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¿¿A quA quéé escala debe medirse la escala debe medirse la 
competitividad?competitividad?

Global

Nacional

Regional

Local



COMPETITIVIDAD

El término competitividad se refiere a la 
promoción de un entorno social, 
tecnológico, ambiental e institucional 
propicio para el mejor desempeño de 
las actividades económicas y el 
bienestar social.

La competitividad es un factor determinante 
en el desarrollo urbano y regional 
porque puede incrementar el bienestar 
de sus ciudadanos, y al mismo tiempo  
promover un desarrollo sustentable 
acompañado de cohesión social.



¿¿QuQuéé caracteriza al caracteriza al ééxito regional/ local?xito regional/ local?

• Empresas innovadoras
• Aglomeración de conocimiento
• Polos de innovación tecnológica
• Infraestructura 
• Capital social
• Capital humano
• Sustentabilidad
• Red de políticas públicas para el 

desarrollo
• Acción pública de “alta intensidad”



Componentes de la competitividadComponentes de la competitividad

Económico

Socio-demográfico

InstitucionalUrbano Competitividad



Componente Económico

Indicadores

•Producción bruta total per cápita
•Sueldo promedio por personal ocupado
•Activos fijos
•Índice de especialización local en industria
•Índice de especialización local en comercio
•Índice de especialización local en servicios
•Depósitos bancarios per cápita
•Participación de las industrias modernas
•Participación del comercio moderno
•Participación de los servicios modernos



Componente Institucional

Indicadores

•Capacidad financiera
•Dependencia financiera
•Deuda pública
•Ingreso per cápita
•Inversión per cápita
•Reglamentos
•Transparencia
•Catastro
•Planeación
•SARE
•Gobierno electrónico
•Control interno
•Evaluación
•Grado de estudios de funcionarios



Componente Socio- Demográfico

Indicadores

•Ingreso promedio de las familias
•Índice de marginación
•Población económicamente activa en el sector primario
•Población económicamente activa en el sector secundario
•Población económicamente activa en el sector terciario
•Tasa de crecimiento poblacional 2000-2010
•Población económicamente activa con hasta 2 salarios mínimos
•Índice de desarrollo humano
•Asegurados permanentes al IMSS y otras instituciones
•Tasa de desocupación abierta
•Homicidios
•Secuestros
•Robos
•Policías



Componente Urbano

Indicadores

•Jerarquía poblacional
•Servicios públicos en la vivienda
•Tiendas de autoservicio
•Sucursales bancarias
•Alumnos en educación superior
•Camas de hospital
•Denuncias ambientales
•Líneas telefónicas
•Líneas de teléfonos celulares
•Computadoras conectadas a Internet
•Investigadores
•Centros de investigación
•Instituciones de educación superior
•Alumnos en educación superior del total nacional
•Reforestación
•Residuos sólidos
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PERFIL DE COMPETITIVIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2011



COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD CON 
OTRAS CIUDADES 



COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD CON 
OTRAS CIUDADES 



COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD CON 
OTRAS CIUDADES 



COMPARATIVOS DE COMPETITIVIDAD 
CIUDADES TURÍSTICAS 



COMPARATIVOS DE COMPETITIVIDAD 
ENTRE CIUDADES  FRONTERIZAS



COMPARATIVOS DE COMPETITIVIDAD 
ENTRE CIUDADES  DEL CENTRO



COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
2003, 2007 Y 2011



POSICIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES 
MEXICANAS EN EL MUNDO
(GLOBAL URBAN COMPETITIVENESS REPORT 2011)

Primeros lugares Ciudades Mexicanas

1. Nueva York 73. Ciudad de México

2. Londres 137. Monterrey

3. Tokio 201. Chihuahua

4. París 208. Veracruz

5. Chicago 215. Saltillo

6. San Francisco 226. Torreón

7. Los Ángeles 231. Ciudad Juárez

8. Singapur 237. Toluca

9. Seúl 240. Guadalajara

10. Hong Kong 245. León



CONSIDERACIONES 
SOBRE EL ÍNDICE

• Se basa en datos estadísticos oficiales
• Depende de las fechas de publicación de esos datos 

– Económico 2008
– Institucional 2009
– Socio-demográfico 2009 y 2010
– Urbano 2010

• Mide 56 variables y no la totalidad de los factores 
• Se trata se información cuantitativa que es necesario 

complementar con estudios cualitativos
• Lo más importante es que cada ciudad evalúe su 

evolución en el tiempo (factores estáticos y dinámicos)
• Pretende ser un instrumento de diagnóstico de las 

ciudades del país



• Periodos de gobierno municipal/DF
• Diseño institucional del cabildo/Asamblea
• Coordinación metropolitana
• Sistemas de planeación urbano-regional
• Profesionalización de funcionarios locales
• Vinculación empresas-centros de investigación y 

universidades
• Introducir la discusión sobre el tema en diversos ámbitos 

(empresarios, gobiernos, ciudadanía, etc.)

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


