
La región de la frontera norte de México es estratégica 

para el desarrollo nacional y amerita, en consecuencia, 

especial atención en cuanto a la definición de objetivos 

y estrategias particulares, como señala el Programa de la 

Región Norte de México 2001-2006. La agenda trata diver

sos actores y entornos, de lo binacional a lo local, de lo 

gubernamental a lo empresarial. La Comisión para Asuntos 

de la Frontera Norte, de la Presidencia de la República, re

vestía una importancia especial, toda vez que se trataba de 

una comisión intersecretarial de carácter permanente que 

coordinaría los esfuerzos del gobierno para el desarrollo 

integral de la frontera norte del país, según decreto del 8 de 

febrero de 2001. La experiencia demostró que lo permanen

te resultaría muy temporal al desaparecer esta Comisión, 

como ocurrió con otras instancias de coordinación creadas 

al inicio de este gobierno. 

La agenda de la frontera abarca un complejo mosaico de 

asuntos, la mayoría vinculados entre sí, a saber: el entorno 
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macroeconómico, la competitividad regional, la provisión 

de infraestructura (su financiamiento y marco regulatorio), 

la cuestión ambiental y el cuidado de los recursos naturales, la 

prestación de servicios públicos, el desarrollo de cadenas 

productivas, el fortalecimiento de la inversión, la descentra

lización fiscal y administrativa, así como la integración inter

nacional. La relación con Estados Unidos ocupa un lugar 

preponderante, por lo que la frontera es un asunto de interés 

nacional para México. Así, por ejemplo, la administración de 

las aguas transfronterizas se convierte en cuestión de segu

ridad nacional, no sólo de relevancia regional. 

Los aspectos mencionados configuran el contenido de este 

número de Comercio Exterior, pues tienen que ver con el 

tipo de región fronteriza que se quiere y con los patrones de 

desarrollo que son deseables y factibles . Aun los escenarios 

más conservadores de crecimiento económico y demográfi

co indican que aumentarán las exigencias de infraestructura 

productiva, servicios básicos, empleo, y se profundizarán las 
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presiones sobre el ambiente y los recursos naturales. Esto 

implicará altos costos de atención y prevención e impondrá 

exigencias también crecientes en el financiamiento del de

sarrollo fronterizo. 

Los trabajos que se incluyen en este número se enmarcan en 

esta preocupación. Versiones preliminares de ellos se han 

presentado en foros e instancias nacionales e internaciona

les, y se han realizado con el apoyo de diversos mecanismos 

de financiamiento . Se agradece inmensamente la valiosa 

contribución de los autores por apoyar la construción for

mal de esta agenda, fundamental para la vida de la región 

fronteriza y del país en su conjunto. 

La inquietud original de este número temático se enmarca 

en los trabajos elaborados al amparo de la Cátedra de Inves

tigación Agenda Económica de la Frontera Norte de México, 

auspiciada por el Campus Monterrey del Instituto Tecnoló

gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) . El pro

pósito general de esta cátedra es contribuir a un mayor 

entendimiento de la dinámica económica de la región de la 

frontera norte de México que apoye la discusión y la elabo

ración de su agenda de desarrollo. Este propósito es con

gruente con la misión del Sistema ITESM y su interés en la 

realización de investigación sobre el crecimiento de México 

y sus regiones . 

Esta cátedra representa la conjunción de agendas de trabajo 

de un grupo de profesores del Departamento de Economía . 

Asimismo, la contribución de autores externos al Tecnológi

co de Monterrey es una muestra de la indispensable colabo

ración inter e intrainstitucional que debe llevarse a cabo con 

el fin de entender el desarrollo de la frontera norte, espacio 

vital para México. (9 
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