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Los diferentes estudios del CIDE

La competitividad desde el punto de vista:

1. Legal
2. De los sectores de la economía
3. Regional
4. De las Ciudades
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¿Qué caracteriza al éxito regional/ local?¿Qué caracteriza al éxito regional/ local?

E i d• Empresas innovadoras
• Aglomeración de conocimiento
• Polos de innovación tecnológica
• Infraestructura 
• Capital social
• Capital humano

Ambiente regional 
para la• Capital humano

• Sustentabilidad
• Red de políticas públicas para el 

desarrollo

para la 
innovación y la 
competitividaddesarrollo

• Acción pública de “alta 
intensidad”
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Competitividad promedio por ciudad



Perfiles de competitividad de tres ciudades medias: 
Aguascalientes, Querétaro y Leóng , Q y



Perfiles de competitividad de dos ciudades 
fronterizas: 

Tijuana y Cd. Juárez



Perfiles de competitividad de tres ciudades turísticas: 
Cancún Los Cabos y AcapulcoCancún, Los Cabos y Acapulco



¿Qué agenda de reformas para fortalecer la 
competitividad de ciudades?

 Periodos de gobierno municipal
 Diseño institucional del cabildo Diseño institucional del cabildo
 Coordinación metropolitana
 Municipios urbanos como categoría específica
 Sistemas de planeación urbano-regional
 Profesionalización de funcionarios locales
 Vinculación empresas centros de investigación y Vinculación empresas-centros de investigación y 

universidades


