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Estrategias de desarrollo local en los municipios de la frontera con 

Guatemala 

 

Resumen  

En la frontera con Guatemala, los estados de Tabasco y Chiapas se caracterizan 
por mostrar altos indicadores de rezago social. Aunado a ello, los índices de 
delincuencia y violencia han estado presentes en las últimas décadas por la falta 
de oportunidades en esta región y la presencia de flujos migratorios provenientes 
de todo Centroamérica.  
El presente estudio tiene por objetivo analizar los indicadores de pobreza, 
marginación y migración y su impacto en la economía de los municipios de la 
frontera de Tabasco con Guatemala para proponer estrategias y acciones que 
impulsen el desarrollo económico en esta región.  
La importancia del desarrollo social en esta región, ha sido uno de los temas 
prioritarios de la agenda política de los gobiernos, tanto Federal como estatal para 
alcanzar la integración económica regional. Aunque en las últimas décadas se han 
desarrollado proyectos estratégicos para alcanzar el desarrollo regional integral en 
esta región para abatir los indicadores de pobreza, marginación y migración que 
están presentes en esta frontera, muy poco estas acciones han impactado. 
Las estrategias planteadas permitirán a corto plazo retomar el rumbo de la 
economía basada en el petróleo por una basada en la agroindustria a través de 
proyectos productivos de tipo social y turismo. Se identificó la problemática 
mediante un modelo deductivo con un análisis de la problemática del desarrollo de 
los gobiernos municipales con el criterio que va de lo general a lo particular. La 
metodología utilizada es de enfoque cuantitativo y consiste en recabar información 
sobre los principales indicadores del desarrollo social.    
 

Palabras clave: Economía, desarrollo social, políticas públicas. 
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Introducción 

México es uno de los países del Continente Americano que posee abundantes 

riquezas naturales como ninguno de los otros, sin embargo, consideramos que 

estas fortalezas no han sido aprovechadas para alcanzar el desarrollo económico 

y acortar la brecha cada vez mayor de desigualdades entre sus habitantes. El 

presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar los factores que 

están incidiendo en los indicadores de rezago social, la pobreza y la migración que 

hoy se muestran y que no permiten el sano desarrollo local en los municipios de la 

frontera del Estado de Tabasco con Guatemala.   

 

Nuestro país se ha caracterizado por un serio divorcio entre la norma y la realidad 

que ésta pretende regular. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM 2010), prescriba que vivimos en una república, democrática, 

representativa y federal. La realidad es que desde tiempos muy remotos se 

observa una clara centralización de recursos, decisiones y desarrollo que se 

repite en los estados con relación a sus municipios y de éstos últimos respecto a 

las delegaciones más alejadas. 

 

Una distribución del gasto público es más equitativa en el caso de un Federalismo 

fiscal que en un país de régimen Unitario, sin embargo, México parece una de las 

excepciones representativas a nivel internacional, al grado tal que su distribución 

fiscal es más parecida a los regímenes Centralistas. En este sentido, se puede 
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apreciar la desigualdad que representa nuestro país en comparación con países 

de tipo Federal e incluso con uno Centralista como Francia.  

Lo anterior se puede apreciar en la mayoría de los 2,456 municipios que integran 

nuestro país, en donde cada vez más se muestra un cierto grado de atraso y 

marginación. En estos municipios muy pocos ingresos terminan en sus arcas y 

debido a la falta de capacitación para el ejercicio y fiscalización de los mismos, el 

impacto generado en la población es de muy poca consideración. 

 

Otro problema de los municipios mexicanos es la dependencia (cerca del 97%l) de 

las participaciones federales que pueden ser de (hasta 97%), las cuales 

representan la parte más importante de los ingresos municipales. El principal 

factor de preocupación reside aquí en la composición desigual entre recursos 

generados en los municipios y los recursos provenientes de la federación. Esta 

desigualdad explica en buena medida el grado de dependencia económica y 

política de este ámbito de gobierno.   

 

Es preciso señalar que en los 100 municipios más importantes del país que 

incluye las capitales de las 32 entidades federativas se genera cerca del 80% del 

PIB nacional y por el contrario solo el 20%en el resto que se encuentran en 

condiciones de pobreza y marginación. De aquí la importancia de realizar un 

análisis de los principales indicadores que permita a las autoridades contar con las 

herramientas necesarias mediante información de los indicadores para pronosticar 

el desarrollo social de estos municipios.  
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De conformidad con el análisis realizado empezaremos señalando los factores 

externos que abonan a la problemática de las regiones más pobres del país como 

son: la migración en la frontera sur, la marginación y la pobreza. Según datos del 

Instituto Nacional de Migración (INM) en el 2005 se aseguró a más de 240 mil 

extranjeros indocumentados en México, casi 100 mil más que en el año 2000; 

estos inmigrantes y transmigrantes provienen principalmente de Centroamérica y 

en particular de Guatemala. 

 

Por su parte de conformidad con los datos de la CONEVAL (2012) en el Informe 

de pobreza y evaluación muestra las entidades y municipios del país con mayor 

rezago o desarrollo y permite ver el grado de desarrollo o pobreza en que se 

encuentran. Nuestro estudio está basado en estadísticas por lo que se utiliza una 

metodología y técnicas de tipo cuantitativo y la consulta de datos relacionados con 

los municipios de la frontera con Guatemala que nos permitan plantear 

eestrategias de desarrollo local en los municipios de esa región.  

 

Objetivo 

El presente estudio tiene por objetivo analizar los indicadores de pobreza, 

marginación y migración y su impacto en la economía de los municipios de la 

frontera de Tabasco con Guatemala para proponer estrategias que permitan 

impulsar la economía local en esta región.  
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Material y métodos 

 

El método de estudio propuesto es analítico y descriptivo basado en la 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI: 2010) de los municipios de Tabasco. Nuestro trabajo consiste en realizar 

un análisis de la información estadística de los principales indicadores 

socioeconómicos. Este método se basa en la aplicación de técnicas de 

investigación de carácter multi e interdisciplinario basado en el estudio de 

documentos de la investigación en las ciencias sociales, (Duverger, 1998). Se 

identificó la problemática mediante el modelo deductivo, procurando presentar las 

ideas con el criterio que va de lo general a lo particular. 

 

La metodología utilizada de conformidad con (Hernández, Fernandez y Baptista, 

2010) es de enfoque cuantitativo, Implica realizar un análisis de los indicadores 

económicos, datos sobre la migración, estadísticas sobre la frontera de México 

con Guatemala. El estudio está basado en la aplicación de técnicas de 

investigación cualitativas tales como: entrevistas a migrantes y funcionarios del 

Instituto Nacional de Migración, la aplicación de encuestas, revisión de la 

bibliografía especializada, el análisis de documentos históricos, el uso de 

estadísticas relacionadas con indicadores económicos regionales, la consulta de 

artículos y datos estadísticos, así como el uso de Internet.  
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Los problemas del desarrollo regional y local 

En esta región, conocida como el Ceibo Guatemala en la frontera con Tenosique 

Tabasco, los indicadores de pobreza son altos y los permanentes flujos 

migratorios de Centroamericanos en su paso por México hacia los estados Unidos 

están incidiendo cada vez más en la delincuencia y la violencia. 

Migración y pobreza son temas que han tenido un fuerte impacten este nuevo 

siglo ya que la apertura económica de los mercados y la competencia son 

elementos fundamentales en las relaciones internacionales en las que se ven 

inmersos la mayoría de los países. Tanto migración como pobreza tienen 

diferentes acepciones, y aunque no son términos nuevos, han cobrado 

importancia debido a los cambios que han tenido lugar en los países en vías de 

desarrollo, los cuales buscaban nuevas oportunidades para adentrarse en los 

mercados internacionales. 

Por su parte, la pobreza y la migración se ha incrementado en nuestro país, 

debido a que el 25% de la población habita en zonas rurales, las cuales no 

cuentan con los servicios e infraestructura básicos para un desarrollo adecuado; 

por tal motivo quienes habitan en estas zonas buscan cambiar su situación 

migrando a otras ciudades, pero con ello no logran su objetivo, sino que solo se 

traslada la pobreza rural al medio urbano. En este trabajo se analizan aspectos de 

esta temática con la finalidad de conocer cuál es el impacto de la relación pobreza 

- migración en el desarrollo regional de la economía mexicana en la frontera con 

Guatemala. 
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En cuanto a las consecuencias sociales, la globalización provoca un aumento en 

la migración de la gente del campo por no encontrar oportunidades de trabajo y 

empleo en sus regiones, así como el incremento de la competencia al interior de la 

Nación. 

El problema migratorio. 

Durante la mayor parte del siglo XX, uno de los principales vínculos de México 

contra Estados Unidos ha sido el flujo migratorio. Ir al norte en busca de 

oportunidades en una idea hondamente arraigada en la juventud mexicana, sobre 

todo en las zonas rurales de la región occidental central de México.  

La migración es un proceso dinámico, que comenzó en buena medida como 

reclutamiento de trabajadores mexicanos, aprobado o tolerado por los Estados 

Unidos, para realizar trabajos agrícolas de temporada. Luego, se convierte en un 

flujo migratorio mucho más complejo, sustentado en factores de oferta y demanda 

y de redes sociales.  

La migración de México a Estados Unidos se motiva fundamentalmente en 

razones de carácter económico, como se ha mencionado, por eso las 

motivaciones iníciales del flujo migratorio se dieron en gran parte dentro de los 

mismos Estados Unidos. Sin embargo, los factores que iniciaron la migración entre 

los dos países, no son necesariamente los únicos que la sustentan, hoy las redes 

transfronterizas de familias, amigos agentes laborales y reclutadores vinculan una 

lista en expansión de industrias, ocupaciones y zonas de los Estados Unidos con 
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una lista en aumento de comunidades mexicanas que envían migrantes al país del 

norte.  

Si bien, la migración ha sido un fenómeno histórico en la relación entre México y 

Estados Unidos, es innegable que nuestra estructura económica se ha visto 

severamente convulsionada con la drástica reorientación de nuestra economía 

hacía el mercado internacional, que se inicia en 1982, esto es por la implantación 

de lo que se ha denominado modalidad neoliberal de crecimiento. No cabe duda 

que, este es uno de los detonantes principales de la problemática que causa, 

actualmente, el proceso migratorio en su relación con la estructura económica del 

país y una de las principales limitantes para abrir alternativas de cambio.  

La ausencia de alternativas ocupacionales, tanto en el agro como en los centros 

urbanos genera el flujo continuo de su población hacía otros lugares del país, y 

particularmente hacía Estados Unidos. Por lo que, ahora, la migración se ve como 

un recurso de sobrevivencia para millones de mexicanos, en esta circunstancia, la 

migración se ha convertido en un rostro cruel de pobreza.  

El problema se presenta con los migrantes que se quedan en el territorio mexicano 

y tabasqueño y llegan incluso a formar su propia familia, y por lo tanto la población 

aumenta lo cual trae consigo una serie de consecuencias como la pobreza, falta 

de educación, e incluso severos daños al medio ambiente.  

 

La frontera Sur de México con Guatemala y en particular de los municipios de 

Tabasco y de Chiapas se han caracterizado por compartir esta región que en el 
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siglo pasado representaba una fortaleza para nuestro país. Sin embargo, en este 

nuevo siglo la migración de ilegales de los países Centroamericanos 

principalmente Guatemala, Honduras y el Salvador se ha convertido en un 

problema social de gran envergadura para el desarrollo de la región. 

   

Otro municipio de los 17 municipios que se encuentran ubicados en el estado de 

Tabasco es Teapa, situado en el sureste del país y su capital es la ciudad de 

Villahermosa que en los últimos años ha sido impactado por los flujos migratorios 

centroamericanos.  La migración de paso o en tránsito, tiene el carácter de ilícita 

debido al hecho de que estos migrantes, mayormente son de origen 

centroamericanos, se trasladan por territorio mexicano sin la documentación que 

exige la ley.  

 

Tabasco es una de las entidades del sureste mexicano en donde el fenómeno ha 

crecido considerablemente en los últimos tiempos. El flujo que ingresa a México 

vía territorio tabasqueño dio inicio hace aproximadamente tres décadas, 

incrementándose de manera substancial en los últimos 15 años, prácticamente 

todos los centroamericanos especialmente los guatemaltecos, hondureños, 

salvadoreños y cubanos han utilizado como puntos de ingreso furtivo a Tabasco 

como vía de ingreso a México, con la única finalidad de cumplir el sueño 

americano. 
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El móvil principal para el tránsito de los extranjeros por este espacio fronterizo es 

la búsqueda del tren como medio de locomoción hacia el centro de México, el cual 

puede ser abordado en puntos tales como San Pedro, El Águila, El Bari (todos en 

Balancán), o la cabecera municipal de Tenosique, con trayectoria al municipio de 

Teapa y Huimanguillo para posteriormente ingresar al sur sureste de México.  

 

La problemática de la migración en la frontera de México con Guatemala en 

especial la emigración de los procedentes de municipios fronterizos en Tabasco 

hacia los estados unidos y otros estados de la república mexicana se ha 

incrementado, según la Organización México Migrante, (OMM: 2012), esta 

organización señala que hasta el año 2012 se estimaba que había entre 30 y 40 

mil tabasqueños residiendo en Estados Unidos, pero la cifra se incrementará si no 

hay políticas públicas de desarrollo más justas en la entidad.  

 

Por su parte, para Jan de Vos (1993), historiador de la frontera Sur no es solo un 

frente de lucha de dos o más poderes imperiales o nacionales sino también un 

espacio de convergencia en el que etnia, clase social y nacionalidad están 

entrelazadas. Diferenciación e integración son así, finalmente, parte del mismo 

fenómeno fronterizo. En este sentido, la migración internacional ha tenido una 

presencia constante en la historia de México.  

 

El Gobierno mexicano ha promovido y aprobado una nueva ley en materia 

migratoria la Ley de Migración (2011) que privilegia el respeto y la protección a los 
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derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano, independientemente 

de la condición migratoria. 

En el presente trabajo se abordan temas que han tenido un impacto importante en 

todo el mundo, pero principalmente en los últimos años; dichos temas son: 

pobreza, marginación y migración, así como su impacto en el desarrollo regional 

de la economía mexicana. Dichos temas se explican por separado para conocer 

un panorama general de los mismos, y posteriormente iniciar un análisis sobre la 

relación pobreza, marginación y migración con el desarrollo de la economía en 

esta región.  

 

Cada vez más aspectos de la vida son regulados por las grandes empresas 

multinacionales y el "libre mercado”, generando una desigualdad económica y 

social a nivel mundial y dando lugar a dos extremos: la pobreza extrema y la 

riqueza de los países. Este modelo económico nos lleva a una contradicción, en la 

cual resulta imposible vivir fuera de la red de la globalización, pero al mismo 

tiempo, resulta impensable que todos puedan entrar al “paraíso capitalista”. 

Las principales consecuencias, en el nivel económico, que la globalización ha 

traído en México, repercuten en las empresas, ya que frente a las nuevas reglas 

de competencia se ven llamadas a "buscar formas para aumentar sus ventajas 

comparativas" con respecto a las grandes empresas multinacionales, las cuales 

monopolizan enormes mercados. 
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En cuanto a las consecuencias sociales, la globalización provoca un aumento en 

la migración de la gente del campo por no encontrar oportunidades de trabajo y 

empleo en sus regiones, así como el incremento de la competencia al interior de la 

Nación. 

Lo primero que salta a la vista es la cantidad de marginación que este proceso 

genera y la inmensa desigualdad entre la población mexicana, lo que provoca una 

separación entre estados ricos y pobres. Por su parte la migración mexicana hacia 

los estados unidos sigue incrementándose por la falta de oportunidades de 

trabajos dignos en nuestro país. Ser un país privilegiado en su diversidad natural 

como México no es suficiente para ser considerado una nación en desarrollo, no 

basta la posesión de recursos cuando no existe una mentalidad de progreso entre 

sus habitantes. 

Ante esta problemática es pertinente generar una ideología que frene la diferencia 

entre estados ricos y pobres, y que conlleve a un mejor nivel de vida. Guillermo de 

la Dehesa (2003) afirma que la globalización ha permitido reducir la desigualdad la 

pobreza mundial de manera significativa, aunque de forma desigual. Los países 

que se han globalizado más rápidamente han podido crecer más a prisa y reducir 

sus niveles de pobreza. 

China e India han sido los países que más rápido se han abierto al proceso 

globalizador, y los que más éxitos han conseguido en la erradicación de la 

pobreza, ya que han tenido la intervención necesaria de los gobiernos y los 

organismos internacionales redistribuyendo los beneficios. 
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Estos dos elementos han tenido un impacto importante en el desarrollo de la 

economía mexicana, ya que la globalización inició con la liberación del comercio a 

partir de su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en 1985 y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá en 1994. 

Por su parte, la pobreza se ha incrementado en nuestro país, debido a que el 25% 

de la población habita en zonas rurales, las cuales no cuentan con los servicios e 

infraestructura básicos para un desarrollo adecuado; por tal motivo quienes 

habitan en estas zonas buscan cambiar su situación migrando a otras ciudades, 

pero con ello no logran su objetivo, sino que solo se traslada la pobreza rural al 

medio urbano. 

 

De acuerdo con la CEPAL, "la noción de pobreza expresa situaciones de carencia 

de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera 

básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos 

sociales mínimos y objetivos públicos. (CEPAL, 2000a:83).  

 

Según el Banco Mundial la pobreza es hambre; es la carencia de protección; es 

estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es no poder asistir a la escuela, no 

saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al 

futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un hijo debido a enfermedades 

provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es carecer de 

representación y libertad.  
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Factores que determinan la pobreza. 

La creciente desigualdad en la distribución del ingreso mundial y una limitada 

relación entre la participación de las economías nacionales a través de sus 

regiones, una comercialización desigual donde prevalece el dominio de aquel que 

tiene más poder, lo que provoca que la globalización pueda tener consecuencias 

negativas fundamentadas en la marginación y la creación de reformas del 

mercado y la liberación comercial, las cuales se centran en sectores de baja 

productividad lo que implica que las personas no calificadas reciban un menor 

ingreso y en consecuencia tengan menores posibilidades para mejorar sus 

condiciones de vida.  

La ubicación geográfica, donde los países más ricos se encuentran situados en las 

zonas templadas, mientras que los más pobres en zonas tropicales. Además, 

influye la ubicación alejada de los medios naturales de comunicación. (Dehesa, 

2003). 

 

Otro elemento geográfico es que los países más pobres suelen ser los que más 

desastres naturales sufren y por consecuencia se ven más afectados 

económicamente. En cuanto a los factores políticos, influye el grado de 

democracia y libertades, nivel de las instituciones políticas, jurídicas y sociales, ya 

que ambas determinan cómo se recaudan y distribuyen los recursos 

presupuestarios. Además, influye el grado de apertura de la economía, la 

educación, el nivel de salud, entre otros. 
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Por otro lado, la OMC afirma que el libre comercio y la globalización “han 

contribuido a la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos ricos; 

han incrementado la pobreza de la mayoría de la población del mundo; y 

mantienen patrones insostenibles de producción y consumo”. 

 

México en la globalización. 

La mayor preocupación de México es la pobreza, debido a que más del 50% de la 

población se encuentra en esta situación. Su comercio está regulado por el 

Tratado del Libre Comercio, que lejos de favorecerlo y ubicarlo como una 

economía globalizada, ha dado origen a la destrucción de la base productiva del 

país. La desaceleración que ha experimentado el país durante los últimos años es 

reflejo de la integración de México al TLCAN (OCDE, 2001/2002). En los últimos 

veinte años la economía se ha debilitado. 

En la década de los noventa, cuando el modelo prácticamente comienza a 

extenderse, se da una difusión de las teorías sobre la equidad, la democracia, el 

desarrollo humano y la sustentabilidad, poniendo en el centro de todas ellas el 

asunto de la pobreza y la desigualdad. A partir de entonces ambos fenómenos 

cobran vigencia y conforman un punto medular en las agendas de discusión 

política. 
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La pobreza representa una condición socioeconómica que afecta el bienestar de 

las personas y sus familias, limitando así el desarrollo económico de los países. 

Por su parte, la desigualdad refiere a la forma en que el ingreso de un país se 

encuentra distribuido entre la población. Pobreza y desigualdad constituyen dos 

problemas íntimamente entrelazados, cuya trascendencia social, económica, ética 

y política es tal que su estudio está siempre presente en la agenda política de los 

países del mundo. El problema de pobreza y desigualdad no se puede 

descontextualizar del sistema económico en que se genera y reproduce. 

La pobreza en Tabasco. 

Más de la mitad de la población total de Tabasco se encuentra en la pobreza y 

13% de los tabasqueños padece pobreza extrema, de acurdo con datos oficiales 

del 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

Así en 2008 el CONEVAL registro en Tabasco un millón cien mil personas que 

padecen pobreza multidimensional, lo que significa que 53.9% de la población 

total presente presenta al menos una carencia social y no tiene ingresos 

suficientes para satisfacer necesidades. De este total, 13.2% de la población está 

en pobreza multidimensional extrema, lo cual indica que 270 mil tabasqueños 

presenta tres o más carencias y no tiene ingresos para adquirir una canasta 

básica alimentaria. 
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El Índice de Rezago Social. 

Es una medida ponderada que resume indicadores de educación, acceso a los 

servicios de salud, acceso a los servicios básicos, calidad y espacios en la 

vivienda, y activos en el hogar en un índice que permite ordenar a las unidades de 

observación según sus carencias sociales. Los resultados de la estimación del 

índice se presentan en cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto 

rezago social.  

Las fuentes de información para generar el Índice de Rezago Social son los 

Censos de Población y Vivienda (2010) y el Conteo de Población y Vivienda 

(2005), por lo que es posible generar estimaciones con desagregación a nivel 

estatal, municipal y por localidad. De acuerdo con las estimaciones de 2010, el 

grado de rezago social del estado es medio. Tabasco se encontraba en el lugar 14 

a nivel nacional 13 respecto de las 32 entidades federativas, y por arriba de 

Zacatecas y por debajo de Tlaxcala como se muestra en el siguiente gráfico No. 1  
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Grafico 1. Grado de Rezago Social de las Entidades Federativas 2010 

 

La situación de México. 

México, al igual que el conjunto de países de la región latinoamericana, arribó al 

mundo global con rezagos acumulados por años en lo económico, político, social y 

cultural. La pobreza, la desigualdad, la inequidad, la marginalidad, la corrupción, la 

constante violación a los derechos humanos y, en muchos casos, la 

ingobernabilidad, han acompañado históricamente el desenvolvimiento de este 

país. 
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Del mismo modo, la participación del 80% más pobre de los hogares mexicanos 

en el ingreso corriente monetario se redujo de 50.5 a 45.6% entre 1984 y 1992 

(Pobreza en América Latina, 2001). 

Según Julio Boltvinik (1998), 48.5% de la población mexicana era pobre durante 

1981. Entre 1984 y 1988, el incremento de la pobreza pasó de 58.5 a 59%, 

alcanzando hacia 1992 un porcentaje de 66%, y después de la crisis de 1995 de 

75%. De acuerdo con esta evolución, después de 1995 México alcanzó niveles de 

pobreza similares a los que se tenían durante la década de los sesenta. 

En este mismo sentido, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000) revela 

que en los noventa el crecimiento de la pobreza cobra especial relevancia y 

sostiene que fue posterior a la crisis de 1995 que los índices marginales de 

pobreza se dispararon, llegando a sumar 7.8 millones de pobres únicamente 

durante el bienio 1994-1996. Tal estudio explica que en dicho período la población 

registró un crecimiento de 3.2 millones de personas, y el número de mexicanos en 

pobreza creció en 7.8 millones de los cuales 4.8 eran pobres extremos y 3 pobres 

moderados; es decir, la pobreza creció dos y media veces más que la población 

entre 1994 y 1996. 

Por otro lado, datos del Banco Mundial (2001) muestran que entre 1989 y 1998 el 

número de personas en pobreza en México (aquellos que no tenían suficientes 

recursos para adquirir alimentación básica, más otras necesidades esenciales) se 

incrementó de 19 millones a 26.3 millones; en tanto que el número de pobres 

extremos (aquellos que ni siquiera podían cubrir sus necesidades de alimentación 
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básica) se incrementó de 5.2 millones a 9.5 millones entre 1989 y 1998. Tales 

datos revelan que la pobreza en México ha empeorado en la última década 

afectando en mayor medida a las zonas rurales, donde 55% de la población vivía 

en pobreza durante 1998. 

De acuerdo con cálculos de Julio Boltvinik (2000), la evolución de los salarios 

mínimos y medios durante el gobierno de Zedillo fue peor que la ocurrida en el 

gobierno de Carlos Salinas. De 1988 a 1994 los salarios pasaron de 13.4 a 10.5 

pesos por día, mostrando una pérdida de 23.9%. El salario entre 1982 y 1999 

había perdido ya casi 75% de su valor al pasar de 41 a 10 pesos. Entre diciembre 

de 1994 y abril de 1996, el costo de la canasta básica aumentó 103% frente a 

incrementos graduales en los salarios mínimos de apenas 48%, con lo que más 

del 51% de la fuerza laboral quedó imposibilitada para adquirir productos básicos. 

 

Resultados y discusión 

En México coexisten extremos de concentración y dispersión poblacional; mientras 

que casi la cuarta parte de la población (24.1%) habita en las tres grandes áreas 

metropolitanas, una proporción similar (26.5%) habita en localidades rurales; y 

más de la décima parte (11.6%) habita en localidades de menos de 500 habitantes 

(Levy, 2004). Los estados más avanzados de México se les llamaban los estados 

del “centro” y a los menos desarrollados “periféricos (Montoya del Campo, 2004). 

Los estados más pobres son los del sur. 
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Ante un mundo globalizado, México no tiene la capacidad de dotar de la 

infraestructura necesaria para afrontar los grandes cambios que le esperan. Sólo 

unos pocos estados, los del norte o centrales, son los que han logrado sacarle 

provecho a tratados como el TLC. Por esta razón, existe la necesidad de hacer 

algo para que regiones como las del sureste del país salgan de la condición de 

pobreza en que vive la mitad de su población. 

 

Por lo general los pobres son mano de obra no calificada y no competitiva, hecho 

que bajo la globalización se convierte en una causa de desigualdad y exclusión; 

por ello es necesario diseñar estrategias y políticas educativas fundamentadas en 

la cobertura y la calidad, para desarrollar una masa laboral más competitiva y que 

fácilmente se adapte al cambio y pueda participar en él. 

 

Por su parte y de conformidad con los datos de la CONEVAL (2012) en el “Informe 

de pobreza y evaluación”, se muestran las entidades y municipios del país con 

mayor rezago social o desarrollo y permite ver el grado de desarrollo o pobreza en 

que se encuentran. 

 

En este trabajo se presenta un análisis de los indicadores del desarrollo social de 

los municipios de la frontera de Tabasco con Guatemala que por su importancia se 

convierten hoy en día en un factor determinante para los programas sociales de 

los gobiernos locales.  
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Por su naturaleza los ayuntamientos tienen la finalidad de procurar satisfacer los 

compromisos y necesidades de la población, lo cual implica fortalecer las finanzas 

públicas con el objetivo de hacer más eficiente el gasto. Los municipios muestran 

cada vez una pobre e ineficiente actuación en su desempeño, que se traduce en 

mala prestación de servicios públicos y falta de calidad en la   atención de los 

ciudadanos que es finalmente la razón de ser. 

 

El método de investigación es analítico y descriptivo y se utiliza una metodología 

de enfoque cuantitativa para destacar las características de los indicadores de los 

municipios de la frontera objeto de estudio. Tiene como finalidad conocer la 

problemática de este orden de gobierno que a pesar de las modificaciones que ha 

sufrido en los últimos años aun presenta deficiencias en su funcionalidad. El 

municipio mexicano es muy diverso; pues los hay de todos tamaños en extensión 

territorial y en población, hay municipios ricos y pobres, muy urbanizados y 

rurales. Esto hace complejo medir con los mismos criterios a todos los municipios 

del país y uniformarlos en un solo criterio nacional de desarrollo. 

 

El primer aspecto del resultado de esta investigación es que en los municipios de 

la frontera de Tabasco con Guatemala el cambio climático también ha sido un 

factor que han afectado el sano crecimiento y el desarrollo local y por consiguiente 

se convierte en una condicionante para la economía.  
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Por su parte los efectos la migración también tienen relación directa con la 

debilidad del desarrollo local en esta región. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, el país que más migrantes expulsa y que pasan por la zona sur de 

México, es Honduras, seguido de Guatemala. La finalidad principal de cruzar la 

frontera y abandonar el país de origen es mejorar las condiciones de vida y con 

esto salir de la situación económica precaria del migrante y su familia.  

Esta región se caracteriza por el rezago social en materia de educación, 

infraestructura y condiciones de desarrollo que permitan el arraigo de las familias 

en su lugar de origen. Pobreza, marginación son los comunes denominadores de 

las economías en esta frontera. A ello debemos agregar los factores externos 

como el cambio climático que en los últimos años ha estado presente y la 

migración masiva de Centroamérica la convierten en una zona que hoy se 

caracteriza por los altos índices de violencia y delincuencia.   

 

Conclusiones y propuestas 

 

Los municipios de Tabasco en la frontera con Guatemala requieren estrategias y 

acciones que coadyuven para alcanzar su desarrollo. Para ello es indispensable 

un cambio en la mentalidad de los habitantes de la región, mejorar las condiciones 

económicas en esta frontera, pero se requiere un cambio radical en las políticas 

públicas del Estado en temas de migración y desarrollo local.  
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1. Este estudio proporciona elementos de reflexión y de análisis sobre la 

problemática de la migración que afecta la economía de las micros y 

pequeñas empresas locales. 

 

2. Es necesario desarrollar proyectos productivos regionales en función a la 

vulnerabilidad de los cambios en el medio ambiente. 

 

3. Impulsar el desarrollo de proyectos productivos que permitan reactivar las 

actividades tradicionales del municipio (agricultura, ganadería y turismo). 

 

4. En los últimos años esta región ganadera ha sido impactada severamente 

por las condiciones del cambio climático que se ha convertido en la principal 

condicionante del desarrollo local. 

 

5. En esta región la fuerte presencia de migrantes han sido protagonistas del 

desarrollo en el ámbito local, sino que además han propiciado distorsiones 

económicas, violencia y delincuencia afectando las actividades agrícolas y 

ganaderas del municipio.   

 

Propuestas. 

 

Los municipios del estado de Tabasco en esta región del sur del país en la 

Frontera con Guatemala todavía continúan dependiendo prácticamente en 95%, 
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tanto del ingreso a través de las participaciones federales como del gasto de las 

determinaciones federales para su aplicación. 

 

1. En Tabasco los municipios de la frontera con Guatemala deben 

implementar estrategias con acciones de coordinación con los Planes 

Federales de Desarrollo para mejorar la economía regional.  

2. Los gobiernos locales de los municipios de la frontera con Guatemala 

deben diseñar estrategias mediante incentivos atractivos que permitan 

incrementar sus ingresos propios (turismo y ferias de productos locales) 

para mejorar su economía local. 

3. Deben anualmente proponer ante sus congresos estatales, las tablas de 

valores unitarios de terreno y construcción, actualizados con el mercado. 

4. En las finanzas públicas locales se requiere de acciones para buscar un 

equilibrio financiero que permitan satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos.  

5. Otra estrategia es establecer un programa de fortalecimiento y 

modernización de los catastros para lograr que los municipios alcancen una 

recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB nacional.  

Referencias  

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 1985  

Banco Mundial (2001) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha 

contra la Pobreza, Panorama General. Washington, D.C., EE.UU. 

Boltvinik, Julio (2000) “Nada que festejar”, en La Jornada, 5 de mayo, México. 



27 

 

Calva, J.L. (2002). Política Económica para el desarrollo sostenido con equidad. 

Tomo I. Universidad Autónoma de México. México. 

Caro Figueroa, Luis Alberto (1998). La Globalización una aproximación 

conceptual, [documento en línea], http:www.kurniko.com.ar/luis-

caro/globalization.htm. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015 

Castells, Manuel (1996) La era de la información, Economía, Sociedad y Cultura, 

vol. 1, La Sociedad Red. Madrid: Alianza. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 

2010). 

Consejo Nacional de Población (Conapo) (2000). Prospectiva Demográfica y 

Económica de México. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2010) 

De La Dehesa Romero, G. (2003). Globalización, desigualdad y pobreza. Ed 

Alianza: Madrid. 

Duverger, Maurice (1988) “Métodos de las ciencias sociales”, editorial Ariel S.A, 

Barcelona, cuarta reimpresión, pp. 151, México. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010). Metodología de la Investigación. 5° ed. 

México: Mc. Graw-Hill. 

Indicadores sobre desarrollo global (2001a) Documento consultado en internet 

[http: //www.worldbank.org], fecha de consulta: 25 de mayo de 2001. 

INEGI, Censos de Población y Vivienda, (2010)  

INEGI, Conteo de Población y Vivienda (2005) 

Instituto Nacional de Migración (INM) 



28 

 

Montoya Martín del Campo Alberto. “¿Cómo puede México ganar la batalla de la 

Competitividad?”. México, Cumbre de Negocios en Veracruz. Septiembre 

2004. P. 86-96. 

Muciño González, Juan Carlos (1998) “El repunte de la pobreza”, en Cuadernos 

de Análisis Político, año 1, núm. 7. Toluca, México. 

Naciones Unidas /CEPAL (2001) Panorama Social de América Latina 2000-2001, 

Santiago de Chile. 

Organización México Migrante (OMM 2012)   

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE: 2001-2002) 

Ornelas Delgado, Jaime (1997) El neoliberalismo realmente existente, México: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Colección Pensamiento 

Económico.  

Perspectivas de América Latina en el nuevo contexto internacional (2001) 

documento consultado en internet [http://www.cepal.org], fecha de consulta: 

22 de mayo de 2011. 

Presidencia de la Republica, Plan Nacional de Desarrollo, 2012-2018 

Pobreza en América Latina: Tendencias y Determinantes (2001b) Documento 

consultado en internet [http://www.worldbank.org], fecha de consulta: 25 de 

mayo de 2011. 

Presidencia de la República, Ley de Migración (2011), México. 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TLCAN (1994). 



29 

 

Vos, Jan de, (1993) Las fronteras de la frontera sur: Reseña de los proyectos de 

expansión que figuraron la frontera entre México y Centroamérica, 

Villahermosa, Tabasco, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. 


	Introducción
	México es uno de los países del Continente Americano que posee abundantes riquezas naturales como ninguno de los otros, sin embargo, consideramos que estas fortalezas no han sido aprovechadas para alcanzar el desarrollo económico y acortar la brecha c...
	Objetivo
	En esta región, conocida como el Ceibo Guatemala en la frontera con Tenosique Tabasco, los indicadores de pobreza son altos y los permanentes flujos migratorios de Centroamericanos en su paso por México hacia los estados Unidos están incidiendo cada v...
	Migración y pobreza son temas que han tenido un fuerte impacten este nuevo siglo ya que la apertura económica de los mercados y la competencia son elementos fundamentales en las relaciones internacionales en las que se ven inmersos la mayoría de los p...
	Por su parte, la pobreza y la migración se ha incrementado en nuestro país, debido a que el 25% de la población habita en zonas rurales, las cuales no cuentan con los servicios e infraestructura básicos para un desarrollo adecuado; por tal motivo quie...
	Estos dos elementos han tenido un impacto importante en el desarrollo de la economía mexicana, ya que la globalización inició con la liberación del comercio a partir de su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985...
	Por su parte, la pobreza se ha incrementado en nuestro país, debido a que el 25% de la población habita en zonas rurales, las cuales no cuentan con los servicios e infraestructura básicos para un desarrollo adecuado; por tal motivo quienes habitan en ...
	La situación de México.
	Conclusiones y propuestas
	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 1985


