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1  El corredor Pacífico se refiere a un corredor económico-comercial entre la Baja California de México con 
California en Estados Unidos. Por su parte, el corredor económico-comercial canamex surge a raíz del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica en 1995 fomentado en gran medida por la Comisión Arizona México tratando 
de mejorar las condiciones de infraestructura para el traslado de mercancías generadas desde la costa del Pacífico 
mexicano hasta Canadá pasando por Nogales, Sonora hasta Calgary Canadá pasando por las Vegas Nevada llegando 
a tener una alta prioridad y reconocimiento oficial Americano a través del Acta Sistema de Designación de Carreteras 
Nacionales (National Highway Systems Designation Act) y la Ley Pública 104-59 del 28 de noviembre de 1995, 
disponible en http://www.canamex.org/.
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2 El proyecto se tituló: “Elementos para la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo regional de los 
corredores económicos Pacífico y canamex”, coordinado por la Dra. María de Lourdes Romo Aguilar y el Dr. 
Rigoberto García Ochoa, ambos investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ) y con participación de 
investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, de El Colegio de Sonora, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Mapa 1

Localización de los corredores económicos 
Pacífico y Canamex en el Noroeste de 

México

Fuente: Romo y García (2014).
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Cuadro 1
Relación de actores identificados y entrevistados 

por estado en los corredores económicos Pacífico y CANAMEX

Tipo de actor
Estado/región

Gobierno Empresarios De la sociedad civil 
organizada

Académicos Total

Número de actores 
identificados en Baja 
California 

6 8 5 1 20

Número de actores 
entrevistados en Baja 
California

3 5 3 0 11

Número de actores 
identificados en Baja 
California Sur

8 8 6 4 26

Número de actores 
entrevistados en Baja 
California Sur

3 5 2 2 12

Número de actores 
identificados en 
Sonora

13 14 2 4 33

Número de actores 
entrevistados en 
Sonora

7 6 0 2 15

Número de actores 
identificados en 
Sinaloa

13 13 2 3 31

Número de actores 
entrevistados en 
Sinaloa

9 5 1 1 16

Total de actores 
identificados 

40 43 15 12 110

Total de actores 
entrevistados

22 21 6 5 54

Continúa...
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Tipo de actor

Estado/región

Gobierno Empresarios De la sociedad civil or-
ganizada

Académicos Total

Número de actores 
identificados

Baja California

6 8 5 1 20

Número de actores 
entrevistados en Baja 
California

3 5 3 0 11

Número de actores 
identificados en Baja 
California Sur

8 8 6 4 26

Número de actores 
entrevistados en Baja 
California Sur

3 5 2 2 12

Número de actores 
identificados en 
Sonora

13 14 2 4 33

Número de actores 
entrevistados en 
Sonora

7 6 0 2 15

Número de actores 
identificados en 
Sinaloa

13 13 2 3 31

Número de actores 
entrevistados en 
Sinaloa

9 5 1 1 16

Total de actores 
identificados 

40 43 15 12 110

Total de actores 
entrevistados

22 21 6 5 54

Fuente: elaboración propia con base en Romo y García (2014).

Tipo de actor
Estado/región

Gobierno Empresarios De la sociedad civil 
organizada

Académicos Total
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Cuadro 2
Número de actores contactados para el ejercicio de deliberación política en los corredores 

económicos Pacífico y CANAMEX

   
       

        

Empresarial    Social Guberna-
mental

 Académico      Total

Competitividad y desarrollo pro-
ductivo

26 3 28 13 70

Conectividad y accesibilidad 4 1 27 5 37

Medio ambiente 0 12 12 8 32

Desarrollo social y cultural 4 3 13 13 33

Turismo 3 3 9 10 25

Total 37 22 89 49 197

Fuente: elaboración propia con base en Romo y García (2014).

3 Es importante aclarar que la alta presencia de actores del sector gubernamental y empresarial tiene que ver 
con el número de dependencias de los tres órdenes de gobierno que se relacionan con el desarrollo regional y por 
la variedad de asociaciones, cámaras y grupos empresariales que existen en la región de los dos corredores. Una 
vez identificados los actores sociales clave, se procedió a contactar y personalizar a dichos actores de acuerdo con 
sus responsabilidades del cargo o la representación que ostentaban en ese momento. Al final se pudo identificar 
plenamente 197 actores sociales en ambos corredores.

Actores sociales

Temas del desarrollo regional



Gustavo Córdova Bojórquez
Bertha Verónica Martínez Flores
María de Lourdes Romo Aguilar

145

 e
-I

SS
N

: e
n 

trá
m

ite
, a

ño
 2

1,
 n

úm
. 5

1,
 e

ne
ro

-a
br

il 
20

18
.



Gobernanza y desarrollo regional en el Noroeste de México

146

 e
-I

SS
N

: e
n 

trá
m

ite
, a

ño
 2

1,
 n

úm
. 5

1,
 e

ne
ro

-a
br

il 
20

18
.

4  Primer tpe celebrado en septiembre de 2014 en el Centro Público de Investigación conacyt: Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (ciad).
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5  Segundo tpe celebrado en noviembre de 2014 en el Hotel Lucerna de Tijuana B.C.
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Cuadro 3
Cartera de acciones de impulso y proyectos prioritarios según los actores sociales convocados en 

tpe para el corredor económico CANAMEX

Continúa...
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Medio am-
biente -Programa estatal de promoción de 

la energía alternativa a cargo de los 
gobiernos de los estados de la re-
gión del corredor CANAMEX.

-Evaluación y mejoramiento del 
transporte público para las ciudades 
nodo de la región CANAMEX 
(Hermosillo-Obregón; Los Mochis-
Culiacán Mazatlán).

-Proyecto de tecnificación para uso 
eficiente del agua y reúso de aguas 
residuales en Sonora y Sinaloa.

-Fortalecimiento de medidas de se-
guridad y protección ambiental en la 
industria minera en sitios de extrac-
ción y rutas de transporte de sustan-
cias y materiales en la región de los 
corredores Pacífico-canamex.

-Evaluación de las capacidades re-
gionales para establecer zonas o 
sitios turísticos con alto perfil de 
sustentabilidad ambiental en la 
región de los corredores Pacífico-
canamex.

-Establecer el centro de promoción e 
investigación de agricultura orgáni-
ca en los valles agrícolas de Sonora 
y Sinaloa.

-Estudio para la conservación y pro-
tección de los manglares de las cos-
tas de Sonora y Sinaloa como sitios 
de anidamiento de especies marinas 
del Golfo de California.

-Establecer la educación ambiental 
de manera obligatoria en los niveles 
básicos, y media básica de la región 
canamex.

-Promover empresas recicladoras de resi-
duos sólidos urbanos en ciudades.

-Desarrollo e implementación campañas de 
aceptación social de productos naturales, 
orgánicos, reciclados y elaborados con 
base en el uso de energías limpias.

-Determinar sitios susceptibles de infiltra-
ción de aguas de lluvia para cosecha de 
agua de lluvia en zonas rurales y urbanas.

-Evaluación y monitoreo permanente de los 
ríos de la región por contaminantes propro

ducido por aguas residuales y actividades 
humanas.

-Impulsar viveros forestales locales.

-Integración de sistemas-producto de culti-
vos de zonas áridas.

-Programa para remediar y reforestar las 
presas de jales por minería.6

15

Continúa...

Gustavo Córdova Bojórquez
Bertha Verónica Martínez Flores
María de Lourdes Romo Aguilar

  6    En esta mesa fueron 10 proyectos los propuestos por los participantes de los cuales sólo siete quedaron como prioritarios.

Tema Propuestas del gea seleccionados como 
prioritarios

Nuevas propuestas como resultado de la 
deliberación

Total



Gobernanza y desarrollo regional en el Noroeste de México

150

 e
-I

SS
N

: e
n 

trá
m

ite
, a

ño
 2

1,
 n

úm
. 5

1,
 e

ne
ro

-a
br

il 
20

18
.

Gobernanza y desarrollo regional en el Noroeste de México

Fuente: Elaboración propia con base en Romo y García (2014).

Tema Propuestas del gea seleccionados como 
prioritarios

Nuevas propuestas como resultado de la 
deliberación

Total
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Continúa...

Tema Propuestas del gea seleccionados como 
prioritarios

Nuevas propuestas como resultado de la 
deliberación

Total
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Cuadro 4.
Cartera de acciones de impulso y proyectos prioritarios según los actores sociales convocados 

en TPE para el corredor económico Pacífico

Tema Propuestas del GEA

seleccionados prioritarios

Nuevas propuestas como resultado de la 
deliberación Total

Competitivi-
dad y desarro-
llo productivo

-Fortalecer los proyectos de clus-
terización y desarrollo de cadenas 
productivas (proveeduría).

-Generar una política de turismo sus-
tentable comunitario para las costas 
del Golfo de California.

-Fomentar la creación y desarrollo de 
micro y pequeñas empresas, innova-
ción de base tecnológica.

-Mejorar la red de carreteras intermu-
nicipales, especialmente los accesos 
a los poblados rurales.

-Impulsar el análisis sobre medios de 
transporte complementarios para la región.

-Buscar la manera de realizar un cambio 
en el sector educativo hacia la economía 
del conocimiento.

6

Conectividad 
y accesibi-
lidad

-Mejorar las instalaciones portuarias 
y ampliarlas.

-Mejorar la red de carreteras inter-
municipales, especialmente a los 
accesos a los poblados rurales del sur 
del estado.

-Impulsar la interconectividad terri-
torial por medio de la ampliación de 
la carretera trans-peninsular de dos a 
cuatro carriles.

-Ampliar la red de telecomunicacio-
nes incorporando áreas rurales.

-Impulso a la conectividad para 
fomentar la creación de turismo 
alternativo, turismo institucional, 
social, deportivo y circuitos turísticos 
en zonas rurales.

-Elaboración del estudio de facti-
bilidad de una línea ferroviaria que 
conecte Tecate con el puerto de El 
Sauzal.

-Implementación del tren trans-peninsular 
por la Baja California 

-Elaborar el plan maestro para la carretera 
escénica entre las dos bajas considerando 
la conectividad transversal. 

8

Medio am-
biente

-Proyecto de modernización y tecnifi-
cación de los distritos de riego agrí-
cola del corredor económico Pacífico.

-Promoción de la agricultura sus-
tentable (orgánica) en los valles 
agrícolas de la región del corredor 
económico Pacífico.

-Agenda de acción climática tanto en 
mitigación y adaptación de California 
y Baja California.

-Programa integral de protección a 
acuíferos para evitar salinidad en cos-
tas del corredor económico Pacífico.

-Determinar nuevos sitios con poten-
cial eólico y solar para el estableci-
miento de granjas de producción de 
energía eléctrica en la región de los 
corredores pacífico y CANAMEX.

-Actualización de los Programas de 
gestión integral del agua para los 
estados de Baja California y Baja 
California Sur.

-Programa de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos en el corredor.

7

Desarrollo 
social y cul-
tural

-Proyecto de protección integral al 
adulto mayor que incluya centros de 
atención, capacitación y esparcimien-
to, acceso a instituciones de salud y 
fomento de actividades productivas 
que les dé seguridad y bienestar so-
cial con vinculación entre los actores.

-Proyecto de mejoramiento y crea-
ción de infraestructura y equipamien-
to escolar en escuelas de Educación 
Básica del Estado, priorizando las 
zonas vulnerables, rurales y de inse-
guridad, adecuados al contexto.

-Proyecto para la ampliación de la 
capacidad física instalada de los Hos-
pitales Generales y clínicas comuni-
tarias, a fin de garantizar la atención 
de la población sin seguridad social.

-Impulsar la gestión eficiente para 
el acceso a recursos que estimulen 
proyectos productivos sociales de 
poblaciones vulnerables (Programa 
Opciones Productivas).

-Generar una política de turismo sus-
tentable comunitario para las costas 
del Pacífico.

-Promover programas y proyectos 
para acortar la brecha de desigualdad 
laboral, incorporando a jóvenes, mu-
jeres y personas con discapacidad en 
empleos dignamente remunerados.

-Proyecto para la ampliación del 
acceso a la infraestructura social 
básica en las zonas con mayor grado 
de marginación para el desarrollo de 
comunidades.

-Impulsar la gestión de centros integrales 
de equipamiento urbano y rural, donde se 
integren elementos de equipamiento como: 
educación, salud, cultura, capacitación, 
recreación, deportiva y social.

8

Turismo

-Impulsar la interconectividad territo-
rial de la península de BC y BCS por 
medio de la ampliación de la infraes-
tructura carretera. Corredor Turístico 
de las Californias para fomentar el 
turismo en pueblos y localidades.

-Fomento de turismo de buceo recreativo y 
parque de arrecifes artificiales.

-Mejorar la imagen urbana y el equipa-
miento turístico para centros históricos del 
medio urbano y rural.

-Integración de cadenas productivas entre 
el sector turístico y el resto de los sectores 
productivos locales.

-Impulsar la reconversión de las pesca ri-
bereña hacia la acuacultura marina para re-
ducir el impacto en la pesca de especies de 
pesca deportiva en el corredor La Paz-Cabo 
San Lucas.

5

Total 24 10 34
Fuente: Elaboración propia con base en Romo y García (2014).

ConClusiones

La experiencia descrita, permite ver que los 
actores sociales pudieron interactuar y consensuar 
abiertamente vía la deliberación pública. Esto 
reafirma los postulados de muchos autores de 
que el ser humano es capaz de comunicarse 
públicamente cuando hay espacio suficiente para 
dialogar, debatir y consensuar, lo cual es la pauta 
obligada para la formulación de políticas públicas 
en el marco de la gobernanza moderna. Sin 
embargo, le queda al gobierno federal, en este caso 
a través de la sedatu, instrumentar estrategias, 
acciones y proyectos estratégicos consensuados 
por medio de la participación social y la confianza 
mostrada por un buen número de actores sociales 
participantes en este ejercicio de gobernanza.

Se pudo apreciar en esta dinámica que el 
paradigma de la gobernanza es pertinente ante la 
pluralidad de intereses, las redes subnacionales e 
internacionales creadas a partir de la entrada de 
México al modelo de democracia liberal y una 
participación relativamente buena de actores 

pertenecientes a los sectores gubernamental, 
empresarial, académico y de las organizaciones 
de la sociedad civil. Se pudo observar entre los 
participantes, que tienen la intención por participar 
en los procesos de toma de decisiones y todavía 
están dispuestos a asumir nuevas responsabilidades 
para alcanzar niveles de bienestar óptimos en un 
escenario de alta competitividad, incertidumbre 
financiera y atraso en muchas comunidades de 
estos dos corredores. 

La gobernanza ofrece una serie de elementos 
que deben quedar en la memoria de todos 
los actores que generan la región de estos dos 
corredores: 1) hay un marco jurídico institucional 
estable que permite la interacción entre actores 
que se basa en la planeación democrática del 
desarrollo nacional; 2) lo que se discute, es la 
eficacia directiva y la transparencia del gobierno 
con base en lo que una pluralidad de actores 
propone que se implemente en su región; 3) los 
métodos de interacción son diversos, en este caso, 
el gobierno federal se apoya en expertos académicos 
para determinar las formas en que se llevará a cabo 

Gustavo Córdova Bojórquez
Bertha Verónica Martínez Flores
María de Lourdes Romo Aguilar

Tema Propuestas del gea seleccionados como 
prioritarios

Nuevas propuestas como resultado de la 
deliberación

Total
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un proceso deliberativo, que sea lo suficientemente 
robusto como para tener elementos para desarrollar 
su estrategia de desarrollo regional; 4) se asume 
un compromiso de todos los actores, incluyendo 
los tres órdenes de gobierno, para un intento 
de implementación de las acciones de impulso 
y proyectos estratégicos derivados del ejercicio 
deliberativo; 5) se debe considerar en todo 
momento, que las acciones de impulso y proyectos 
estratégicos pueden tomar tres caminos diferentes: 
a) que por limitaciones en el presupuesto se 
consideren solamente algunos de ellos; b) que sean 
aplazados hasta contar con condiciones favorables 
para implementarse y; c) que se lleven a cabo por 
haber condiciones favorables y cumplir con una 
serie de aspectos técnicos, financieros y políticos,7 

y 6) que, con base en estas resoluciones y de cara 
al régimen político que se vive, queda descartada 
la posibilidad de que exista una gobernanza donde 
los actores ajenos al gobierno tomen por sí solos 
las decisiones y lleven a cabo los proyectos, es 
ineludible la participación del gobierno, en especial 
el gobierno federal para legitimar cualquier acción 
pública al respecto.

Para el caso particular, los componentes de 
la gobernanza regional analizados, la imagen-
objetivo, la identificación de actores y el método 
de participación, son pertinentes. La imagen-
objetivo es imprescindible, ya que es la base 
de toda la discusión y el debate porque es la 
cristalización de lo deseable y lo posible. Para su 
construcción se requiere de un alto conocimiento 
de la región, pero en especial, de las formas de 
relacionarse de los diferentes actores y sectores 
que, natural y racionalmente han creado redes 
de interacción subnacional e internacional que 
deben conocerse plenamente. 

La identificación de actores permitió 
convocar a aquellos actores clave que participaron 
de manera amplia, respetuosa y profunda, esto 
último, por la cantidad, calidad y variedad de 
propuestas en acciones de impulso y proyectos 
estratégicos.

La deliberación pública como instrumento 
de la gobernanza probó ser un ejercicio útil que 
debe privilegiarse en los encuentros, talleres, foros 
y consultas públicas. Para que la deliberación sea 
exitosa se debe considerar cuando menos tres 
elementos: a) que exista un espacio adecuado, 
neutral, es decir, que no se identifique el espacio 
con alguna fuerza política o económica; b) que 
haya un ejercicio previo deliberativo, ya sea en el 
seno de un grupo académico o gubernamental 
con base en datos duros de la realidad social, 
ambiental, económica y geopolítica de una región 
determinada y; c) que el gobierno participe como 
un actor más, no tanto como autoridad, sino 
como un actor reflexivo que en cierto momento 
articulará las demandas consensuadas de un 
público que espera sea respetada la voluntad de 
la mayoría.

El método de tpe (Talleres de Planificación 
Estratégica) como espacio para la deliberación 
pública es muy adecuado y totalmente pertinente 
para hacer participar a los actores de una región 
tan extensa. Partiendo de la imagen-objetivo y un 
buen diagnóstico realizado a priori por un grupo 
de expertos, se ahorra un tiempo valioso y provoca 
una discusión más enfocada, esto sin demeritar 
los aportes que en su momento pueden hacer, en 
cualquier momento, alguno de los participantes 
en el ejercicio deliberativo. El resultado de este 
proceso puede verse al ir decantando y agregando 
nuevas propuestas. En este caso, se partió de 

7  En los tres casos, los actores sociales quedan a la expectativa de lo que el gobierno federal, en este caso, haga 
en coordinación con los gobierno estatal y municipal, y fortalecer con ello el pacto federal.
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una lista inicial de 248 acciones de impulso y 
proyectos estratégicos, se pasaron a la deliberación 
por cinco temas específicos y quedaron finalmente 
76, donde los actores del tpe aportaron 28 de 
estas propuestas que son elementos valiosos para 
la agenda de gobierno.

De esta manera, la agenda de gobierno se 
encuentra perfilada para adoptarse en primera 
instancia por la sedatu de forma alineada con 
el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos 
públicos disponibles, otras dependencias federales 
y estatales, pero en especial con los gobiernos 
locales, quienes de alguna forma participaron en 
la deliberación. Es importante en esta dinámica, 
el reconocimiento de iniciativas locales en materia 
de desarrollo regional como el codesin (Consejo 
de Desarrollo de Sinaloa), el cdt (Consejo de 
Desarrollo de Tijuana), el copreson (Consejo 
para la Promoción Económica de Sonora), entre 
otros organismos ya arraigados con una misión 
y visión para desarrollar su región, estado o 
municipio, los cuales fueron parte esencial en este 
esfuerzo y en el ejercicio deliberativo.

Finalmente, es preciso señalar que la 
motivación y eventual participación de actores 
sociales para contar con elementos precisos 
para desarrollar políticas de desarrollo regional 
se basa en la confianza que exista entre actores, 
tanto públicos como privados y, es el gobierno 
quien debe asumir la responsabilidad de llevar a 
buen término esta serie de iniciativas validadas, 
debatidas y consensuadas que deben formar 
parte de la formulación de una serie de políticas 
públicas una vez pasadas por el tamiz del marco 
legal, los presupuestos públicos y, de una gestión 
incluso, con la iniciativa privada o de asociaciones 
público-privadas. El papel del gobierno federal, 
en el marco de una gobernanza regional, es la de 
un directivo eficaz y facilitador de un sinfín de 
procesos interactivos que deben ocurrir y concurrir 

para que se materialicen estas acciones de impulso 
y proyectos estratégicos, considerando en todo 
momento la participación de los actores y sectores 
ya involucrados y de otros que pueden agregarse a 
este tipo de ejercicios de gobernanza.
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