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SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 

Dirección General para América del Norte 

 

 

“Taller Binacional sobre Estrategias para el Desarrollo Económico Regional  y 

Ecosistemas de Innovación” 

18 y 19 de agosto de 2014 

Participantes:  

 Sr. Walter Bastian (DOC) 

 Sr. Thomas Guevara (EDA) 

 Sr. Matt Erskine (EDA) 

 Dr. Francisco de Rosenzweig (SE) 

 Subsecretaria de Industria y Comercio (Presentación de PRODEIIN) 

 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 

 Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. 

 Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo. 

 

Introducción 

 

La Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

realizaron los días 18 y 19 de agosto de 2014, el Taller Binacional sobre Estrategias para el 

Desarrollo Económico Regional y Ecosistemas de Innovación. El evento permitió que 

funcionarios mexicanos del nivel federal y estatal conocieran las estrategias de desarrollo 

económico regional que la Administración para el Desarrollo Económico (EDA, por sus 

siglas en inglés), en EE.UU. y las diferentes instituciones a nivel federal y estatal de 

México instrumentan. Este taller sentó las bases para una futura cooperación en el diseño e 

instrumentación de estrategias regionales de desarrollo económico complementarias en 

ambos lados de la frontera, lo cual es uno de los compromisos establecidos en el plan de 

trabajo del DEAN. 

 

Lunes 18 de agosto: 

 

Sesión 1: Presentación de la política de apoyo de Estados Unidos para los ecosistemas 

de innovación y los planes de desarrollo estratégicos. 

 

      Administración para el Desarrollo Económico 

 La exposición  por la parte estadounidense permitió conocer la visión del gobierno 

federal de ese país sobre el desarrollo económico regional, como lo instrumenta 

mediante la EDA y cuales han sido sus resultados. 

 La EDA tiene como misión incentivar el crecimiento económico promoviendo la 

innovación y competitividad, mediante la generación de empleos e infraestructura 

apoyados con inversión tanto pública como privada, para generar prosperidad a 

largo plazo. 

 La EDA busca promover un ecosistema de innovación que disipe la ficción social 



 

2 
 

para generar ambientes propicios para el desarrollo económico. También busca la 

atracción de inversión para la creación de empleos a largo plazo. 

 

Sesión 2: Política convertida en acción: apoyo federal para la construcción de 

capacidades a través de proyectos públicos y público-privado. 

 La EDA mediante un proceso que involucra a la comunidad de una región,  genera 

una estrategia de desarrollo para impulsar y fortalecer ecosistemas económicos 

basados en las fortalezas de las regiones.  

 Para la EDA una parte importante del desarrollo económico regional se da en los 

denominados clúster, la EDA no desarrolla nuevos clúster, sino que proyecta los 

existentes, dirigiendo las acciones del gobierno federal para fortalecer la 

innovación, y la competitividad de los ecosistemas económicos de cada región. 

 

Sesión 3: Mejores Prácticas en la formación de una Estrategia Integral de Desarrollo 

Económico (CEDS, por sus siglas en inglés) y mesa redonda para abordar la política 

de desarrollo económico regional de EE.UU. 

 

 La CDES debe ser el resultado de un proceso continuo de desarrollo económico 

con participación del sector público y privado, para la creación de programas que 

incluyan la reducción de desempleo y el incremento de los ingresos. 

 Los BREDS analizan las condiciones de la región económica para establecer metas 

y objetivos, así como el desarrollo e implementación de proyectos, además de 

identificar los sectores que requieren prioridad de inversión.  

 Se debe crear un comité entre México y Estados Unidos para guiar las políticas 

locales hacia un beneficio binacional.  

 La EDA promueve  inversiones de largo plazo por parte de los gobiernos federal, 

estatal y local, en áreas como  infraestructura e innovación de alto riesgo que son 

prometedoras, sin embargo aún no son atractivos para la inversión privada. 

 Los programas de la EDA progresan gracias al apoyo, integración y 

aprovechamiento de las múltiples agencias de colaboración a nivel federal. 

 

Martes 19 de agosto:  

  

Sesión 4: Presentación de la acciones del gobierno mexicano a nivel federal para el 

fomento del desarrollo económico regional. 

            Subsecretaria de Industria y Comercio, Secretaría de Economía   

 El desarrollo industrial nacional está sustentada por la estrategia sectorial 

(comprendida básicamente por 15 sectores) y la estrategia transversal que busca 

desarrollo de proveedores, clusters regionales e innovación en los sectores de la 

estrategia sectorial. 

 Esto se ha traducido en fichas con líneas estratégicas por cada sector que al final de 

día se convertirán en programas de desarrollo industrial, en lo que se trabajaran el 

próximo año. 

 

            INADEM 

 El INADEM busca aprovechar las oportunidades que se generan en el país para el 
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desarrollo de emprendedores y MIPYMES. 

 Tiene como ejes transversales: desarrollo regional y sectorial, fortalecimiento del 

entorno del emprendedor y la inclusión de la mujer en los negocios. Sus acciones 

están orientadas en 5 categorías de MIPYMES. 

 Hay un importante trabajo del INADEM con sus contrapartes estadounidenses en 

el marco del MUSEIC como es el caso del proyecto i-clusters, firma de MOU entre 

los Small Bussines Development Centers y el INADEM; realización de la Segunda 

Edición del Americas Competitiveness Exchange la participación en talleres del 

FOBESII. 

 

           INAES 

 El Instituto instrumenta políticas públicas orientadas al fomento al sector social de 

la economía, fortaleciendo y consolidando al sector social como uno de los pilares 

de desarrollo económico del país, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Sesión 5: Presentación de la política de apoyo al desarrollo económico regional que 

instrumentan los Estados de la República Mexicana. 

      

Asociación  Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

 La AMSDE exhortó a coordinar la ciencia con las empresas para poner en práctica 

los resultados de investigaciones. 

 

SEDESU Querétaro  

 El Gobierno de Querétaro orienta sus políticas de desarrollo económico regional 

con base en 4 dimensiones del desarrollo: político, económico, social y sustentable 

y políticas públicas están orientadas a soportar tres pilares del desarrollo 

económico atracción de inversión productiva, apoyos a empresas locales, 

desarrollo regional equitativo.  

 Como parte de esta política de desarrollo el Gobierno de Querétaro busca fortalecer 

los clúster mediante apoyos conjuntamente con la iniciativa privada, orientado 

hacia capital humano, desarrollo de proveedores, innovación, responsabilidad 

social y excelencia operacional.  

 

Grupo Económico de la Región Sur Sureste  

 Presentan el programa regional de competitividad e innovación agrupados en tres 

programas: Clúster Industria Alimentos- Turismo Península de Yucatán. (programa 

piloto), Clúster Naviero Sur Sureste, Programa de Innovación Regional. 

 

SEDECO Quintana Roo 

 Presenta la iniciativa “Impulsa Quintana Roo” Fase III del clúster de alimentos 

para impulsar a las PYMES de la Península de Yucatán en la proveeduría del 

mercado turístico de la península, tomado como base la capacidad de compra de los 

hoteles y servicios de los lugares turísticos. 

 Actualmente, no se vende mucho debido a la calidad que exigen los hoteleros y que 

de momento las PYMES no logran alcanzar.  Se está trabajando en desarrollar sus 

procesos productivos. 
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Sesión 6: Conclusiones y próximos pasos.  

 

 Ambos países hablaron sobre el desarrollo de clusters como parte del desarrollo 

económico en una región, sin embargo, la forma de medir el impacto e impulso de 

los mismos es diferente en México y en Estados Unidos. Una oportunidad que se 

identificó es ver la manera de homologar la metodología para abordar el desarrollo 

de clusters. El INADEM a través del MUSEIC está avanzando en este sentido por 

medio del proyecto de I-clusters, al cual se buscará dar mayor velocidad para ver 

resultados.  

 Existen grandes oportunidades para trabajar en estrategias bilaterales a favor del 

desarrollo económico regional. Las autoridades mexicanas a nivel federal y estatal 

México puede aprender de la experiencia del EDA en materia de apoyo a clusters. 

 Se habló también de la importancia de incluir a otros actores para abordar el tema 

de desarrollo económico regional como universidades, centros de innovación  

regional y las cámaras empresariales de los estados. Es importante identificar 

asociaciones e instituciones con las que se pueda trabajar en el tema de desarrollo 

económico regional.  

 Es imprescindible identificar los diversos mecanismos de cooperación como por 

ejemplo la conferencia de gobernadores fronterizos, donde las entidades puedan 

trabajar en conjunto.  

 Se comentó que si bien la frontera norte de México es una región en la que se 

pueden identificar oportunidades de cooperación, no podemos dejar de lado a la 

frontera sur, que también tiene un impacto importante en el desarrollo económico 

de ambos países.  

 Resulta vital comunicar mejor los esfuerzos que ambos países a nivel federal y 

estatal se están realizando en favor del desarrollo económico regional. Para esto 

resulta necesario crear una plataforma para dar a conocer los proyectos que cada 

estado está haciendo. Se sugiera elaborar una página web o por medio de 

publicación de boletines para intercambiar información y mejores prácticas.  

 México debe fortalecer la relación y comunicación entre las organizaciones 

estatales y municipales que abordan el desarrollo regional, con objeto de fortalecer 

su posición e intereses al interior del gobierno mexicano. 

 Es fundamental el desarrollo del capital humano y alinear el desarrollo de 

capacidades al sector productivo de la región. El vínculo con universidades e 

instituciones académicas  en este tema debe ser más estrecho.  

 Con objeto de avanzar realmente en esta cooperación se debe de pensar en 

desarrollar de dos a no más de 4 iniciativas.  

 Sería importante crear un mecanismo binacional posiblemente un grupo de trabajo 

(steering committee), que supervise los avances en las acciones de cooperación en 

materia de desarrollo económico regional. En principio estaría conformado por 

funcionarios del EDA y el INADEM.  

 Se debe empezar a trabajar en la organización de una cumbre para ir diseñando la 

Estrategia de Desarrollo Económico para la Región Fronteriza (BREDS por las 

siglas en inglés). 

 


