5
0.1

0.4
0

0.4
0.1

1.2
1.5
0.9
0.4
1.2

0.6
1.9
0.7
N. A.
1.2

0.5
2.3
1.6
0.4
1.2

0.6
2
1.6
0.5
1.4

0.9

0.7

0.8

1
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Por último, cuando este análisis se lleva a cabo considerando
el desempeño de las ciudades pares, cuadro 3, las ganancias en
empleo tienden a verse reducidas; entonces se observa claramente que el sector industrial es motor importante del crecimiento
de otros sectores como el transporte, el comercio al menudeo, la
información, entre otros, destacando estos sectores en los casos
de El Paso-Juárez y Brownsville-Matamoros.
CUADRO 3
COCIENTES DE LOCALIZACIÓN
(Pares combinados de ciudades)
NAICS

Code

21
22
23
31-33
42
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81

Sector

El Paso

Laredo

McAllen Brownsville

Minería
Utilidades
Construcción
Manufactura
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transporte y almacenamiento
Información
Finanzas y seguro
Propiedades inmobiliarias, alquiler
y alquiler con opción a compra
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Gerencia de compañías y de empresas
Servicio administrativo, ayuda de
gestión, desechos y de remediación
Servicios educativos
Cuidado médico y ayuda social
Artes, entretenimiento y recreación
Servicios de acomodación y de alimento
Otros servicios (excepto
administración pública)

0.1
0.4
0.6
2.8
0.8
0.9
0.9
0.8
0.2

1.5
0.8
0.6
1.3
0.8
1.3
4.5
0.2
0.5

4.1
0.5
1
1.5
0.7
1.2
0.7
0.3
0.4

0.1
0.5
0.7
2.2
0.7
1.1
0.9
0.2
0.3

0.6
0.4
0.1

0.6
0.4
0

0.7
0.4
0

0.7
0.3
0

0.6
0.6
0.4
0.4
0.8

0.5
1
0.4
0.2
1.1

0.4
1.4
1
0.3
1

0.4
1
0.8
0.4
0.9

0.8

1.2

1.2

1.1

Fuente: Tomado de Banco de la Reserva Federal de Dallas (2005).

Bajo el esquema fiscal de México, los impuestos pagados por
esta industria, se concentran mayoritariamente en los impuestos
sobre nóminas y, aunque éstos son cobrados localmente, son distribuidos centralmente. Es decir, su distribución obedece a un esque-
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ma de subsidiariedad, ya que la recaudación de este impuesto sirve
para ser redistribuido a otras localidades. Se estima que sólo 8 por
ciento de lo aportado por la IME se queda en las ciudades donde se
produce el valor agregado de dicha industria.
Desafortunadamente, esta información que es de suma utilidad para entender el nivel de interacción-dependencia de importantes actividades económicas en ambos lados de la frontera, no se
encuentra todavía disponible para la región Tijuana-Mexicali-San
Diego, pero la evidencia empírica disponible hace pensar que la situación expuesta para el resto de municipios fronterizos también se
presenta en el lado mexicano.
CUADRO 4
VOCACIONES PRODUCTIVAS DE BAJA CALIFORNIA(*)
Vocación

Tijuana

Razonable

*Electrónica
*Maquila

Impulsar

*Tecnologías
de la información
*Manufactura de
productos de madera
*Aeroespacial
*Automotriz
*Logística
*Manufactura de
valor agregado

Incubar

Mexicali

Ensenada

*Electrónica
*Metalmecánica
*Automotriz
*Plástico

*Polo de investigación
*Turismo

*Equipo médico
*Aeroespacial
*Tecnologías de
la información

*Acuacultura
*Pesca

*Biotecnología
*Exportación de energía

*Biotecnología
*Tecnologías de la
información
*Óptica

*Semiconductores

*Vitivinícola

(*) Primeros resultados: Baja California y California (versión preliminar) FUMEC, ADIAT Indestra, p. 33.
Fuente: Ciencia y tecnología para la innovación: mapa estratégico en los estados fronterizos MéxicoEstados Unidos.

De acuerdo con el documento Política empresarial de Baja California, se han definido tres tipos de vocaciones consideradas como
razonables para el estado: 1. el desarrollo de aquellas ramas industriales donde se ha presentado un crecimiento arriba de la media
nacional; 2. las vocaciones por impulsar son aquellas que, aunque
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no presentan estos índices de crecimiento, son áreas que han sido
identificadas como industrias con gran potencial; y 3. las vocaciones por incubar son similares a las anteriores, sólo que han
tenido un avance marginal (véase cuadro 5).
CUADRO 5
NIVELES TECNOPRODUCTIVOS DE LA IME POR CIUDAD
Básicos

Intermedio

Avanzados

Total

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudades

Tijuana
Mexicali
Cd. Juárez
Total

No. Casos

66
25
60
151

%

No. Casos

%

43.70
16.60
39.70
100.00

55
22
55
132

41.70
16.60
41.70
100.00

No. Casos

4
4
2
10

%

40.00
40.00
20.00
100.00

No. Casos

125
51
117
293

%

42.66
17.40
39.94
100.00

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta “Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial
en plantas maquiladoras (El Colef, 2002). Proyecto Conacyt No. 35947-s Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de innovación en las maquiladoras de
México.

En años recientes, las relaciones transfronterizas en las que
participa la industria maquiladora se han tornado más complejas.
Lo anterior tiene que ver con el hecho de que dicha industria ha
experimentado una evolución importante en términos de su nivel
de complejidad tecnoproductiva14 (Barajas et al., 2007), lo cual
supone un mayor número de interacciones de la empresa con otros
actores regionales (véase cuadro 6).
En este estudio, la muestra que se utilizó incluyó 298 plantas
maquiladoras, localizadas en tres ciudades fronterizas (Tijuana,
Mexicali y Ciudad Juárez). Dichas plantas participan en cinco
ramas industriales: electrónica, autopartes, proveedores de ambas,
proveedores de la electrónica y proveedores de las autopartes.
Después de aplicar la metodología de capacidades de aprendizaje,
se encontró que 43 por ciento de las plantas que son consideras
con un nivel tecnoproductivo básico se localizan en la ciudad de
14
El nivel tecnoproductivo refiere el nivel de complejidad de la operación productiva,
tal como ensamble simple, manufactura o bien incorporación de procesos de I&D, entre
otros. Véase Barajas et al. (2007).
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Tijuana; mientras que 40 por ciento de las plantas maquiladoras
que reúnen los requisitos para tener un nivel tecnoproductivo intermedio también se localizan en Tijuana; en tanto, en el caso de
las plantas avanzadas, casi 43 por ciento está en Tijuana.
Es importante señalar que el crecimiento de las capacidades
de la IME está fuertemente asociado a su relación con centros
educativos de nivel superior, centros de investigación y desarrollo, consorcios de innovación, etcétera. De manera, que sus relaciones con estos centros en Tijuana y San Diego son relevantes.

LA

COOPERACIÓN Y LA GESTIÓN TRANSFRONTERIZA

UNA FORMA importante de apreciar los procesos de cooperación
transfronteriza y de gestión, es a través de las dinámicas propias
de cooperación de los actores relevantes. En este caso, de actores
tanto del sector público como privado. En este apartado se presenta una reflexión sobre espacios importantes de colaboración,
que se desarrollan a distintos niveles: 1. a partir de la participación de actores gubernamentales en las conferencias anuales de
gobernadores fronterizos, mismas que se realizan desde 1980; 2. a
través del entramado institucional que se percata de un sinnúmero
de organismos que actúan principalmente alrededor del desarrollo
industrial y del medio ambiente, como detonante del desarrollo económico en las principales ciudades fronterizas del norte de México;
y 3. a través del análisis del entramado institucional en los casos
específicos de la región Tijuana-San Diego.
Las conferencias anuales de gobernadores fronterizos
Como ya se ha mencionado, un ejemplo de cooperación transfronteriza es la que emerge de las conferencias anuales de gobernadores fronterizos, mismas que tienen su origen en 1980 y que se
han mantenido a la fecha (véase cuadro 6). Una peculiaridad de
estas reuniones ha sido que su sede es alterna entre ciudades
fronterizas de México y de Estados Unidos. El objetivo de estas
reuniones ha sido discutir temas concernientes a fenómenos
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CUADRO 6
HISTORIA DE LAS CONFERENCIAS
DE LOS GOBERNADORES FRONTERIZOS
Núm.
conferencia

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

Ciudad

Cd. Juárez
El Paso
Tijuana
Tucson
No hubo
conferencia
Las Cruces
Saltillo
Austin
Hermosillo
San Diego
Monterrey
Phoenix
No hubo
conferencia
Santa Fe
Saltillo
Brownsville
Tijuana
Sacramento
Tampico
Phoenix
Chihuahua
Santa Fe
Torreón
Austin

Fuente:

INEGI,

Estado o país

Fecha

Año

Chihuahua
Texas
Baja California
Arizona

26 y 27 de febrero
5 y 6 de octubre
19 y 20 de septiembre
23 y 24 de julio

1980
1981
1982
1984

New Mexico
Coahuila
Texas
Sonora
California
Nuevo León
Arizona

10 y 11 de diciembre
16 y 17 de febrero
29 y 30 de marzo
21 y 22 de febrero
2 y 3 de abril
22 y 23 de abril
25 y 27 de mayo

1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994

New Mexico
Coahuila
Texas
Baja California
California
Tamaulipas
Arizona
Chihuahua
New Mexico
Coahuila
Texas

31 de mayo
6 de junio
25 y 26 de junio
9 y 10 de septiembre
1 y 2 de junio
7 y 8 de junio
21 y 22 de junio
7 y 8 de agosto
9 y 10 de agosto
14 y 15 de julio
24 y 25 de agosto

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

http://www.borderag.com/spanish/news/iga_history.htm, 2007. Accesada junio 15 de

2007.

compartidos, como es el caso de los cruces fronterizos, desarrollo
económico, turismo, medio ambiente y más recientemente el tema
de la seguridad fronteriza, ciencia y tecnología y prosperidad para
el desarrollo.
Este espacio de interacción transfronteriza representa en sí
mismo un mecanismo de gestión de los problemas compartidos entre
México y Estados Unidos. Lo anterior se suscita en una región
que como señala Vázquez (2005) traspasa los límites del Estado-
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nación. A continuación se resumen algunos de los aspectos más
relevantes que han sido tratados en algunas de estas conferencias,
y que han sido objeto de acuerdos y establecimiento de metas por
alcanzar.
En la conferencia de gobernadores que se realizó en 1999 en
la ciudad de Tijuana, Baja California, se planteó la necesidad de
generar una mayor integración entre los estados fronterizos. Asimismo, la necesidad de promover la construcción de lo que llamaron “una ideología de cooperación y trabajo”, en la medida
en que la frontera era desde entonces visualizada con un enfoque
regional transfronterizo, y en el cual cada uno de los estados fronterizos de México y Estados Unidos presentaba ventajas competitivas y condiciones de complementariedad económica que debieran de aprovecharse para generar un desarrollo integral en la
región fronteriza.
En la conferencia de 1999 se enfatizó la necesidad de generar
un desarrollo regional integral que propiciase una mayor rapidez
en el intercambio de mercancías y servicios, mayor agilidad en
el cruce de personas, así como la realización de esfuerzos conjuntos para impulsar de manera decidida el desarrollo económico y
la actividad turística en la región fronteriza. También se llevó a la
mesa de discusión la necesidad de estimular la cooperación bilateral para afrontar en la región fronteriza los efectos del cambio
climático, y de la implementación de programas conjuntos de
salud que permitiesen mejorar los índices de salud en la región
fronteriza.
De acuerdo con lo que se plantea en los documentos síntesis
de la Conferencia de 1999, estas reuniones de trabajo han permitido establecer mecanismos institucionales de diálogo y consulta, con lo cual se ha fortalecido la relación de México con
Estados Unidos. Sin embargo, al no contar con un marco legal
de acción, muchas de estas discusiones y mesas de diálogo no
lograron concretarse en acciones de largo plazo, tal y como se
refiere en las subsecuentes reuniones, en las que se vuelve a insistir en los mismos temas, en las mismas acciones, sin contar con
una evaluación objetiva de los alcances logrados a partir de
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acuerdos anteriores. Con base en la información disponible, el
único tema que posteriormente fue evaluado fue el del medio
ambiente y en particular los alcances de las propuestas y acciones
que durante 10 años han emergido sobre el tema en las ya señaladas conferencias, lo que en esencia responde a la agenda de Estados Unidos, y un gran sesgo en los asuntos importantes y de interés
para México.
Durante el desarrollo de la XVIII Conferencia que se llevó a
cabo en el año 2000 en la ciudad de Sacramento, California, se
planteó que la frontera de México con Estados Unidos constituía
una de las regiones más dinámicas del mundo y se propuso discutir
los temas de agricultura, cruces fronterizos, desarrollo económico,
educación, medio ambiente y turismo.
En esta conferencia se reconocía la existencia de un fenómeno de mayor integración económica, social y cultural. Se insistió
en la necesidad de mantener un enfoque regional transfronterizo,
que propiciase una mayor integración regional. Desafortunadamente, en estos espacios de interacción de actores gubernamentales
transfronterizos, poco tiempo se dedicaba a la reconceptualización del tipo de desarrollo e integración deseable y a la planeación
binacional, como en su momento lo ha establecido Fuentes
(2005).
Un tema que ya entonces acaparó mucho tiempo de la discusión en esta reunión se refiere al tema de los cruces fronterizos.
Se instaba a concluir regulaciones sobre el transporte de carga
en el contexto del TLCAN,15 a elaborar planes de desarrollo urbano
integral,16 y a que funcionarios de alto nivel participaran en la
resolución de problemas fronterizos, tal y como Ramos (1999)
ha insistido.

Tema que como se conoce apenas fue resuelto en los años de 2005-2006.
Reconoce que el desarrollo urbano en particular de las ciudades fronterizas mexicanas
es caótico y que tiene un impacto en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, a partir de
problemas con usos del suelo, problemas de derrame de aguas servidas, disponibilidad de agua
potable, problemas por contaminación ambiental, entre otros. Sin embargo, a la fecha no existe
dicho plan.
15
16
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Otra versión de las conferencias, que es importante mencionar, es la XIX realizada en Tampico, Tamaulipas, en 2001. En dicha
reunión hubo nuevos planteamientos sobre la cooperación transfronteriza que merecen ser reclamados. Los actores gubernamentales plantearon entonces la necesidad de impulsar el crecimiento
económico con objeto de disminuir la brecha entre los estados fronterizos. Para ello se propuso, entre otras formas de colaboración,
el diseño de una política educativa integral, que permitiese crear
y mantener una fuerza de trabajo bilingüe y altamente competitiva. Del mismo modo se propuso generar una mayor cooperación
para la prevención de desastres naturales, y programas binacionales para mejorar la salud de la población fronteriza. Adicionalmente, en esta conferencia surgen dos grandes temas: la necesidad de diseñar una estrategia para abordar el fenómeno de la
migración, y el tema del narcotráfico y la necesidad de contar
con estrategias conjuntas para su combate.
Cabe señalar que, frente a los problemas detectados, se reclamaba la presencia de los actores del ámbito federal, sin hacer
planteamientos que involucraran una participación decisiva de los
actores locales transfronterizos en la gestión de esos problemas,
lo que de alguna manera evidencia que sin una previa conceptualización del nuevo rol de los actores locales en la gestión de los
problemas fronterizos, estas instancias se vuelven sólo escaparates y no juegan el verdadero papel de mecanismos de intervención gubernamental a nivel regional transfronterizo, tal y como
en su momento lo ha señalado Ramos (2004).
Una última Conferencia de Gobernadores Fronterizos que vale
la pena mencionar es la de 2006 realizada en Santa Fe, Nuevo
México. En esta reunión se plantearon nuevos temas que monopolizaron la agenda: seguridad fronteriza, educación, ciencia y
tecnología, y energía. Cabe señalar que a partir de los ataques
del 11 de septiembre de 2001 el tema de la seguridad influye
fuertemente los planteamientos y propuestas que se hacen alrededor de los problemas que se enfrentan en el área de agricultura
y ganadería, cruces fronterizos, desarrollo económico, energía y
medio ambiente.
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En este sentido, hay que destacar que en el nuevo orden
internacional la región fronteriza México-Estados Unidos desempeña un papel de primera línea para asegurar una mayor seguridad
y eficiencia en la frontera. De nuevo vale la pena recordar que
este tipo de planteamientos no involucra una conceptualización
más equilibrada del concepto de seguridad que ponga sobre la
mesa de discusión la relevancia del problema de seguridad para
cada país, y ello dificulta el trabajo conjunto de los dos países y
las regiones fronterizas. El tema del ASPAN es de algún modo retomado en esta conferencia, y sus objetivos asimilados como parte
de los acuerdos de intención de colaboración conjunta.
Como se puede apreciar, las Conferencias de Gobernadores
Fronterizos retoman los problemas de coyuntura, pero no necesariamente han adoptado un enfoque de gestión y planeación estratégica que permita reducir los problemas con una visión de corto,
mediano y largo plazo. En este sentido, y considerando que en
la actualidad las mismas son clave en materia de políticas de
desarrollo, es importante que fortalezcan su capacidad institucional para generar procesos de gestión y planeación de mayor
impacto en la disminución de los problemas fronterizos.
El desarrollo industrial y el entramado institucional
de cooperación y gestión transfronteriza
La continuidad de las Conferencias de Gobernadores Fronterizos
es el marco en el que surge una serie de instituciones locales fronterizas y transfronterizas, que a continuación analizamos de manera breve y que de facto se han convertido en los gestores naturales
de los procesos económicos y sociales que se suscitan a lo largo de
la frontera norte.
Como ya se señaló ampliamente, la cooperación transfronteriza se produce en varios ámbitos, pero la mayor parte de éstos
proviene del desarrollo industrial, y están encaminadas a promover el crecimiento de las inversiones industriales, de desarrollo
turístico e inmobiliario, de creación de infraestructura industrial,
urbana y de protección ambiental, y de cooperación en la formación
de capital humano y de procesos de innovación, entre otros.
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En un estudio reciente,17 que incluyó a tres ciudades fronterizas: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, se procedió a identificar las principales actividades en que se encontraban involucradas
las más importantes instituciones vinculadas al desarrollo industrial. La figura siguiente representa la síntesis de dichas actividades
desarrolladas tanto por actores del sector público como privado.
La figura, que ha tomado una forma de panal, está dividido
en dos tipos de funciones: funciones de primer nivel, que son
aquellas más comunes y que se han realizado desde tiempo atrás,
y las funciones de segundo nivel, que son actividades menos comunes en las distintas instituciones y que su alcance es mayor y más
complejo.
FIGURA 1
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE MEDIO AMBIENTE
INTERNACIONAL DE LA IME

Alianza
estratégica

Medio
ambiente e
infraestructura

Promoción al
Investigación
desarrollo
científica
industrial
Capacitación
Representación
y formación de
empresarial
competencias
I
M
E
Relación
Fuentes de
transfronteriza
información
Programa
Interacción
Innovación
estratégico
con otros
de desarrollo
actores

Funciones de
segundo nivel

Gestión
tecnológica

Fuente: Elaboración propia.

17

Barajas y Rodríguez (2007, en prensa).

Funciones de
primer nivel
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En el primer caso, entre las funciones más comunes se encuentra la promoción al desarrollo industrial, la representación empresarial, la capacitación y formación de competencias y las relaciones
transfronterizas. Y en el segundo nivel, existen funciones como
las alianzas estratégicas, la investigación científica, los programas
estratégicos de desarrollo, la gestión tecnológica y la innovación, así
como la protección al medio ambiente y la creación de infraestructura.
Lo anterior demuestra que el entramado institucional que se
ha desarrollado en la región con objeto de apoyar el proceso de
industrialización y desarrollo económico de la región fronteriza
es todavía muy básico, y sus funciones son poco complejas. Sin
embargo, llama la atención que en la mayor parte de los organismos
analizados la relación transfronteriza es una de las actividades
más frecuentes y desarrolladas entre dichos organismos, y ello
tienen que ver con la importancia de la gestión fronteriza para el
desarrollo local. Esta actividad es desarrollada tanto por organismos públicos como privados, aunque dichas interacciones se realicen principalmente en un marco de informalidad, dada la dificultad de entablar relaciones con un mayor grado de formalidad
entre organismos de países distintos. Aún así, son diversas las experiencias que dan cuenta de un grado de coordinación existente
entre actores transfronterizos para actuar en una sola dirección
o para impulsar acuerdos de cooperación transfronteriza.
En el caso específico de Tijuana y San Diego, algunos de los
organismos más importantes que llevan a cabo estas actividades,
pertenecen a los tres niveles de representación: nacional, estatal
y local. A nivel local participan diversas agencias de gobierno federal como la Secretaría de Economía (SE), y el Banco de Comercio Exterior (Bancomext). A nivel estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y a nivel local el Consejo de Desarrollo
Económico de Tijuana (que cuenta con participación empresarial).
Por el lado del sector privado, se encuentran representaciones de
organismos nacionales como la Cámara Nacional de la Industria
Maquiladora en México (Cenime) y la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática del
Noroeste (Canieti), Cámara Nacional de la Industria de Transfor-
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mación (Canacintra) el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (Compite); y organismos estatales el
como Centro de Productividad de la Industria de Baja California
(Producen), y el Centro de Atención Empresarial (Centris).
También existe un conjunto de instituciones educativas y de
investigación que tienen una cobertura estatal-local, como es el
caso de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) (con
instalaciones educativas en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate
y Rosarito); el Centro de Investigación Científica y Tecnológica y
de Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), el Centro de Investigación Tecnológica y de Diseño (CITEDI-IPN), el Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores (CETYS) y El Colegio de la Frontera
Norte (El Colef).
Asimismo, existe una serie de organismos binacionales que
por su naturaleza son sumamente activos y constituyen una importante fuente de interacción transfronteriza, en la que los gobiernos
locales fronterizos de México y Estados Unidos tienen un papel
central. Estos son los casos de la California-México Comssision,
Border Environment Cooperation Commission (BECC), la Conferencia Anual de Gobernadores Fronterizos, The United States-México Fundation of Science (FUMEC), y la San Diego Dialogue. A nivel
estatal en California se encuentra el San Diego Science & Technology Commission, la American Electronics Association, California
Council on Science and Technology, San Diego Regional Chamber
of Commerce, la San Diego Association of Governments (Sandag).
Al nivel de incubadoras de negocios y consultoras destaca el caso de
Crossborder Business Associates y Connect San Diego. También
después de la firma del TLCAN surgió el Banco de Desarrollo para
América del Norte (Nadbank).
Cabe señalar que el Nadbank (por sus siglas en inglés), se ha
convertido en un importante instrumento del desarrollo transfronterizo, no tanto por el monto de los recursos que maneja, ya
que éstos son escasos considerando las necesidades de dotación
de infraestructura de la región, sino por el proceso de gestión o de
planeación binacional que involucra el acceso a dichos recursos
financieros. El cuadro 7 muestra las distintas organizaciones que recibieron financiamiento por Nadbank entre 1995 y 2000, y que
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fue utilizado para distintas obras. Entre las principales obras que
se financiaron en 2005 por esta institución se encuentran las siguientes: 16 plantas de tratamiento de agua potable; 40 plantas de
tratamiento de aguas residuales; 64 sistemas de distribución
de agua y de drenaje; nueve rellenos sanitarios; y 2’341,000 m2 de
calles pavimentadas.
CUADRO 7
NADB FINANCIAMIENTO POR PAÍS O ESTADO, 1995-2000
(Millones)

Organismos
binacionales

*California-Mexico Commission
*The Border Environment Cooperation Commission (BECC)
*The United States-Mexico Foundation for Science (FUMEC)
*Hadita
México

*Compite
*Conacyt
*Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Senadores

Organismos
nacionales

*National Science Foundation (NSF)
*The California Institute for Federal Policy Research
Estados *The Defense Advanced Research Projects Agency
Unidos (DARPA)

California/
gubernamentales
Asociaciones, consejos
y fundaciones

US Department of Energy (DOE)
*Public Policy Institute of California
*San Diego Association of Governments (Sandag)
*San Diego Science & Technology Commission
*American Electronics Association (AEA)
*Basic
*BayBio
*Biocom
*California Council on Science and Technology
*EX-A-TEC
*Hispanic Network of Entrepreneurs
*Life Science Industry Council
*Orange County SMB Technology Network (OCSMBTN)
*San Diego Regional Chamber of Commerce
*San Diego Science & Technology Council
*San Diego Telecom Council
*The Southern California Biomedical Council (SCBC)

Fuente: Informe Nadbank (2005).
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El entramado institucional y los procesos de cooperación
y gestión en la región de Tijuana-San Diego
En este último apartado analizamos con cierto detenimiento el
tipo de funciones de apoyo al desarrollo industrial que distintos
organismos realizan en la región Tijuana-San Diego. Cabe señalar
que, con base en esta matriz de organismos y actividades, se elaboró la figura que es presentada en la sección anterior.
Antes de analizar los cuadros 8 y 9 que se presentan aquí, es
importante señalar que dentro de la región de la frontera norte de
México y el sur de Estados Unidos, la región Tijuana-San Diego,
constituye una de las regiones más dinámicas, dado el nivel de interacciones económicas, sociales e incluso políticas. Ello ha valido
que esta región por sus características pueda ser concebida como
región binacional (Barajas, 2000) o como una región transfronteriza (Alegría, 1990).
Como hemos señalado, si bien es cierto que no es en la ciudad
de Tijuana donde se concentra el mayor número de empleos
industriales vía la industria maquiladora, sí es en esta ciudad
donde se concentra el mayor número de plantas industriales de este
tipo, y ello tiene un impacto importante en la actividad económica,
la cual tiende a multiplicarse en número de relaciones, aun y cuando
el tamaño de las operaciones no sea tan importante.
En el caso específico de la ciudad fronteriza de Tijuana, el
cuadro 8 muestra el conjunto de instituciones públicas, privadas
y mixtas que se han creado en apoyo o en relación con el desarrollo industrial. Una parte importante de estos organismos se relaciona con actores del sector privado, y en menor medida con el
sector público o actores gubernamentales. Lo anterior es así,
debido en gran medida a que los gobiernos locales se visualizan
a sí mismos con escaso margen de acción para incidir en el impulso al desarrollo económico e industrial de la región objeto de este
análisis.
Y como lo señalara Cabrero (2003), los gobiernos locales prefieren situarse en la gestión de los servicios públicos de la ciudad.
En una reunión reciente, en la que participaban los principales agentes del desarrollo local, llamaba la atención que los funcionarios
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del gobierno local se manifestaron convencidos de que, dado el contenido de sus responsabilidades, no les competía impulsar o detonar procesos de desarrollo económico y social, ya que consideran
que su función de gobierno principal es dotar de infraestructura
a la ciudad, con lo cual de algún modo autolimitan su potencial
en la gestión del desarrollo. Para ellos, el argumento era que, al no
contar con los recursos económicos necesarios para realizar otro
tipo de gestiones, sólo podían actuar como intermediarios y promotores de información sobre posibles recursos disponibles.
CUADRO 8
ORGANISMOS DEL ENTRAMADO
INSTITUCIONAL EN TIJUANA
Funciones
Organismos

A

B

AIM

Canieti
CDT

X
X

D

X
X
X

X

E

X

X
X

CICESE
CITEDI-IPN

Canacintra
Producen
Sedeco-cae
Sedet

C

X
X

F

X
X
X
X

G

X
X

X

X
X
X
X

X
X

TIJUANA-EDC
DEITAC

Profepa

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

TIJUANA TRABAJA
PFEA

X
X

X

CETYS

Probea

K

X

X

UABC

J

X

X

Compite
Centris
Bancomext
Colef

I

X
X

X
X
X
X

SE

H

X

X

X

X

X

L

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

A) Apoyo a alianzas estratégicas. B) Investigación científica. C) Promoción al desarrollo industrial.
D) Representación empresarial. E) Medio ambiente, infraestructura y desarrollo sustentable. F) Fuentes de
información. G) Financiamiento al desarrollo industrial. H) Capacitación y formación de competencias.
I) Relación transfronteriza. J) Programas estratégicos de desarrollo industrial. K) Innovación. L) Interlocución con otros actores. M) Gestión tecnológica.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas, revisión bibliográfica e Internet.
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Hay que señalar que, a diferencia de otras localidades en el
propio estado de Baja California, en Tijuana la base empresarial
vinculada al sector industrial es apenas incipiente y más bien se
encuentra vinculada a los representantes de las más importantes
empresas trasnacionales que han surgido alrededor de la IME, y
aquellos empresarios que se formaron como desarrolladores de parques industriales, de prestadores de servicios a la industria, y poco
de empresarios vinculados a la IME a través de redes globales de
producción, como ha sucedido en otros lugares, particularmente
en el sudeste asiático.
Sin duda, como se muestra en el cuadro 8, la provisión de
información a otros actores resulta una de las actividades más relevantes, pero también lo es la capacitación y formación de competencias entre la fuerza de trabajo. Aun así, se aprecia que en particular los organismos públicos muestran la falta de visión para
desempeñar un papel más activo en el impulso de una política integral del desarrollo, como lo propone Ramos (2005).
Llama la atención que un buen número de organismos de la
ciudad de Tijuana y San Diego procuran una interlocución frecuente con otros actores de la región transfronteriza, pero que dada
la limitación legal de su acción por tratarse de actores gubernamentales y empresariales de dos países distintos, esta interacción se
lleva a cabo en un contexto de bastante informalidad, lo cual
constituye un problema de alcance, ya que los acuerdos establecidos
entre agentes con distintos niveles de autonomía dificulta el trabajo conjunto, tal y como lo refiere Ramos (2005).
Aún así, las instituciones locales han experimentado su propio
proceso de planeación transfronteriza, como lo señala Fuentes
(2006), y la permanencia por 22 años de las Conferencias de
Gobernadores Fronterizos así lo demuestra.
Como ya ha sido señalado en la primera parte de este trabajo,
la participación de los gobiernos locales (junto con otros actores
no gubernamentales) en los procesos de desarrollo regional es muy
reciente. Habría que recordar que el propio régimen de la industria
maquiladora de exportación y de franjas y zonas fronterizas, que
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se constituyó en la más importante política pública que detonó
el crecimiento y luego el desarrollo de la región fronteriza, no obedeció a una política regional o local, sino que fue una iniciativa del gobierno federal para resolver sus propios problemas de
falta de capacidad para crear los empleos de los mexicanos que
regresaban de participar en los programas huéspedes de empleo
que recién entonces cancelaba el gobierno de Estados Unidos.
En cuanto a las principales funciones identificadas para los
organismos públicos, privados y mixtos de San Diego, llama la atención que en la mayoría de los casos la relación transfronteriza es
de suma importancia, al parecer más importante aún que para
los organismos en Tijuana, también lo es la interlocución con
otros actores y el hecho de fungir como fuente de información.
Cabe destacar entonces el carácter transfronterizo de estos organismos y su articulación con el desarrollo industrial de la región
fronteriza del norte de México, y en especial de Tijuana.
Como se explica también en la primera parte de este trabajo,
el desarrollo de la industria maquiladora surge con base en la
participación mayoritaria de la inversión extranjera directa (IED)
principalmente estadounidense. Por lo anterior, el predominio en
el entramado institucional transfronterizo de los organismos
empresariales en Tijuana responde a estas necesidades; tal es el
caso de la propia Asociación de la Industria Maquiladora, la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
la Cámara Nacional de Comercio y otros organismos desarrolladores de parques industriales, de programas shelter, etcétera, y en San
Diego los organismos predominantes que desempeñan el papel
de los que existen en Tijuana son The San Diego Dialogue, la
American Electronics Association, San Diego Regional Chamber of
Commerce y, a nivel de gobiernos, The San Diego Association
of Governments (Sandag, véase cuadro 9).
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CUADRO 9
ORGANISMOS DEL ENTRAMADO INSTITUCIONAL
DE SAN DIEGO
Funciones
Organismos

A

B

WMTA
AEA
BTA
SDRTA

X
X
X

D

X
X
X

X
X

X

SBD&ITC

E

X

X
X
X

SDA
CBA

C

X

CENIC
CALMEXNET
SDSU-IRSC

X
X

UCSD-USMEX

F

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G

H

X
X
X
X
X

I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

J

X
X
X
X
X

K

X

L M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

USCD-INSTITUTE OF
THE AMERICAS
CONNECT-UCSD
USD-TBI

X
X

X
X
X
X

X

X

IRAP

San Diego-Tijuana
Border Initiative
Otay Mesa Chamber
of Commerce
San Diego Regional
Chamber Of Commerce

X
X

X

X

ICF
EPA-DTSC

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

MITSI

San Diego Dialogue
Zisser Group
San Diego-EDC

X

X
X X
X
X X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

A) Apoyo a alianzas estratégicas. B) Investigación científica. C) Promoción al desarrollo industrial.
D) Representación empresarial. E) Medio ambiente, infraestructura y desarrollo sustentable. F) Fuentes de
información. G) Financiamiento al desarrollo industrial. H) Capacitación y formación de competencias.
I) Relación transfronteriza. J) Programas estratégicos de desarrollo industrial. K) Innovación. L) Interlocución
con otros actores. M) Gestión tecnológica.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas, revisión bibliográfica e Internet.

Como ya hemos señalado, como consecuencia de la firma
del TLCAN, surgen organismos de carácter supranacional como es
el Border Environment Cooperation Commission (BECC), y el
Nadbank (véase cuadro 9), y aunque no tienen el peso decisorio
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que debieran tener, es un marco que permite discutir los problemas y soluciones para el deterioro ambiental y los problemas de
infraestructura en la frontera compartida entre México y Estados
Unidos.
Asimismo, en el periodo posterior al TLCAN, los gobiernos
locales se volvieron más activos que en el pasado, ya que dicho
acuerdo tuvo implicaciones importantes en la región. Tanto actores gubernamentales como no gubernamentales se unieron para
presionar a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá
para dejar sin vigencia la obligatoriedad de que México cancelara el programa IME, diera curso a la figura de establecimiento permanente para las empresas extranjeras, amparadas en la IME, y para
que no se implementaran las reglas de origen que impedían que tres
cuartas partes de los insumos y componentes que utilizaba la IME
fueran recibidos desde Asia sin pago de impuestos. Esto mostró
que hay ya una idea de contribución y participación de los gobiernos locales y transfronterizos para ser elementos activos de
los procesos de integración y desarrollo económico en la región
fronteriza del norte de México y del sur de Estados Unidos, y de
manera particular en la región transfronteriza de Tijuana-San
Diego.

CONSIDERACIONES

FINALES

ESTE TRABAJO intenta aportar elementos que contribuyan a un mayor
entendimiento sobre el estado que guardan la cooperación y gestión
transfronteriza, como parte importante de las relaciones entre
México y Estados Unidos. Este análisis se lleva a cabo considerando el papel que desempeñan en el desarrollo de estas relaciones
tanto actores de gobiernos locales como actores del sector privado
y mixto.
Un argumento importante en este trabajo es la necesidad de
que quienes toman las decisiones en los ámbitos del desarrollo
económico y local en la región tansfronteriza entre ambos países
desarrollen una mayor sensibilidad para encontrar puntos de
acuerdos que permitan que los efectos del desarrollo industrial

RELACIONES TRANSFRONTERIZAS
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sean gestionados como responsabilidades compartidas por los
gobiernos fronterizos de México y Estados Unidos.
Bajo el nuevo enfoque de seguridad, Estados Unidos busca
tener el control y la seguridad de sus fronteras con la colaboración
de México; y México espera obtener mayor desarrollo económico
en su frontera, con la colaboración de Estados Unidos en programas específicos para el desarrollo en las franjas fronterizas, especialmente en el contexto de lo planteado en la ASPAN, toda vez que
ello puede repercutir en una disminución de la migración hacia el
país vecino, además de que a través de acuerdos estratégicos entre
los gobiernos de ambos países se puede contribuir a que las empresas subsidiarias de corporaciones trasnacionales de origen estadounidense (que constituyen más de 50 por ciento de las asentadas
en la franja fronteriza norte de México) tengan una mayor disposición para cumplir con la responsabilidad social corporativa que
tienen en esta región donde fincan sus procesos productivos.
Los procesos de cooperación que a nivel fronterizo han tenido mayor éxito son las conferencias de gobernadores fronterizos,
los acuerdos informales entre agencias locales de planeación urbana y desarrollo económico e industrial, pero muchos de estos
mecanismos sólo implican acuerdos informales, dado que imperan
legislaciones de dos países distintos. También destacan de manera
importante las relaciones transfronterizas, que reconocen tener
casi todos los organismos que se consideraron en el estudio por la
parte de San Diego y en una medida un poco menor en el caso de
los organismos en Tijuana, lo que demuestra la fuerte interacción
existente no sólo entre organismos de las distintas ciudades, sino
también en los procesos económicos compartidos de desarrollo
económico-desarrollo industrial.
El hecho de que la IME sea en la actualidad una industria
marcadamente heterogénea, tal y como lo muestra el análisis de
niveles tecnoproductivos de la IME (donde junto al ensamble simple, se desarrolla una industria manufacturera con actividades
organizacionales y tecnológicas de mayor complejidad), es resultado no sólo de un proceso de escalamiento industrial, sino también
de la complejización de las relaciones transfronterizas que se de-
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sarrollan entre actores empresariales e institucionales que operan
en la región transfronteriza, aun cuando el nivel de encadenamiento productivo que se logra en el lado mexicano es todavía muy
limitado.
Por ello, ASPAN pudiera ser en el mediano plazo el marco de
colaboración en los temas de seguridad y desarrollo en la frontera, aunque se requiere contar por el lado mexicano con una política proactiva y propositiva que se pueda impulsar en el marco
de las relaciones binacionales, y del interés mutuo de generar
mayor cooperación para el desarrollo. En el marco del ASPAN
podrían proponerse una serie de esquemas de cooperación para
implementar políticas de escalamiento de capacidades tecnoproductivas para pequeñas y medianas empresas que busquen
vincularse a las cadenas globales de producción que utilizan las
empresas transnacionales.
La autora de este trabajo está desarrollando una investigación
que trata de profundizar sobre los mecanismos de cooperación transfronteriza para el desarrollo de capacidades tecnológicas, a partir
de una mayor vinculación de los centros de educación superior
y de centros de investigación de ambas fronteras. En este mismo
sentido, la implementación de políticas de desarrollo de capacidades organizacionales que puedan ser transferidas a las pequeñas
y medianas empresas, no sólo del sector industrial sino también
de otros sectores.
Un elemento central en la gestión del desarrollo pasa por
abatir los rezagos urbanos de educación y de daño ambiental,
que debieran ser elementos centrales de una política integral de
desarrollo, y el centro de discusión de la cooperación transfronteriza, donde los gobiernos locales pueden desempeñar un papel
de primer orden.

