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Resumen 

En esta investigación se profundiza en la participación de la clase creativa (CC) creado 

por Florida en 2002, esta teoría es relativamente nueva en el análisis regional económico 

por lo tanto existen pocos estudios en México y en particular en la ZMVM. La clase 

creativa se caracteriza por tener estudios de alta espacialidad, con creatividad y tolerancia 

con toda la sociedad,  se hizo una clasificación para esta investigación. El Desarrollo 

Económico Local DEL es medido por un índice de Componentes principales midiendo el 

bienestar económico político y social de la localidad. El objetivo de esta investigación es 

determinar la relación espacial que existe entre la CC  y el DEL, iniciando con  revisión 

teórica, continuando con estadística descriptiva y un análisis exploratorio de datos 

espaciales (AEDE), finalizando con un modelo econométrico espacial para confirmar los 

resultados antes obtenidos. 

 

Palabras clave: clase creativa, desarrollo económico local, bienestar económico político y 

social. 

                                                             
* Tutor de tesis: José Francisco Pérez de la Torre. 
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INTRODUCCION 

 

La generación de desarrollo económico local (DEL) se debe principalmente a 

factores como; la innovación, el aumento de la productividad, la competencia entre 

empresas. La presencia de desarrollo económico en una localidad provee a los 

ciudadanos de; mayores niveles de infraestructura, alto nivel de urbanización y mayor 

oferta de bienes y servicios, entre otros beneficios en la sociedad (Furió 1994; Capello 

2011; Tello 2008). Por otro lado, la clase creativa1  aporta innovación y creatividad y 

talento en los procesos de producción locales,  esta clase va  preferir localizarse en 

lugares donde se concentre diversidad económica, cultural y social (Florida, 2002). 

Debido a estos factores podemos relacionar la existencia de la clase creativa en una 

localidad con el desarrollo económico local. 

 

La clase creativa es un tema novedoso que aún no se ha estudiado a profundidad, 

esta investigación será una propuesta para analizar la investigación realizada por Richard 

Florida en el libro “The Rise of the Creative Class” escrito en 2002. Él observó que las 

empresas se movían a los lugares en los cuales se concentraban las personas capaces y 

creativas. Además encontró que las personas no estaban únicamente interesadas en 

encontrar empleo, sino que además buscaban un lugar donde vivir en función de sus 

múltiples intereses y sus estilos de vida. 

 

Este tema es poco tratado en Iberoamérica, una de las aportaciones a este tema 

es Cubeiro (2006),  cuando escribió el articulo ¿Atrae su empresa a la clase creativa?, en 

la revista Executive Excellence España, el habla sobre cómo utilizar la creatividad de la 

población para la innovación de productos dirigido especialmente a los empresarios. 

Domínguez (2011), escribió la Productividad, competitividad y salarios en ciudades 

grandes: la clase creativa, para el autor  la aglomeración y la ubicación no son las únicas 

condiciones para el desarrollo económico, además se deben incluir el progreso 

tecnológico y organizativo  para mejorar la competitividad, apareciendo la especialización 

y la división espacial facilitando la reducción de costos.  

 

                                                             
1 La clase creativa se divide en dos grupos de acuerdo al grado de creatividad en su actividad laboral; El 
primero es llamado  “núcleo creativo” siendo las actividades generadas por arquitectos e  ingenieros, 
investigadores, diseñadores o trabajos dentro del entretenimiento. El segundo grupo es llamado 
“profesionales creativos” se encargan de actividades como gerentes de negocios, financieros, abogados, 
médicos profesionales y las personas empleadas en las industrias de alta tecnología (Bille, 2010). 

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=465:juan-carlos-cubeiro-&catid=35:articulos-publicados&Itemid=57
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Una investigación relacionada a la clase creativa en México, es la hecha  por 

Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010), denominada  “Nuevos patrones espaciales en la 

derrama de empleo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, en donde se 

analiza  la derrama de empleo en el sector manufacturero y de servicios dependiendo de 

sus habilidades. Al revisar las investigaciones realizadas en el país acerca de la clase 

creativa, se puede concluir que aun no se han profundizado la investigación de la clase 

creativa en el municipio, ni de la contribución de la clase creativa al desarrollo local en el 

Municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

En esta investigación se realizo con el fin de proponer alternativas a los problemas 

sociales, como son: la aportación de esta clase creativa en el Desarrollo Económico 

Local, analizando la ubicación geográfica y la actividad económica de la población 

perteneciente a la clase creativa y la participación de la localidad en los procesos de 

producción, cadenas productivas e industrias creativas, observando el impacto de la clase 

creativa en la calidad de vida de los Naucalpenses. Se estudiarán las características de 

este municipio y su contribución al desarrollo económico local, se conocerá en que 

industrias  o procesos de producción está relacionada la localidad.  

 

Es importante estudiar la ubicación de la clase creativa debido a que así se podrá 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, mediante un mayor conocimiento de las 

propiedades del municipio. Esta investigación beneficiará a los empresarios, ciudadanos y 

al gobierno. Se beneficiará a los empresarios dando conocer la especialización de la 

mano de obra calificada que vive en Naucalpan, aportando una variable estratégica en 

proceso de producción local. A los ciudadanos se les dará a conocer en qué proceso de 

producción local pueden participar. Finalmente, se presentará esta información a los 

emprendedores de política pública local para fomentar el desarrollo económico local. 

 

Esta investigación ayudaría a fortalecer la relación de la clase creativa con los 

empresarios, debido a que la mano de obra calificada conocerá los procesos de 

producción local, dando oportunidad a especializarse y participar en la dinámica 

económica, para los empresarios será importante saber en qué se especializa la clase 

creativa local tomando una decisión estratégica.  

 



7 
 

Esta investigación se fundamentará principalmente en datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con base en la información 

recabada de los Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010, Conteo de Población y 

Vivienda 2005 y Censos Económicos, 1999, 2004 y 2009, entre otros censos, encuestas e 

investigaciones realizadas por este y otras  fuentes de información. 

Las variables obtenidas en los centros de información serán utilizadas para 

proponer nuevos estándares de medición como índices o tasas de crecimiento, 

apoyándose en la metodología de donde los datos sean provenientes. Estos nuevos 

estándares de medición servirán para estudiar la localidad profundamente y comprobar la 

hipótesis de esta investigación. 

 

La clase creativa (mano de obra especializada) impacta directa y positivamente al 

desarrollo económico local del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

Además, la clase creativa se localiza en las zonas céntricas donde converge la diversidad 

económica, social y cultural.  La población es altamente especializada en actividades 

laborales relacionadas con arquitectura, ingeniería, investigación, diseño o trabajos dentro 

del entretenimiento, gerentes de negocios, financieros, abogados, médicos profesionales 

y las personas empleadas en las industrias de alta tecnología. La población más 

especializada tiene un mayor nivel de vida con respecto a la no especializada. 

Finalmente, existen industrias y procesos de producción especializados dentro del 

municipio de Naucalpan de Juárez de 1998 a 2010. 

 

Para esta investigación, se hará una revisión literaria de diversos autores que han 

discutido los elementos e implicaciones de la clase creativa así como del desarrollo 

económico local principalmente en las investigaciones realizadas por Florida (2002). Se 

hará un análisis descriptivo de las principales características; económicas, poblacionales y 

laborales del municipio. Posteriormente, se identificará la técnica estadística o 

econométrica más adecuada para probar la hipótesis planteada en el presente  trabajo.  

Finalmente, se presentarán las conclusiones de esta investigación.  

CAPITULO 1 

1.1 Desarrollo económico local 
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En este apartado, se profundiza en la definición del desarrollo económico local, 

mencionando la fuente del mismo así como los resultados que debe obtener este 

concepto, se hablará de las variables que para los autores se deben tomar para medir el 

desarrollo económico, se detallará la relación entre desarrollo económico local y la clase 

creativa, concluyendo con un análisis  de las experiencias de desarrollo económico local 

donde se han basado en la clase creativa. 

1.1.1 Desarrollo Económico y Crecimiento Económico. 

Para explicar el desarrollo económico local, se proporciona la diferencia entre el 

desarrollo económico y el crecimiento económico ya que son definiciones relacionas pero 

no se pueden  tomar como sinónimos.   

Desde Schumpeter (1934) existe una clara diferencia entre desarrollo y crecimiento 

económico, para él: “(Mientras) que crecimiento económico es el proceso.. de.. Expansión 

de la producción (de bienes y servicios), y desarrollo económico es un proceso dramático 

de llevar a cabo nuevas combinaciones y medios o métodos de producción (de bienes y 

servicios en cantidad y numero) con trasformaciones de la organización de las industrias” 

(Schumpeter, 1934 a su vez citado en Tello, 2008, p. 72). 

 

De 1950 a 1960  se dieron varias conceptualizaciones que tuvieron gran influencia 

en el pensamiento económico regional. Por una parte, el desarrollo económico regional es 

resultado de un sistema de naturaleza jerarquizada y de relaciones asimétrica definidas 

por el comportamiento determinante de flujos y fuerza externas a la propia región. Definen 

el crecimiento económico regional como el estudio de procesos acumulativos y de 

localización que pueden ser generados por las interdependencias del tipo input-output en 

torno a la industria líder e innovadora (Furió, E. 1996). 

 

Se concluye, que si bien son conceptos relacionados, el crecimiento económico se 

dirige a la medición del impactos de los proceso de producción a los indicadores 

únicamente económicos, como lo podría ser el Producto Interno Bruto (PIB). En cambio el 

Desarrollo Económico se toma como un conjunto de variables económicas, políticas y 

sociales para evaluar la creación de nuevos procesos productivos, mejora de  servicios y  

de calidad de vida para la sociedad.  

1.1.2 Concepto de desarrollo económico local. 
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En la historia económica se han ido formado diferentes teorías acerca de las 

causas y los efectos del desarrollo económico regional. Estos estudios se basan en las 

principales teorías de la economía general. Para Tello (2008) el desarrollo económico 

local puede ser visto como un componente del desarrollo económico nacional, el autor la 

divide en dos grupos: El primer grupo son las denominadas teorías tradicionales (clásicas 

y neoclásicas) y el segundo grupo son las denominadas nuevas teorías o las teorías 

modernas del desarrollo. 

 

El primer grupo se basa en un enfoque de alto nivel de agregación de los 

principales factores que inciden en el desarrollo de los países.  Las teorías tradicionales 

asumen que el territorio nacional es homogéneo al interior del país y los agentes 

económicos tienen un papel pasivo en el sentido que el comportamiento y decisiones 

(racionales) de estos agentes son realizados bajo el ambiente de mercado que enfrentan 

sin que necesariamente existan interacciones entre ellos en otras formas distintas a las 

del mercado. (Tello, 2008). 

 

En contraste, la mayoría de las nuevas teorías se basan en un enfoque 

microeconómico con un mayor grado de formalidad (matemática) y donde el 

comportamiento y decisiones de los agentes enfrentan adicionales factores denominados 

distorsiones de mercado (tales como un ambiente de mercado con incertidumbre, 

problemas de información y costos transacción no cero) no explícitamente considerados 

en el primer grupo de teorías. (Tello, 2008). 

Dentro de las teorías tradicionales de DEL, las principales características al interior 

de la zona serán; 1.) No homogéneas y, como consecuencia, los factores del espacio 

geográfico importan en la explicación de las diferencias de desarrollo económico entre las 

áreas locales. 2.) Los agentes, en particular los privados, son explícitamente considerados 

como actores que pueden tener un papel de mayor preponderancia en la dinámica del 

desarrollo económico de las áreas geográficas. 3.) Existente entre los bienes y servicios 

públicos ‘locales y nacionales’ provistos por el Estado. Así, no es lo mismo proveer los 

servicios de una carretera interregional que una de menor envergadura a nivel de un área 

geográfica local. 4.) El carácter multidisciplinario del proceso de desarrollo económico 

local, el cual se originó como respuesta a la práctica de este proceso implementado por 

las autoridades de los estados y del gobierno federal.  
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Recientemente y fruto del pensamiento latinoamericano, el trabajo de la CEPAL de 

(Aghón-Alburquerque-Cortés, 2001 a su vez citado en Tello 2008) sostiene que: 

“El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se 

pueden identificar al menos tres dimensiones: una económica, 

caracterizada por su sistema de producción que permite a los empresarios 

locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías 

de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan la 

competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el cual el sistema 

de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores 

sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política y administrativa, en 

las que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e 

impulsan el desarrollo”. (A su vez citado en Tello, 2008)pp. 22) 

  

Blakely, (2003); Bingham y Mier, (1993); Aghón-Alburquerque-Cortés (2001); intentan 

definir el concepto del desarrollo económico local como una disciplina del desarrollo 

económico a nivel nacional. Ellos, pretenden distinguir y clasificar las diferentes teorías 

DEL. Esta clasificación puede basarse en diversos criterios. Un primer criterio es el propio 

desarrollo histórico de las teorías. Un segundo criterio es en función de la práctica y 

conjunto de políticas implementadas por los diversos estamentos del Estado de los países 

industrializados.  

 

La clasificación que propone Tello es basada en las teorías de DEL. 

 

El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, 

social y política de una área geográfica específica -dentro de las fronteras 

de una economía (país o nación) –resultante del comportamiento, 

acciones e interacciones de los agentes (económicos, políticos, y 

sociales)- que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de 

incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de 

los habitantes dicha área geográfica usando plena y eficientemente sus 

recursos humanos y no humanos (Tello, 2008). 

 

Para  Furió, se puede tomar el desarrollo económico local de dos formas distintas. 

“En primer lugar significaría el desarrollo partiendo de la base frente 

al desarrollo partiendo desde la cúpula, el deseo de cortar las lógicas 
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dominantes que conducen a una desestructuración de los territorios y 

de las solidaridades locales. Y la segunda visión,  se inclina hacia una 

apología de la salida de la crisis mediante la pequeña y mediana 

empresa” (Furió, 1994). 

Se puede tomar el desarrollo local como el deseo de  “vivir, trabajar y decidir el destino de 

la propia comunidad”, la necesidad  por parte de cierto número de agentes sociales y de 

poderes públicos locales de responder al desafío del desempleo y la confianza en las 

pequeñas dimensiones, la localidad estará afectada por factores exógenamente  como lo 

podría ser empresas  internacionales o regiones más desarrolladas. 

Para Vázquez Barquero, la localidad es un área homogénea dotada por los mismos 

recursos naturales, producción y población. Para este autor el desarrollo económico se 

define como: 

 “Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que 

conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que 

se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los 

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser 

competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y 

las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, 

una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales 

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de 

interferencias externas e impulsar el desarrollo local, a esto se le llama 

Desarrollo Económico Local  Endógeno y concede un papel 

predominante a las empresas, organizaciones, instituciones locales y a 

la propia sociedad  civil, en los  procesos de crecimiento y cambio 

estructural.” (Vázquez Barquero, 2000) 

Por otra parte, Capello influida por las nuevas teorías, concibe el espacio 

diversificado, permitiendo que las actividades económicas, los factores de producción, la 

demanda, la estructura sectorial, sean tratados como  heterogéneos dentro de una región 

a demás de ver el desarrollo no solo como un aumento de ingreso produciendo un 

crecimiento local, sino como un aumento en producción, innovación y tecnología  

mejorando la calidad de vida de las personas. Permite la identificación de polarización en 

un territorio, como lo son actividades, recursos económicos y la estructura de las 

relaciones de mercado en torno a estas polaridades para generar un proceso acumulativo 

de aglomeración territorial y un círculo virtuoso de desarrollo. La autora sostiene que para 

que exista un desarrollo regional primero se debe tener un desarrollo local. 
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1.1.3 Causas y Efectos del Desarrollo Económico Local 

Para la existencia de desarrollo económico local se debe contar con innovación, medios 

de producción y alta tecnología. Furió  incluye a la mano de obra calificada y no calificada 

llevando a la especialización de la zona. Para Vázquez Barquero, habla de tres elementos 

básicos para el desarrollo económico; las empresas, la población y el estado. Para 

Capello, este desarrollo debe verse reflejado en las variables cualitativas como 

cuantitativas. 

            Tanto para Vázquez Barquero(2000) y Tello (1994) coinciden en que los 

causantes de DEL, es la unión de la participación de empresarios privados, las funciones 

públicas del gobierno y el entorno económico-social de la sociedad, creando  haciendo 

que los tres sectores se vean beneficiados y se satisfagan desde las necesidades básicas 

hasta las no necesarias. 

1.1.4  Medición del Desarrollo Económico Local 

Para Furio (1994), se debe medir el desarrollo local con base a la reducción del 

desempleo, el aumento de la confianza en las empresas, el aumento de producción, la 

satisfacción de necesidades (bienes y servicios) básicas de los habitantes, la mayor 

participación en la división internacional de trabajo, el mejoramiento de redes de 

comunicación de toda la localidad, midiendo la integración a toda la localidad en los 

procesos de producción, el aumento de la  productividad e innovación tecnológica, se 

puede medir con un alto nivel de especialización  (cuando una localidad tiene procesos de 

producción especialización y el siguiente paso será la diversificación productiva ligada al 

sistema productivo original). 

Vázquez Barquero (2000), mide el DEL por un alto grado de innovación, elevado nivel de 

estudios, altos nivel de salarios, con gran acumulación de capital, bajos precio del 

mercado, una mejora en  competitividad, una mayor presencia  de empresas e industrias, 

un alto nivel de urbanización con reducción de costos y equidad en la distribución de la 

riqueza, satisfaciendo necesidades presentes o futuras de población, con eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, aumentando el capital social (infraestructura hospitalaria, 

etc), el uso adecuado de los recursos naturales y principalmente el aumentos de ingreso 

que  impulsa las variables antes mencionadas. 
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Para Capello (2011) el DEL se debe medir  cuantitativamente y cualitativamente, 

trata a la localidad como heterogénea, de modo que las empresas externas de cualquier 

tamaño afectan a una localidad. Se debe medir el desarrollo económico local  con base a 

recursos económicos, aglomeración territorial,  agentes económicos individuales 

(diferentes tamaños y formas de producción) siendo  estudiado en términos de ubicación, 

capacidad productiva e innovadora, competitividad, y  las relaciones del sistema local con 

el resto del mundo, reducción de  costos de producción (elementos exógenos) como  

transacciones eficientes y menos costosas, nuevos procesos de producción elementos 

endógenos) transformación y la innovación, enriqueciendo el conocimiento y la 

información externa. 

El DEL tiene diferentes perspectivas, ya sea viendo la localidad homogénea o 

heterogénea,  pero ellos coinciden en las variables a ocupar para medir el desarrollo 

económico local ocupando principalmente: 

- Altos niveles de  Innovación en procesos productivos, medios de trasporte o en la 

presentación del producto al público. 

- Aumentando la Acumulación del Capital promoviendo inversión para la generación 

de nuevos productos 

- Bajando los Precio del mercado, debido a que existirá gran variedad de oferta en 

los bienes y servicios de la localidad.  

- Mejorando la  Competitividad entre empresas, buscando la eficiencia y la eficacia 

en los procesos de producción hasta la  distribución en los centros comerciales. 

- Un aumento en la presencia  de empresas e industrias que atraigan a la mano de 

obra  y ofrezcan mejores productos y servicios a la sociedad. 

- Un alto nivel de urbanización que tenga servicios como electricidad, agua potable 

y servicios de salud con alta calidad entre otros servicios básicos que atraigan a 

población. 

- Alto nivel de empleo que satisfaga a la mayoría de la población. 

- Alta tasa de Producción, ya que al existir desarrollo en la sociedad se demandaran 

más productos en el mercado. 

- Existirá la división de trabajo, la localidad se especializará en un proceso de 

producción. 
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- Eficiencia en la asignación de recursos públicos ya que al verse beneficiado la 

localidad, se recaudaran más impuestos lo que se verá reflejado en infraestructura 

pública. 

- Aumento de Capital social, habrá diversidad de oferta cultural, social y económica. 

- Aglomeración territorial, al existir empleo y mas oferta de bienes y servicios en una 

localidad, la población se tratará de ubicar dentro de la localidad. 

Podemos concluir que las teorías de desarrollo económico de un país, fueron las 

bases para desarrollar las teorías de DEL. Se han descrito las distintas corrientes y las 

aportaciones de cada una de ellas en el concepto, formas de medir, que es lo provoca  el 

desarrollo económico local.  

            Tanto para Vázquez Barquero(2000) y Tello (1994) coinciden en que los 

causantes de DEL, es la unión de la participación de empresarios privados, las funciones 

públicas del gobierno y el entorno económico-social de la sociedad, creando  haciendo 

que los tres sectores se vean beneficiados y se satisfagan desde las necesidades básicas 

hasta las no necesarias. 

           Para Capello, se debe partir de una alta innovación, tecnología y producción para 

medir el desarrollo económico local, haciendo un sistema creciente reflejado en las 

variables cualitativas como cuantitativas, ya se con un alto nivel de educación, 

infraestructura pública, se debe medir con un alto nivel de vida (recibiendo servicios de 

salud, diversidad  bienes  y servicios) con bajo costo. 

1.1.5 Experiencias de desarrollo económico local con base en clase creativa 

En Dinamarca, así como en otros lugares, la actividad económica especializada en 

el disfraz de los clusters industriales juega un papel cada vez mayor para el crecimiento 

económico (Martin y Sunley 2003). Muchos de estos grupos industriales, en particular los 

que dependen sobre las inversiones internacionales, universidades líderes, o proyectos 

urbanos ecologías Grabher (2002), se encuentran en Hubs, pero otros siguen creciendo 

en ciudades de provincia o de "nuevos espacios industriales" (Scott 1988). 

1.2 La clase creativa 

Se hace un recuento de las aportaciones de algunos teóricos que han utilizado el 

concepto de creatividad a lo largo de la historia económica mundial para llegar al 

concepto creado por Florida de clase creativa y la clasificación utilizada por él. 
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1.2.1 Definición de la  clase creativa 

El uso de la palabra "clase" implica una especie de auto-identidad y consistente 

sistema de valores dentro de un sistema socio-político jerarquía. Si la 'clase' creativa 

realmente es una clase en el sentido marxista. Para  Florida  son grupos de personas  

identificadas con aspectos como vestimenta y estilo personal, creencias y valores, actitud 

ante el trabajo (Clifton y Cooke, 2007) 

El uso del término creatividad en los debates en el contexto económico es muy 

controvertido, la creatividad se define como “la invención de un nuevo producto, proceso, 

solución o ideas que tienen un valor económico”. La noción de la creatividad como un 

concepto económico se remonta a Joseph Schumpeter (1912) cuando desarrolló el 

concepto de destrucción creativa describiéndola como “la capacidad transformadora del 

empresario, como un individuo capaz de sistematizar ideas e implementarlas, tiene que 

poseer la destreza de ver al mundo con ojos diferentes, ser capaz de transformar ideas en 

negocios, sobrepasando las dificultades de los cambios y sabiendo tolerar las presiones 

inherentes a los paradigmas vigentes en su contexto socioeconómico y tecnológico”.  

Fue hasta 2002, cuando Florida retomó el concepto creatividad con el libro “The 

Rise of the Creative Class”, donde define a la clase creativa como un agente que busca 

impulsar el desarrollo económico,  dando una gran importancia a la influencia del 

conocimiento como recurso especifico, además de la innovación como estrategias 

prioritarias para mejorar la competitividad y la calidad de vida urbana, sin embargo, no 

todas las ciudades ofrecen las mismas oportunidades a sus ciudadanos para desarrollar 

sus trayectorias laborales, acceder a una vivienda y  bienes públicos de calidad o 

desarrollar su creatividad.  

Él  autor replanteó las claves para impulsar el desarrollo urbano, ampliando las 

propuestas anteriores de Peter Hall (1996) que habla de influir en la importancia  de la 

creatividad como un factor de ventaja competitiva de cultura y de los trabajadores de 

regiones urbanas, en conjunto con elite de profesionales atraídos por la existencia de un 

ambiente urbano en el que tolerancia, tecnología y talento convergen como principales 

factores de impulso.  

Florida (2008) afirma que en la actualidad, los factores económicos principales 

como el talento, la  innovación y creatividad, no están distribuidos de manera uniforme en 

la economía global, sino que se concentran en lugares específicos. Esta concentración de 
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factores pueden impacta positivamente a las actividades basada en conocimiento, la 

competitividad económica y el éxito de las ciudades, principalmente en el centro de las 

zonas urbanas, siendo esto de vital importancia para el estudio de la clase creativa, donde 

estas aglomeraciones no sólo contribuyen al desarrollo y crecimiento económico, sino que 

además puede transformar las economías de producción de bienes y servicios, la 

aglomeración de la innovación se encamina más ha insumos artísticos y de diseño, 

disminuyendo la innovación científica. 

Para Florida, Charlotta, Ross y Stolarick (2012), estos factores económicos - 

talento, innovación y creatividad- son condiciones inevitables para la creación de nuevos 

conocimientos, ya que estos definen el nivel de bienestar de la población, argumentando 

que los niveles más altos de bienestar subjetivo de los empleados se exhibirán en las 

sociedades que han hecho la transición a economías industriales con niveles de 

educación más altos y donde un gran porcentaje  de la población se dedica a trabajos 

creativos. Para fomentar los factores de desarrollo antes mencionados existen estrategias 

de apoyo a la creatividad dirigidos países emergentes, debido a que el concepto de 

economía creativa se entrelaza con temas como el crecimiento urbano.  

Retomando la afirmación de Florida, donde la concentración de la clase creativa se 

encuentra en las zonas urbanas, para Clifton N. y Cooke P. (2007)  la distribución del 

talento o capital humano es un factor importante en la geografía económica, ellos 

argumentan  que el talento es una variable clave para atraer a las industrias con alta 

tecnología estimulando la generación de ingresos regionales, siendo esta una razón 

importante para explorar los factores que atraen la creatividad. 

 

Florida (2000) sostiene que  además de talento también se debe dar una gran 

innovación2, ya que en una economía con alto grado de interacción constituye una ventaja 

competitiva ya que en los estudios hechos por él se ha logrado identificar un segmento en 

la fuerza de trabajo que es particularmente importante dedicado a la innovación mediante 

la aplicación de la creatividad técnica, social y/o artístico. 

                                                             
2 Innovación: como un mejoramiento del proceso de producción o a la presentación y venta de un bien o 
servicio  
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Florida (2000) argumenta que las regiones desarrollan ventaja por su capacidad 

para movilizar rápidamente los recursos y tener las capacidades necesarias para convertir 

las innovaciones en nuevos negocios y productos comerciales.  

Para Florida (2002); Glaeser y Mare (2001); Ley (2003), las economías locales 

sólo deben depender de la información y la creatividad para su bienestar como una fuente 

de vitalidad económica,  debido a que los motores tradicionales de desarrollo son más 

móviles en una economía, afirman que cualquier ciudad puede convertirse potencialmente 

en un lugar creativo y próspero. El objetivo, entonces, es ser un lugar atractivo para más 

jóvenes educados, para nuevas empresas e individuos creativos, ofreciendo una 

comunidad diversa, tolerante y rica en servicios. 

En resumen, la clase creativa tiene preferencias particulares de productos y 

servicios de alta calidad, Florida afirma que como resultado de este patrón de preferencia, 

donde las ciudades son étnicamente y culturalmente ricas en creatividad, talento e 

innovación, existirá un desarrollo  económico. Él demuestra empíricamente que la clase 

creativa tiene un rasgo singular, ya que prefiere localizarse en ciudades con altos niveles  

de servicios culturales con diversidad étnica y tolerancia hacia otras formas de vida, 

definiendo la clase creativa como un grupo de personas que tienen intereses comunes - 

tienden a pensar y  comportarse de modo similar-  pero estas similitudes están 

determinadas principalmente por una función económica apoyándose en la creatividad 

para crear valor económico adicional.  

1.2.2 Clases creativas como motor del desarrollo económico local. 

Muchas ciudades se han centrado en la última década en buscar modelos 

estratégicos que permitan no solo un desarrollo económico y social sostenible, ellos 

buscan además el afrontar contextos adversos de ventaja competitiva. En muchos casos, 

las ciudades grandes y medianas han visto su especialización cambiar en poco tiempo.  

 

Uno de los principales objetivos es atraer la actividad económica de nuevo a la 

ciudad, donde existe una competencia por atraer inversión, población determinada. 

Conceptos como economía creativa, ciudades creativas o clases creativas han irrumpido 

en las lógicas del planeamiento estratégico de los municipios. 
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La Organización de Naciones Unidas (2010)  en su “Informe economía creativa” 

establece los tres elementos prioritarios para estos nuevos entornos urbanos: tecnología, 

demanda (de los nuevos servicios y productos) y turismo. Para ello buscan su 

especificidad en relación a otras ciudades próximas o a aquellas, que sin estarlo 

comparten características, esto conlleva no solo desarrollar un modelo estratégico, sino 

ponerlo en marcha y visualizarlo a través de la marca de la ciudad. 

 

La denominada ciudad creativa ha sido uno de las estrategias más habituales para 

poner en el mapa y relanzar a muchas ciudades desde que a principios de la  década 

pasada se comenzó a poner de moda entre expertos en marketing urbano y políticos. Ello 

requiere una dinámica  de innovación multidisciplinar, integrada desde el ámbito de las 

políticas públicas. 

 

La transición de una economía productiva a una economía de servicios parecía un 

paso natural para muchas localidades y  regiones con sus ciudades correspondientes. 

Todo ello se produce en un momento en el que lo urbano cobra de nuevo protagonismo 

asociado a estilos de vida juveniles, sofisticados y creativos. El abaratamiento del 

transporte, el crecimiento económico y la transmisión de una cultura de consumo global 

muy estructurada hacen que muchas ciudades vean en ello una oportunidad para 

reinventarse como ciudades creativas, donde el conocimiento, su creación y gestión 

tienen un papel protagónico y al mismo tiempo como un reflejo de un estilo de vida muy 

atractivo para nuevos residentes hipercualificados o turistas de nivel adquisitivo medio y 

alto (Walliser, A, 2012).  

 

La capacidad de competir de las ciudades, se le debe añadir también la capacidad de 

atraer los productos. Ello a menudo conlleva un refuerzo de determinadas imágenes 

locales y de la reconstrucción o re-invención de identidades que permitan destacar a la 

ciudad en un escenario competitivo: su historia, su oferta de ocio de diverso tipo, su 

gastronomía, la oferta cultural, su ubicación geográfica, son algunos de estos elementos. 

El ejemplo de Berlín es sin duda uno de los más relevantes por su capacidad de 

desarrollar como producto su propio proceso de reinvención tras la reunificación (Walliser, 

A, 2012).  
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La  clase creativa las economías locales sólo tienen que depender de información y la 

creatividad para su bienestar como una fuente de vitalidad económica  porque estos 

recursos son considerablemente más móviles que los motores tradicionales del desarrollo 

de una economía, cualquier ciudad puede convertirse potencialmente en un lugar creativo 

y próspero (Florida, 2002; Glaeser y Mare, 2001; Ley, 2003). 

Una aglomeración geográfica genera incremento de competitividad  en esa región, 

por lo que  desarrolla una región calificada y cada vez más creativa (Maskell, P., Anders, 

M, 1999). La educación es un factor esencial mas no un determinante, ya que influye 

tanto el nivel socioeconómico y cultural en el cual los individuos se vinculan y este a su 

vez genera división del trabajo como fruto del desarrollo económico (Piore, M.,1999). 

Se debe ver a la localización como un recurso económico y no como un factor de 

producción independiente, ya que es el generador de ventajas estáticas y dinámicas para 

las empresas y un factor determinante de un sistema de producción local competitivo. De 

acuerdo las teorías de desarrollo local, el espacio es una fuente de rendimientos 

crecientes y las externalidades positivas que toman la forma de aglomeración y 

localización de las economías. Las tasas de crecimiento más altas se consiguen en 

sistemas de producción locales donde los rendimientos crecientes actúan sobre la 

eficiencia productiva local para reducir los costos de producción y de transacción, mejorar 

la eficiencia de los factores de producción y al aumentar la capacidad de innovación 

(Capello, 2011).  

 

El desarrollo regional consiguiente depende de la eficiencia de una organización 

territorial concentrado de la producción, no en la disponibilidad de recursos económicos o 

la más eficiente asignación espacial. El espacio en el que las relaciones económicas y 

sociales se plantean en un área realizan funciones cruciales en varios aspectos, ellos 

aseguran el funcionamiento, con procesos de producción más eficientes y menos 

costosos, la acumulación del conocimiento en el mercado local y un ritmo más acelerado 

de la innovación, siendo todo factores que favorecen el desarrollo local. 

 

Por último, cuando el espacio se considera como la generación de ventajas para las 

empresas, y por lo tanto como un componente activo en el proceso de desarrollo, los 

estudiosos del desarrollo local desviaron su atención sobre el papel del espacio urbano (la 

ciudad) como el lugar donde las economías  de aglomeración se generan - sean estos 
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localización o economías urbanas - y por lo tanto como el lugar donde el desarrollo 

económico de toda la región tiene su origen y estructura. Por lo tanto, ya que los modelos 

de Christaller y Lösch (1933), donde la existencia de una ciudad avanzada y eficiente de 

un sistema urbano garantizados en una red de relaciones verticales y horizontales que 

reflejan una división eficiente del trabajo, puede determinar el éxito y el desarrollo de una 

región. 

 

La naturaleza cualitativa de las teorías de desarrollo local, es un aspecto al  que  la 

economía ortodoxa se ha opuesto, lejos de ser de escasa importancia económica, los 

elementos intangibles -conocimientos, habilidades, la racionalidad, el capital social- estos 

elementos deben ser valorados y apreciado por su contribución al conocimiento de los 

procesos de desarrollo local (Capello, 2011). 

 

1.2.3  Conclusión 

Para esta investigación, podremos definir  la creatividad en un contexto de desarrollo 

económico como la invención de un nuevo producto, proceso o ideas que tienen un valor 

económico, y se definirá la clase creativa como un factor de desarrollo, formado por –

habilidades, innovación y creatividad– para formar nuevos procesos de producción, donde 

el resultado de estos procesos  tendrá un nuevo valor económico. A pesar de que las 

políticas de desarrollo y los procesos de producción apoyan a la clase creativa para influir 

en la  prosperidad económica no han sido suficientemente probados empíricamente. 

De acuerdo con las investigaciones antes mencionadas, poder decir que clase 

creativa no está repartida homogéneamente por toda la localidad y se encuentra 

concentrada en los centros de las zonas urbanas. Retomaremos la hipótesis de Florida, 

tomando a la clase creativa como un grupo de personas que tienen intereses comunes -  

pensamiento, gustos y preferencias similares-  pero estas similitudes están determinadas 

principalmente por una función económica apoyándose en la creatividad para crear  valor 

económico adicional. 

 A pesar de que Florida hace una división de las diferentes clases, para los fines de 

esta investigación solo  tomare  en cuenta  a la clase creativa,  que está dividida en dos 

grupos: el primer se trata del núcleo creativo, en este grupo se encuentran los  mayores 

creadores de innovación, con habilidades y un nivel de alto de conocimientos, como lo 
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son ciencias exactas, relacionado con los deportes, medios de comunicación y publicidad. 

El segundo grupo son los profesionales creativos, sus características deben ser  buscar la 

resolución de problemas, y exigen alto nivel de educación – mayor al exigido en el núcleo 

creativo-  como los gerentes de negocios, financieros, abogados, médicos profesionales y 

las personas empleadas en las industrias de alta tecnología. 

 

El desarrollo económico, se tomara como un nivel de bienestar dentro de la 

población,  el concepto del desarrollo regional  Boisier lo describe como un proceso de 

cambio estructural asociado a un permanente proceso de progreso - conformado por una 

dimensión espacial, una dimensión social y una dimensión individual -. Para Capello 

mientras que las teorías del crecimiento regional utilizan el término espacio para tener en 

cuenta las zonas territoriales internamente homogéneas y uniformes.  

Para los fines de esta investigación tomare la definición del desarrollo local como 

un espacio  diversificado, siendo tratado como  heterogéneos dentro de una región, 

siendo un espacio "diversificado-relacional" ya que es ocupado por los agentes 

económicos individuales con  diferentes capacidades productivas e innovadoras, diferente 

competitividad y relaciones del sistema local con el resto del mundo. Acepto la aportación 

de Capello cuando dice que los elementos tangibles e intangibles en un área local son 

determinantes de su competitividad y su permanencia a largo plazo. Asumiremos que el 

desarrollo de una localidad es afectada tanto internamente como externamente. 

Aunque como ya se ha argumentado no se han encontrado investigaciones que 

comprueben  una relación directa entre la clase creativa  y el desarrollo local, comprobare  

la existe esta relación en el Municipio de Naucalpan de Juárez, siendo esta localidad una 

parte importante de la zona urbana en la Ciudad de México. 

Tomare a la industria creativa como un conjunto de clases creativas que impulsa el 

desarrollo local  específicamente en el Municipio de Naucalpan, aportando innovación, 

habilidades y creatividad apoyándose en  la tecnología, el talento y la tolerancia. 

Basándome en que las regiones con un mayor desarrollo económico tienen un alto 

porcentaje de personas creativas. 
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CAPITULO 2 

 

2. 1 Bases teóricas 

Se resumirán las teorías  principales para  medir el Desarrollo Económico Local  

(DEL) y la Clase Creativa, el primer punto  se hace un recuento de algunos trabajos 

empíricos para la medición del DEL sintetizando las variables coincidentes de cada teoría, 

encontrado las principales variables que expliquen  el desarrollo económico dentro de una 

localidad. El segundo punto se muestra información empírica a cerca de la medición de la 

Clase Creativa, concluyendo con  las  principales formas de medir esta clase. Finalmente, 

se  sintetizan dos mediciones que se complemente para explicar la  relación del 

Desarrollo Económico Local y la Clase Creativa. 

 2.1.1. Bases Empíricas sobre la medición del Desarrollo Económico Local (DEL) 

En la historia de las teorías económicas hasta la actualidad se han propuesto 

conocer qué  factores provocan el desarrollo económico, es así como se han formado 

diversas teorías desde las más tradicionales hasta las más modernas en este capítulo se 

describe la medición del Desarrollo Económico Local para diversos autores.  

Furio (1994), se enfoca en medir el desarrollo local con base a la reducción del 

desempleo, el aumento de la confianza en las empresas, el aumento de producción, la 

satisfacción de necesidades (bienes y servicios) básicas de los habitantes, la mayor 

participación en la división internacional de trabajo, el mejoramiento de redes de 

comunicación de toda la localidad, midiendo la integración a toda la localidad en los 

procesos de producción, el aumento de la  productividad e innovación tecnológica, se 

puede medir el DEL mediante un alto nivel de especialización.3 

            Vázquez Barquero (2000), mide el DEL con altos niveles de innovación, elevado 

nivel de estudios y de salarios, con gran acumulación de capital, bajos precio del 

mercado, mayor competitividad, una mayor presencia  de empresas e industrias, un alto 

nivel de urbanización con reducción de costos y equidad en la distribución de la riqueza, 

satisfaciendo necesidades presentes o futuras de población, con eficiencia en la 

asignación de recursos públicos, aumentando la infraestructura publica básica, el uso 

                                                             
3  Cuando una localidad tiene procesos de producción especializados, el siguiente paso será la 

diversificación productiva ligada al sistema productivo original. 
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adecuado de los recursos naturales y principalmente el aumentos de ingreso que  impulsa 

las variables antes mencionadas. 

Para Capello (2011), el DEL se debe medir  cuantitativamente y cualitativamente, 

trata a la localidad como heterogénea, de modo que las empresas externas de cualquier 

tamaño afectan a una localidad. Para esta autora, se debe medir el desarrollo económico 

local  con base a recursos económicos, la aglomeración territorial, los agentes 

económicos individuales (diferentes tamaños y formas de producción) siendo  estudiado 

en términos de ubicación, capacidad productiva e innovadora, competitividad, y  las 

relaciones del sistema local con el resto del mundo, reducción de  costos de producción 

(elementos exógenos) como  transacciones eficientes y menos costosas, nuevos 

procesos de producción elementos endógenos) transformación y la innovación, 

enriqueciendo el conocimiento y la información externa. 

El DEL tiene diferentes perspectivas, ya sea viendo la localidad como homogénea o 

heterogénea,  en estos autores coinciden en las variables para medir el desarrollo 

económico local (DEL), son principalmente: 

- Altos niveles de  innovación en procesos productivos. 

- Aumento de la acumulación de capital promoviendo inversión. 

- Mejorando la  competitividad entre empresas. 

- Aumento en la presencia  de empresas e industrias en la localidad. 

- Aumento de capital social, habrá diversidad de oferta cultural, social y económica. 

- Crecimiento del empleo y salarios. 

Podemos concluir que aunque para los autores toman el mismo significado de Desarrollo 

Económico Local, para cada uno tiene diversas fuentes de impulso a pesar de las 

diferentes variables se debe medir el bienestar social, económico y político. Una localidad 

con desarrollo local debe ser capaz de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, mejorar  

los servicios públicos y aumentar el empleo, siendo esto un gran indicador para la 

presencia de la Clase Creativa. 

2.1.2 Bases Empíricas para la Medición de la Clase Creativa 

             Florida (2002) sostiene  que la Clase Creativa se concentrará principalmente en 

las ciudades más pobladas de la región. Debido a que una alta densidad poblacional es 
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un indicio de innovación, tolerancia y creatividad, atrayendo a las personas que desean 

explotar su creatividad  y mejorar su calidad de vida. 

 En las investigaciones realizadas por Florida (2002)  y otros autores para medir la 

concentración de Clase Creativa se han utilizado diversos métodos, el principal es la 

ponderación de cuatro índices, siendo: 

 Índice Mosaico: refleja la pluralidad de la sociedad 

 Índice Tech Pole: refleja el nivel de tecnología ocupada en la región 

 Índice Bohemio: refleja las ocupaciones creativas y culturales 

 Índice Talento: refleja la población mayor a 18 años con educación superior. 

En otras investigaciones se adaptaron las variables que construyen los índices, por 

ejemplo para Boschman y Fitsch (2007) midieron la desigualdad de salarios para cada 

país de la Unión Europea con el índice de GINI e introducen un nuevo índice para llamado 

Índice de Provisión Social que mide la infraestructura pública básica para la población. 

Gertler, Florida, Gates,  y Vanodrai, (2002) compararon los resultados obtenidos por 

Florida (2002) aplicando la misma metodología de Florida en las ciudades de Ontario, 

Canadá, los resultados de esta investigación reforzaron los resultados obtenidos en la 

primera investigación. Otros autores como Valdivia, M., Delgadillo, J., Galindo, C., (2010) 

en el articulo “Nuevos patrones espaciales en las derramas de empleo en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México”  han utilizado el sector 54: Servicios Profesionales 

Científicos y Técnicos de los Censos Económicos para analizar derramas de empleo en 

las aglomeraciones económicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

2.1.3 Variables Finales  

Podemos concluir que las teorías de Desarrollo Económico Local se basa en tres 

principios: bien social, bien político y el bien económico de la sociedad, debido a que la 

medición  del DEL es un conjunto de variables en esta investigación se tomó el Ingreso 

per Cápita como la variable que represente al mismo, siendo la diferencia entre la 

Producción Censal Bruta del sector 54  y la Población Total de cada periodo. Por otra 

parte, para medir la presencia de la Clase Creativa a pesar de que la medición hecha por 

el autor habla de un índice ponderado para medir la Clase Creativa en este capítulo se 

tomó el sector 54(Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos) 4   de los Censos 

Económicos 1999, 2004 y 2009, siendo este un indicador apegado al concepto de Florida, 

                                                             
4 Cuadro seleccionado que mide la CC, tabla 2 en anexo. 
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además se ocupo el Censo General de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010. Este 

capítulo  muestra la presencia de Clase Creativa en la ZMVM y su contribución al DEL, en 

el siguiente capítulo se retomarán los índices para un modelo econométrico. Las variables 

ocupadas  fueron deflactadas con  el Índice de precios implícitos del PIB base 2008, se 

realizaron tasas de crecimiento, índices, además las variables como la población ocupada 

en el sector 54 y el ingreso per cápita se les aplico logaritmos.  

2.2 La participación de la Clase Creativa en la ZMVM  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está compuesta por 16 

Delegaciones del Distrito Federal, un Municipio de Estado de Hidalgo y 57 municipios del 

Estado de México. Dentro de la Republica Mexicana, la ZMVM es uno de los grandes 

motores del Desarrollo Económico además de ser la principal zona de concentración 

poblacional de todas las zonas metropolitanas del país. En 2010 la ZMVM tuvo la mayor 

concentración de población con el 31.5%, seguido por ZM Guadalajara con 6.94% y la ZM 

Monterrey con 6.43% del total de ZM (CONAPO, 2010). El 67.06% de la población se 

encuentra entre 15 años y los 64 años, significando que la mayoría de la población está 

en edad de laborar. 

 

4.1 Figura 1: Delimitación del la ZMVM
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2010 

  

Esta zona es central para la convergencia de  nuevas inversiones, capital humano  

y diversidad productiva y de servicios. En las siguientes tablas se analizan los diez 

sectores mas relevantes durante los tres periodos estudiados, reflejado en cuatro 

variables por sector como: Poblacion Ocupada, Remuneraciones, Valor Agregado Bruto 

Censal y Produccion Bruta Censal, siendo variables reales. Estos indicadores son 

importantes para demostrar la existencia de Clase Creativa y de Desarrollo Económico 

Local. En 1999  los servicios profesionales, cientificos y tecnico o Clase Creativa ocupo el 

decimo lugar con mayor poblacion ocupada con 4.09%, en 2004 aumento  la presencia de 

la Clase Creativa a 5.13% quedando en septimo lugar aunque en 2009 bajo al noveno 

lugar aportando el  4.51% del total de la poblacion ocupada de todos los sectores (tabla 

1).  

 

5.1 Tabla 1: Población Ocupada por sector en la ZMVM en %

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, INEGI. 
 

Las remuneraciones  es el pago al factor trabajo en los procesos productivos, 

siendo los salarios, sueldos, prestaciones sociales y utilidades pagadas  al personal (tabla 
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2). En 1999 la Clase Creativa ocupa el sexto lugar con el 5.66%, para 2004 bajo al octavo 

lugar contribuyendo con el 4.71% y  para el 2009 llego a estar en el quinto lugar  con el 

5.96%. 

 

5.2Tabla 2: Remuneraciones reales por sector en la ZMVM  en %  

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, INEGI. 

 

A pesar de la relación  evidente entre la población ocupada y las remuneraciones, 

se observa que cuando existe baja población de la Clase Creativa existe una mayor 

remuneración para la Clase Creativa vista en los periodos 1999 y 2009, esto se invierte en 

2004 ya que baja el nivel de remuneraciones pero aumenta la concentración de Clase 

Creativa en la ZMVM. En la (tabla 3) se representa el Valor Agregado Censal Bruto es 

una variable que resulta de restar  la producción bruta total menos los insumos totales 

En 1999 el VABCR en los servicios profesionales, científicos y técnico se situó en 

el octavo lugar participando con 3.61% del total de los sectores, en 2004 bajo al decimo 
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lugar con el 3.27% y aunque en 2009 participo en el mismo porcentaje que en 1999 pero 

obtuvo el noveno lugar. Las remuneraciones forman parte importante en el Valor 

Agregado Censal Bruto, ya que en 2004 representaba 26 de cada 100 pesos (INEGI, 

2004), podemos observar que existe una relación positiva ya que al bajar las 

remuneraciones reales bajan el VABCR durante los tres periodos estudiados. 

 

5.3 Tabla 3: Valor Agregado Bruto Censal  Real  VABCR por sector en la ZMVM  en % 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, INEGI. 
 

La siguiente tabla representa la Producción Bruta Total Real es el valor de los 

servicios y bienes producidos o comercializados por la unidad económica, como resultado 

de  las actividades productivas (Tabla 4). 

 

 

 

                                                             
5 Son brutos porque no se han realizado la depreciación de los activos. 
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5.4 Tabla 4: Producción Bruta Total  Real por sector en la ZMVM  

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, INEGI. 

 

La proporción de la producción bruta total de los servicios profesionales, científicos 

y técnicos en la ZMVM en 1999 se encontró en el noveno lugar con el 3.28%, para el 

2004 aportó el 3.32% en el octavo lugar, finalizando en 2009 en el decimo lugar con el 

3.22%. Esto se puede estar relacionado con los resultados obtenidos en la  Clase 

Creativa (tabla 1), ya que en los periodos estudiados al bajar la producción bruta total  

existe una baja  proporción de población ocupada en este sector 

2.2.1 Medición del Desarrollo Económico Local (DEL) 

 

El objetivo de esta investigación es medir la aportación de la clase creativa en el 

DEL, debido a que el DEL es una variable fundamental en la investigación, se presenta un 

resumen sobre la medición del Desarrollo Económico Local. 

La medición del DEL es complejo ya que involucra cambios en la distribución del 

ingreso, el salario y las habilidades en nuevos empleos y los factores utilizados para el 
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crecimiento de las industrias, además de que en cada región no existe la misma 

metodología ni las mismas variables que midan lo mismo que en otras regiones.  

  Storper (1997) en los últimos años se han propuesto diversas formas de medir los 

sucesos sociales, políticos, ecológicos, culturales que impactan al desarrollo de una 

región o localidad como la desigualdad social, sostenibilidad del medio ambiente, 

participación del gobierno, la gestión pública y el reconocimiento de la diversidad cultural  

se ha tomado como una variable importante del desarrollo local y regional. 

 

Un estudio realizado en 2009 por  “Economic  and Social Development”, describe 

como las autoridades locales de Escocia plantearon un programa para el desarrollo 

económico local donde miden el DEL mediante el aumento de las habilidades que se 

aprenden en las escuelas para los estudiantes, la mejora de infraestructura de transporte 

y comunicación en una localidad mejora la competitividad, la construcción de nuevas 

escuelas donde se promueva la creación de empleos y oportunidades de negocios 

Rives y Heaney (1995)  describe el DEL como "el proceso por el cual el gobierno y/o la 

comunidad dirigen los recursos de la localidad y negocian la presencia del sector privado 

en el, creando nuevos empleos y estimulando la actividad económica". Ellos  hacen un 

índice para medir el desarrollo económico local a través de los procesos de desarrollo 

económico, formado por el crecimiento de la  productividad, bienes públicos y la presencia 

de empresas. Tomaron la variable independiente las estructuras física (kilómetros de 

carreteras) y la seguridad social (hospitales, escuelas, asilos y centros de estudio). Las 

variables utilizadas es el ingreso medio de los hogares,  porcentaje de la fuerza de trabajo 

empleada, crecimiento de la población y los impuestos pagados por la sociedad (riqueza 

de la localidad y otras características  de la sociedad) obtenidas por censos. 

 

Choe, K (2011) en la investigacion “Competitive Cities in the 21st Century: Cluster-

Based Local Economic Development” siendo uno de los objetivos del desarrollo 

económico crear un entorno propicio para las empresas en las regiones urbanas y 

estimular crecimiento industrial, aumentando las oportunidades de empleo y de ingresos, 

para la reducción de la pobreza. La medición se basa en seis elementos clave para el 

desarrollo de clusters industriales que impulse el DEL, estos son: 
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a. Asociaciones formales e informales que faciliten el intercambio de conocimientos, 

información, ideas, y el comercio entre las empresas y las empresas que participan 

en específico tipos de actividad económica dentro de un área. (Puedan expandirse 

entre las áreas y subregiones, y algunos son globales.) 

b. Recursos humanos calificados y adaptables, por ejemplo, poliglotas y mano de obra 

contratada, deben estar disponibles. 

c. La Tecnología es importante para mejorar la eficiencia de la producción. El amplio 

uso de sistemas de información geográfica para ayudar a los procesos de análisis, 

mejorando la eficiencia de la producción y la prestación de servicios a la producción 

de valor agregado. 

d.  Infraestructura física y de la información avanzada, por ejemplo, la fibra óptica 

sistemas de cable, centros de procesamiento de datos, transporte eficiente sistemas, 

servicios de gestión de residuos, educación, formación e  instalaciones de la 

comunidad tienen un impacto significativo en el desempeño humano basándose en el 

apoyo al desarrollo de clusters industriales y la atracción de  nuevas industrias a las 

regiones. 

e. Capital financiero, como la equidad, el capital de riesgo, o de la deuda financiamiento, 

es una base económica importante apoyo a la inversión en los grupos de industrias. 

f. Regulador de políticas fiscales que tenga un impacto significativo en el costo de los 

negocios y el rendimiento económico, ofreciendo incentivos fiscales para la inversión 

y el desarrollo, como políticas sólidas sobre desempeño ambiental y el apoyo a la 

producción industrial que  fomente el desarrollo de clusters. 

 

2.2.2 Presencia del Desarrollo Económico Local  en la ZMVM  

 Dentro de la Republica Mexicana, la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) es uno de los grandes motores del desarrollo económico. En 2000, el Estado de 

México y  el Distrito Federal existió  una gran concentración de Profesionistas y Técnicos, 

siendo el DF la entidad  con el mayor porcentaje (18.02%)  del total de la población 

nacional y el Estado de México en segundo lugar (15.38%),  estos resultados se han 

mantenido hasta  2006, lo que señala la alta concentración de Clase Creativa, en estas 

dos entidades fundamentales para la ZMVM. 6 En el mismo año el 66.06%  de toda la 

población pertenecía a la PEA, para una persona con nivel regular de estudios a los 

                                                             
6 Véase Tabla A1 en  Anexo Estadístico  
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veinticuatro años podrían ya estar especializados en algún proceso de producción, siendo 

parte de la Clase Creativa. 

5.5 Tabla 5: Delegaciones o Municipios con  mayor presencia de  Clase Creativa en la 

ZMVM 

 

No  

1999 2004 2009 

Municipio o 

Delegación     %  

Municipio o 

Delegación     %  

Municipio o 

Delegación  % 

1 Cuauhtémoc 20.39 Cuauhtémoc 22.77 Miguel Hidalgo 23.95 

2 Benito Juárez  19.14 Miguel Hidalgo  22.12 Cuauhtémoc  21.61 

3 Miguel Hidalgo  17.82 Benito Juárez  20.09 Benito Juárez  19.09 

4 Álvaro Obregón  10.16 Álvaro Obregón  9.81 Álvaro Obregón  8.87 

5 Coyoacán  5.17 

Naucalpan de 

Juárez  5.55 Coyoacán  3.74 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, Censos  

de Población 2000, 2005 y 2010, INEGI. 

Se encontró que en las delegaciones: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel 

Hidalgo  ha prevalecido la presencia de Clase Creativa con más del 50% del total  de la 

población en los tres periodos estudiados. A continuación se presentan mapas con la 

presencia de la Clase Creativa en el periodo observado. En 1999 la  mayor presencia de 

la Clase Creativa se presenta en las siguientes delegaciones y municipios: Cuauhtémoc, 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Naucalpan de Juárez (Figura 

2).  

Figura 2: Presencia de Clase Creativa en 1999

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999 
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Para 2004 (Figura  3), la presencia de la Clase Creativa se mantuvo  en el centro de esta 

ZM, en los siguientes municipios o delegaciones: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Álvaro Obregón, Naucalpan de Juárez y Coyoacán. En la tabla 1 y 2 se mostro 

que existen tres delegaciones donde se concentran la Clase Creativa y el Desarrollo 

Económico Local ,debido a que es donde se concentran centro se servicios 

principalmente financieros y que requieren o desarrollan innovación y nueva tecnología. 

4.3 Figura 3: Presencia de Clase Creativa en 2004

 

        Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004 

 

En 2009 la principal concentración de Clase Creativa se encuentra en los 

siguientes municipios o delegaciones: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Naucalpan de Juárez, Gustavo A Madero, Tlalnepantla de Baz y  

Azcapotzalco (Figura 3). La Zona Metropolitana del Valle de México se concentran las 

actividades industriales de alto valor agregado y contenido tecnológico principalmente en 

la zona conurbada y el centro de esta zona centro están los servicios financieros, 

profesionales de alta especialización principalmente en el DF. 
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4.4 Figura 4: Presencia de Clase Creativa en 2009

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009 

 

Podemos concluir que en los municipios o delegaciones donde se ubican procesos 

productivos en donde forma parte la Clase Creativa en los tres periodos estudiados, han 

sido: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y  Álvaro Obregón. A partir de conocer 

la ubicación de la Clase Creativa en la ZMVM, se representa la ubicación del DEL medido 

por el Ingreso Per Cápita para fortalecer la relación positiva entre el Desarrollo Económico 

Local y la Clase Creativa. 

 

2.2.3 La presencia de Desarrollo Económico Local  en la ZMVM  

 

La Zona Metropolitana del Valle de México ha sido el principal centro de atracción de 

tecnología, inversión y capital humano, necesarios para el Desarrollo Económico Local. 

Una manera de medir el DEL es el Ingreso Per Cápita ya que capta las ganancias de la 

población ocupada en el sector 54  y los beneficios sobre la población de los municipios y 

delegaciones. En la tabla 2 se encuentran los primeros cinco delegaciones y/o municipios  

con más Ingreso per Cápita dentro de la ZMVM en cada periodo estudiado. 
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5.6 Tabla 6:   Delegaciones o Municipios con  mayor Ingresos per  Cápita  en la ZMVM 

 

No  

1999 2004 2009 

Municipio o 

Delegación % 

Municipio o 

Delegación % 

Municipio o 

Delegación % 

1 Miguel Hidalgo  18.08 Miguel Hidalgo  19.82 Miguel Hidalgo  20.50 

2 Cuauhtémoc  15.41 Cuauhtémoc  17.66 Cuauhtémoc  12.64 

3 Benito Juárez  9.09 Benito Juárez  8.67 Benito Juárez  8.70 

4 Azcapotzalco  5.44 Álvaro Obregón  4.35 

Cuajimalpa de 

Morelos  7.89 

5 Álvaro Obregón  4.24 Azcapotzalco  3.94 Azcapotzalco  6.09 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, Censos  

de Población 2000, 2005 y 2010, INEGI. 

Se encontró que en las delegaciones: Miguel Hidalgo,  Cuauhtémoc y Benito 

Juárez  ha prevalecido la alta concentración de Ingreso per Cápita, en suma alrededor del 

40% del total  en los tres periodos estudiados. Los resultados de las tablas han sido 

favorables dan un indicio positivo para comprobar la teoría formulada por Florida (2002). 

Visto en lo apartados  Además siguen siendo estas delegaciones con mayor presencia de 

Clase Creativa, como ya se ha visto en los puntos 2.2.1 y 2.2.2, esto es un gran avance 

para la investigación ya que se fortalece la hipótesis de que hay presencia de Clase 

Creativa y es muy probable que sea esta un motor del Desarrollo Económico Local, para 

robustecer esta hipótesis se harán mas pruebas de correlación. 



36 
 

4.5 Figura 5: Presencia del Desarrollo Económico Local en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999. 

En 1999, los municipios y delegaciones que tiene un mayor nivel de DEL, se 

observa que en 1999 se distribuye en: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuautitlán, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, 

Cuajimalpa de Morelos, Apaxco, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y 

Cuautitlán. (figura  5).  

 

Figura 6: Presencia del Desarrollo Económico Local en 2004 
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Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004 

 

En 2004 el Desarrollo Económico Local se distribuyo principalmente en las 

siguientes delegaciones o municipios: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Tlalnepantla de Baz,  Tepotzotlán, 

Cuajimalpa de Morelos e Iztacalco (figura 6). En este periodo se vio una expansión de la 

presencia del Desarrollo Económico Local ya que es el periodo con 10 municipios o 

delegaciones, formando una aglomeración de bienestar social dentro de esta zona, 

recorriéndose del lado norte de esta zona donde se concentran la producción industrial en 

donde es ocupada la Clase Creativa. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Presencia del Desarrollo Económico Local en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009 
 

Para 2009 (figura 7) las delegaciones o municipios con mayor presencia de DEL 

son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuajimalpa de 

Morelos, Azcapotzalco, Coyoacán. En el periodo estudiado ha sido constante la presencia 

del DEL y su localización en las siguientes delegaciones y municipios: Cuauhtémoc, 
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Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y  Álvaro Obregón, ha existido una 

concentración de DEL durante el periodo observado, esto se puede deber a la 

concentración de empresas en el centro de la ZMVM. En esta primera prueba estadística, 

se concluye que la relación entre DEL y Clase Creativa es positiva debido a la fuerte 

presencia del Capital Humano en las mismas delegaciones y municipios, esta relación se 

debe comprobar mediante pruebas de correlación espacial, para asegurar que el 

Desarrollo Económico Local surge de la presencia de las innovaciones y talento que 

proporciona la Clase Creativa. 

2.3 Análisis Exploratorio de Datos – AED 

El Análisis Exploratorio de Datos procura detectar en los datos posibles patrones y 

sugerir hipótesis sobre posibles relaciones entre las variables involucradas en el análisis y  

se divide en dos tipos de análisis el primero es el Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales AEDE (o ESDA por sus siglas en inglés Exploratory Spatial Data Analysis)  se 

ocupa de las características distintivas de datos geográficos, con especial énfasis en los 

problemas de autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial. “El AEDE puede 

definirse como “una colección de técnicas para describir y visualizar distribuciones 

espaciales, identificar localizaciones espaciales atípicas o outliers espaciales, descubrir 

patrones de asociación espacial, cluster o puntos calientes y sugerir regímenes 

espaciales u otras formas heterogeneidad espacial” (Baronio, Vianco, Rabanal, 2012). En 

esta investigación se mide la concentración de la Clase Creativa dentro de la ZMVM en 

los tres periodos estudiados, en la primera parte se analiza la autocorrelación entre la 

Clase Creativa mediante el Índice de Moran univariado, el segundo lugar se muestra la 

localización espacial de la Clase Creativa, representando  la autodependencia espacial, 

finalizando  con un análisis del índice de moran bivariado para relacionar la participación 

de la Clase Creativa en el Desarrollo Económico Local. 

2.3.1 Índice de Autocorrelación Espacial Global 

Este índice analiza la correlación espacial global realizando un examen de 

conjuntos de todas las unidades que componen la muestra para determinar si las 

unidades espaciales se encuentran distribuidas aleatoriamente o si lo hacen conforme a 

un patrón determinado, se hará este análisis para conocer si existe o no autocorrelación 

entre la Clase Creativa para cada periodo.  
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Figura 8: Índices de Moran en  1999 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999 

La figura 8 representa el índice de Moran del periodo de 1999, este índice es 

positivo y tiene un valor de 0.6317, además, es significativo estadísticamente pasando la 

prueba de Monte Carlo. Esta prueba demuestra que existe correlación espacial, 

significando que  los municipios y delegaciones pertenecientes a la ZMVM que tienen 

altas concentraciones de Clase Creativa  esta rodeadas de otros municipios y 

delegaciones con alta presencia de Clase Creativa (cuadrante II), por otro lado, los 

municipios y delegaciones pertenecientes a la ZMVM con bajas concentraciones de Clase 

Creativa  esta rodeadas de otros municipios y delegaciones con baja presencia de Clase 

Creativa (cuadrante III). Esto puede explicarse debido a que Florida (2002) afirma que la 

Clase Creativa buscará tener un entorno social agradable y con interés en común, como 

serian las personas pertenecientes a la Clase Creativa. 

 

La figura 9 representa el índice de Moran del periodo de 2004, este índice es 

positivo y tiene un valor de 0.5777 cercano a 1, aunque la correlación espacial es más 

débil que el periodo pasado sigue siendo significativo estadísticamente pasando la prueba 

de Monte Carlo. Esto significa que los municipios y delegaciones pertenecientes a la 

ZMVM con altas concentraciones de Clase Creativa  esta rodeadas de otros municipios y 

delegaciones con alta presencia de Clase Creativa (cuadrante II), por otro lado, los 

municipios y delegaciones pertenecientes a la ZMVM con bajas concentraciones de Clase 

Creativa  esta rodeadas de otros municipios y delegaciones con baja presencia de Clase 

Creativa (cuadrante III). 
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Figura 9: Índices de Moran en  2004 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004 

 

La figura 10 representa el índice de Moran del periodo de 2009, este índice es 

positivo y tiene un valor de 0.6347 cercano a 1 además de ser significativo 

estadísticamente pasando la prueba de Monte Carlo. Los resultados obtenidos en los 

periodos estudiados, en 2009 se ha recuperado en levemente con respecto al periodo 

1999, aunque en 2004 existió una baja  en la concentración de la Clase Creativa en la 

ZMVM. 

 

Figura 10: Índices de Moran en  2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009 
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Esta prueba demuestra que se ha reforzado los resultados encontrado en la 

primera parte de las pruebas estadísticas, esto significa que existe  correlación espacial 

entre los municipios y delegaciones con altas concentraciones de Clase Creativa, esto 

comprueba un argumento de Florida (2002) al afirmar que la Clase Creativa está rodeada 

de más Clase Creativa, además, el desarrollo económico de la ZMVM 7  explica la 

concentración relación positiva entre este y la Clase Creativa, debido a que en las 

delegaciones en donde se concentra el mayor desarrollo  también esta aglomerada la 

Clase Creativa. 

  

2.3.2 Indicador Local de Asociación Espacial de la Clase Creativa  en la ZMVM 

Este indicador es utilizado en la detección de aglomeración  (clusters) en forma de 

mapas debido a que existe una cuantificación del agrupamiento significativo de valores 

similares alrededor de una observación además de reflejar los datos obtenidos en los 

Índices de Moran de las pruebas hechas anteriormente. A continuación se presenta la 

presencia de cluster en la ZMVM de los tres periodos estudiados, con la matriz de pesos 

espaciales de primer orden de la Mano de Obra Calificada. 

 

 

Figura 11: Mapas LISA en 1999 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, INEGI. 

 

                                                             
7 Visto en Apartado 2.2.2 
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En 1999 (figura 11) se localizan delegaciones o municipios de la ZMVM  con altas 

concentraciones de Clase Creativa siendo vecinos de otras delegaciones o municipios, 

con altas concentraciones de Clase Creativa, esto significa que existe clusters de Clase 

Creativa en 18 delegaciones y municipios: Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Huixquilucan, Xochimilco, Coyoacan, Tlalnepantla de 

Baz, Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo,  Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco, 

Valle de Chalco Solidaridad, Iztacalco, Venustiano Carranza, Nezahualcoyotl  e 

Iztapalapa. Además, se encontró en otros municipios o delegaciones con baja 

concentración de la Clase Creativa rodeada de baja concentración de la Clase Creativa.  

En la (figura 11)  existen 16 regiones de la ZMVM tiene el 99.99% de significancia 

estadística.8 

En 2004  (figura 12) se encontró patrones de asociación espacial  de la alta 

concentración de la Clase Creativa, iguales a las observadas en el periodo anterior 

aunque se debilita la relación entre los bajos niveles de concentración de Clase Creativa 

de 11 a 8 municipios. En las pruebas de significación existen 17 delegaciones o 

municipios con  el 95%  de significancia estadística.9 

Figura 12: Mapas LISA en 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004, INEGI. 

 

En 2009 existieron 18 municipios con alta concentración de la Clase Creativa, siendo los 

siguientes: Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 

Huixquilucan, Xochimilco, Coyoacan, Tlalnepantla de Baz, Gustavo A Madero, Miguel 

Hidalgo,  Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco, Naucalpan de Juárez, Iztacalco, 

                                                             
8 Anexo B: Figura B1 
9 Anexo B: Figura B2 
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Venustiano Carranza, Nezahualcoyotl  e Iztapalapa. En este  periodo bajo la Valle de 

Chalco Solidaridad aumentando el municipio de Naucalpan (figura 13), en este periodo 17 

delegaciones y municipios existe el 95% de significación estadística y 14  delegaciones 

con el 99.99% de significancia estadística. 

 

Figura 13: Mapas LISA en 2009 

  

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009, INEGI. 

 

La asociación espacial entre el DEL y la Clase Creativa es relevante a esta 

investigación debido a que se comprueba la hipótesis de que la Clase Creativa es atraída 

por localidades con el mayor desarrollo económico por mejora en la calidad de vida de los 

ciudadanos, y el desarrollo económico es impulsado por la mano de obra especializada, 

esto es una gran evidencia de que no hay Desarrollo Económico Local sin la presencia de 

la Clase Creativa en una localidad como lo afirma Florida (2002) 

2.3.3 La contribución de la Clase Creativa en el Desarrollo Económico Local 

En este punto se muestra la relación directa y positivamente  de la Clase Creativa 

en el Desarrollo Económico Local durante los periodos estudiados, el Índice de Moran 

indica 0.4997, siendo positivo  y cercano a 1, lo que representa una alta correlación entre 

la Clase Creativa esto significa que a mayor  presencia de la Clase Creativa, esta impacta 

positiva y directa al Desarrollo Económico Local en la ZMVM (Figura 12). Este resultado 

paso la prueba de Monte Carlo siendo estadísticamente significativo al 99%. 

 

Figura 15: Índice de Moran Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa  
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Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 1999. 

 

Debido a los resultados de esta figura se busca la representación regional de la 

aglomeración de la Clase Creativa como participante en el DEL. La figura 16 se 

representa espacialmente los resultados obtenidos en el índice de Moran (figura 15). Las 

delegaciones y municipios en donde la Clase Creativa influye en el Desarrollo Económico 

Local  en 1999 son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Gustavo A 

Madero, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, 

Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y  Azcapotzalco. 

 

4.16 Figura 16: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 1999 

 

El índice de Moran para 2004 (Figura 17) indica 0.4985, siendo positivo  y cercano 

a 1, lo que representa una alta correlación entre la Clase Creativa esto significa que a 

mayor  presencia de la Clase Creativa, este índice está por debajo del 2004 (Figura 15). 
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El índice de Moran para 2004 paso la prueba de Monte Carlo siendo estadísticamente 

significativo al 99%. 

Figura 17: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 2004 

 
En la ZMVM existen diversas actividades económicas pero las principales son los 

bienes y servicios, principalmente los servicios con alto grado de especialización 10 

aglomerándose en el centro de la ZM siendo Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, 

Cuahutemoc y Benito Juárez la delegaciones céntricas, la representación regional de la 

aglomeración de la Clase Creativa como participante en el DEL es la representación del 

Índice de Moran. La (figura 18) se representa las delegaciones y municipios en donde la 

Clase Creativa influye en el Desarrollo Económico Local  en 2004, siendo catorce los 

municipios: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, 

Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, , Álvaro 

Obregón, Cuautitlán Izcalli y  Azcapotzalco.  

 

En este periodo y como se ha venido encontrando existe una disminución de los 

índices tanto de la Clase Creativa como en el DEL, esto excluye a una delegación y a un 

municipio de  la aglomeración de la Clase Creativa, siendo Magdalena Contreras y 

Huixquilucan respectivamente, aumentando regiones con bajos niveles de desarrollo junto 

a altos niveles desarrollo. 

 

                                                             
10  Siendo la principal característica de la Clase Creativa 
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Figura 18: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 2004 

Dentro de los periodos estudiados, en la representación regional del índice de 

Moran indica 0.5447 en 2009 (figura 19)  el, siendo positivo  y cercano a 1, lo que 

representa una alta correlación entre la Clase Creativa y el desarrollo económico, 

recuperándose de la caída de este índice en el 2004, siendo aún mayor que en 1999. 

Este resultado paso la prueba de Monte Carlo es estadísticamente significativo al 99%.  

 

Figura 19: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 2009 
 

En la figura 20  se representan regionalmente  el índice de Moran (Figura 19) 

existen 15 municipios o delegaciones donde existe aglomeración espacial  de la Clase 

Creativa. Siendo los siguientes municipios o delegaciones: Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de 
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Juárez, Iztacalco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y  

Azcapotzalco. Excluyendo a Venustiano Carranza, 

 

Figura 20: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 2004 

2.4 Síntesis 

La ZMVM es una zona con mayor concentración poblacional en toda la republica 

mexicana, esto es un buen indicador ya que Florida destaca la migración de Clase 

Creativa a ciudades desarrolladas creando un índice poblacional alto los resultados 

obtenidos en la primera parte de este capítulo  demuestran existe presencia de Clase 

Creativa el delegaciones como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez debido a que 

en esta zona se concentran empresas con bases tecnológicas altas, además de centros 

comerciales, se demostró la presencia de Desarrollo Económico Local medido por el 

Ingreso per Cápita resultando que en las mismas delegaciones donde hay presencia de 

Clase Creativa  también hay altos índices de DEL, siendo esto un paso importante en esta 

investigación debidos a que se demuestra que donde hay desarrollo económico local 

pude deberse a la presencia de la Clase Creativa en esas mismas delegaciones. El tercer 

apartado demuestra que existe aglomeración entre la Clase Creativa siendo un indicador 

de mejora social, política y económica de esta clase  que impacta en el DEL medido por el 

índice de moran, además, se mapea este índice  viendo las 15 delegaciones o municipios 

que concentran a la Clase Creativa, Finalmente se realizo una correlación entre el DEL y 

la Clase Creativa, esto nos demostró que si existe correlación esto significa que  la Clase 

Creativa impacta directamente en el desarrollo económico, la presencia de la Clase 
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Creativa  mejora el entorno social atrae a empresas  y toma una gran fuerza para impulsar  

el DEL. En el próximo capitulo se profundizará  mas sobre la contribución del DEL 

examinando la concentración espacial dentro de la ZMVM mediante  modelos 

Econometría Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 3 

3.1 Econometría espacial 

 

La econometría espacial es “…la parte de la econometría que se ocupa del tratamiento 

de la interacción espacial (autocorrelación espacial) y la estructura espacial 

(heterogeneidad espacial) en los modelos de regresión de corte transversal y de datos de 

panel” (Anselin, 2001). 

El análisis desde la perspectiva espacial requiere que se tengan secciones cruzadas con 

datos georeferenciados para poder capturar la dependencia espacial. 

    1. Heterogeneidad o inestabilidad estructural 

    2. Dependencia o autocorrelación espacial 

3.1.3 Efectos Espaciales  

Heterogeneidad Espacial 
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Variación de las relaciones en el espacio. 

 Inestabilidad estructural: Falta de estabilidad espacial de la variable de estudio; ejm. 

Existencia de regiones con valores extremos. 

 Heterocedasticidad: Error de especificación. 

En cualquier caso se puede modelar con técnicas econométricas clásicas; ejm. Secciones 

cruzadas, modelos de panel. 

 Autocorrelación o dependencia espacial 

Relación funcional entre lo que ocurre en un punto del espacio y lo que ocurre en otro 

lugar. 

 Se viola el supuesto de independencia entre las observaciones muestrales. 

 Es positiva o negativa y puede surgir de errores de medida o por interacción espacial. 

 Requiere su modelaje de instrumentos no disponibles en la econometría tradicional. 

Al existir dependencia espacial se tiene que hablar de vecindad espacial, formalmente es 

definida como la distribución condicional de la localización yi dadas las demás 

localizaciones, lo cual es igual a la condicional de yi dadas las localizaciones vecinas yj. 

 

n la práctica se trabaja con uno de los momentos de dicha distribución, es decir con la 

covarianza, la cual define vecindad de la siguiente manera: 

 

3.1.4 Tipos de  datos para Modelos Econométricos Espaciales  

 

Para definir qué modelo econométrico espacial es el más adecuado se deben observar  

los datos que se tienen, existen distintos tipos de datos, como lo son: 

b. Datos de series temporales: son variables en periodos de tiempo sucesivo, los 

datos pueden ser desde anual hasta por hora, en el modelo se hace referencia con 

un subíndice t (tiempo) a las variables. 
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c. Datos de sección cruzada: mide una variable en un modelo determinado del 

tiempo para distintas entidades ya sea personas, empresas o municipios, en un 

modelo se hace una referencia con un subíndice i donde hace referencia al grupo. 

d. Datos de Panel: surge al cruzar una sección cruzada con una serie temporal, se 

puede analizar  la hipótesis que no es posible con la sección cruzada. 

3.1.5 Econometría espacial vs Econometría tradicional 

 

Como una idea principal se podría considerar al análisis estadístico de modelos 

econométricos regionales aplican al campo de la econometría espacial pero se formaría 

una confusión ya que esto también se puede ocupar por la econometría convencional. La 

principal diferencia es que se toma en cuenta los aspectos específicamente espaciales 

(espacio heterogéneo u homogéneo). 

 

3.2 Modelo Econométrico Espacial 

3.2. Estudios empíricos 

 

Rausell-Köster, Marco y Abeledo (2011) en su investigación “Sector cultural y 

creativo y riqueza de las regiones: en busca de causalidades” realizaron un modelo 

econométrico con datos de panel debido a que sus datos son de corte trasversal, utilizado 

como variables  el PIB per cápita en euros, la población ocupada en la cultura  y la 

ocupación en empleo cultural, el objetivo de estos autores es buscar la existencia de 

causalidad. 

  Hurlin y Vernet (2001)  incorpora más observaciones a la investigación  de 

Rausell-Köster et.al (2011), obteniendo resultados más eficientes, encontraron que el PIB  

es influido directamente  por los empleos en el sector cultural y la creatividad. Boschman, 

et, al. (2007) analizarón el patrón espacial utilizando el análisis de regresión lineal 

múltiple, evaluando los efectos de la clase creativa en el crecimiento del empleo y la 

innovación en la región, además se ocupa una matriz de correlación entre las clases 

creativas.  

Valdivia et. al. (2010) identifica y evalúa las derramas en empleo, recurriendo al  

uso de estimaciones econométricas espaciales para estudiar las derramas, destacando el 
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uso de una matriz de pesos entre unidades regionales (w). La variable explicativa esta 

espacialmente determinada por ella misma (o espacialmente rezagada) (Anselin, 2002). 

El rezago espacial  pueden reflejar distancia euclidiana entre dos lugares y el uso de la 

matriz de pesos  puede evaluar la interacción espacial entre áreas geográficas y 

dependencia espacial que se genera en un proceso económico. 

En los métodos econométricos espaciales se calculan índices de moran  para evaluar la 

presencia de dependencia espacial (utilizando una matriz W de primer orden para el 

cálculo del índice) y la intensidad del clúster (aglomeración horizontal). 

 

 

 

 

3.2.3 Planteamiento del modelo  

 

Se hace una regresión por sección cruzada tomando como variable dependiente  

el DEL medido por un índice de Componentes Principales11 (tabla1)  y como variables 

independientes la clasificación de la clase creativa. La medición del DEL es muy complejo 

debido a que existe muchas perspectivas teóricas y empíricas, además, muchas de las 

variables de las investigaciones no están disponible para la región estudiada por los que 

se propone un índice de compontes principales, formado por: 

Tabla 7: Índice de Compontes principales para la medición del DEL 

BIENESTAR 
ECONOMICO 

NUMERO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 

PERSONAL OCUPADO TOTAL SECTOR 
EDUCATIVO 

NUMERO DE CENTROS DE SALUD 

PERSONAL OCUPADO TOTAL SECTOR SALUD 

NUMERO DE CENTROS CULTURALES 

PERSONAL OCUPADO TOTAL SECTOR 
CULTURAL 

NUMERO DE CENTROS  DE ASISTENCIA SOCIAL 

PERSONAL OCUPADO TOTAL SECTOR 
ASISTENCIA SOCIAL 

                                                             
11 El análisis de Componentes Principales  es una técnica estadística de síntesis de la información, o 
reducción de la dimensión (numero de variables) formando se un sola variable explicada por varias. 
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 12  

BIENESTAR 
SOCIAL 

POBLACION OCUPADA 

REMUNERACIONES * 

PRODUCCION BRUTA TOTAL* 

VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL* 

REMUNERACIONES PROMEDIO 

BIENESTAR 
POLITICO 

EGRESOS PUBLICOS NOMINALES PER CAPITAL* 

INGRESOS PUBLICOS NOMINALES PER CAPITA* 

Fuente: Elaboración propia 

          3.2.4 Modelo 

El modelo se busca explicar el DEL mediante la participación de la clase creativa 

mediante estimaciones espaciales por sección cruzada una por cada año, representado la 

siguiente ecuación, siendo:  

                   

DEL; Índice de Componentes Principales del Desarrollo Económico Local. 

ρ W1DEL; representa la matriz de pesos espaciales queen de primer orden por cada año 

de estudio. 

CCβ ; es una variable dependiente  que representa a la clase creativa  en cada año de 

estudio. 

ε; representa el termino de error. 

3.3 Resultados del Modelo  

 

En el capitulo dos se mostro que existía una participación espacial positiva entre el DEL y 

la clase creativa, dando paso a la comprobación de clusters espaciales. Se estimo MCO 

(minimos cuadrados ordinarios)  

En estas primeras estimaciones se obtuvieron resultado negativos debido a que 

nuestra hipótesis nula es rechazada debido que el p valor es del 9.83% por lo tanto la 

clase creativa por si sola no determina el DEL de la ZMVM, además de que en la prueba 

de normalidad  (Jarque-Bera) rechaza que la distribución es normal, existe 

                                                             
12 Elaboración propia con datos de la Metodología de CONAPO (Numero de las defunciones de menores de  
1 año/población total) *1000. 
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homocedasticidad (Breusch-Pagan) pudiendo no existir problemas de multicolinealidad. 

Sin embargo como se mostro  en el análisis exploratorio las pruebas de auto correlación 

espacio son significativas por lo tanto  el ajuste del modelo es algo que se debe 

comprobar. Debido a que los resultados del primer modelo no fueron satisfactorias se ince 

incorpora un  modelo esta autocorrelación espacial, ya sea como un retardo de la variable 

dependiente, siendo la primera el modelo de rezago espacial y el modelo de error 

espacial, el último modelo resulto no significativo. 

En 1999 el coeficiente de rezago espacial es estadísticamente significativo al 51.44%, sin 

embargo el coeficiente de PO54_99 no brinda evidencia de la relación entre el DEL 

(DEL_99) y la CC (PO54_99) y W_DEL_09 representa el rezago espacial. 

 

 

 

 

Tabla 8: Resultados del Modelo de Rezago espacial en 1999 

MODELO  DE REZAGO ESPACIAL EL 1999 

VARIABLE DEPENDIENTE DEL_99 

VAR INDEPENDIENTE COEFICIENTE Z VALOR 

W DEL99 0.1528296* 0.6518 

PO54_99 0.0000505322** 1.6403 

 *51.44 
** 10.09 

 

Elaboración propia estimada con GeoDa. 

 

El estadístico LR no rechaza la hipótesis nula del modelo de regresión clásica a un  nivel 

de significancia del 52.71% por lo tanto se confirma la relación de estas dos variables. 

En  2004 el coeficiente de rezago espacial es estadísticamente significativo al 6.87%, sin 

embargo el coeficiente de la CC brinda evidencia de la relación entre el DEL y la CC 

representa el rezago espacial. 
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 Tabla 9: Resultados del Modelo de Rezago espacial en 2004 

MODELO  DE REZAGO ESPACIAL EL 2004 

VAR INDEPENDIENTE COEFICIENTE Z VALOR 

W DEL04 0.3613124 * 1.820041 

PO54_04 0.0000697446** 0.0003278 

 *6.87 
** 0.03 

 

Elaboración propia estimada con GeoDa. 

El estadístico LR permite rechaza la hipótesis nula del modelo de regresión clásica a un  

nivel de significancia del 7.71% por lo tanto se confirma la relación de estas dos variables.  

En  2009 el coeficiente de rezago espacial es estadísticamente significativo al 6.87%, sin 

embargo el coeficiente de la CC brinda evidencia de la relación entre el DEL y la CC 

representa el rezago espacial. 

Tabla 10: Resultados del Modelo de Rezago espacial en 2009 

MODELO  DE REZAGO ESPACIAL EL 2009 

VAR INDEPENDIENTE COEFICIENTE Z VALOR 

W DEL09 0.1528296  * 0.6518764     

PO54_09 0.0000487422**   1.640343     

 *51.44 
** 10.09 

 

Elaboración propia estimada con GeoDa. 

3.4 Síntesis 

 

En las regresiones realizadas se encontró que existe un impacta positivo de la clase 

creativa en el DEL debido a la correlación espacial presentada en el segundo capitulo y 

reafirmada en el tercer. Aunque esta correlación espacial no fue tan solidad como se 

hubiera  esperado, se seguirán haciendo pruebas aumentado las variables 

independientes como las remuneraciones de la CC, la participación de empresas en la 

ZMVM, la inclusión de trabajos que requieran un alto grado de especialización por parte 

de las mujeres y la especialización de la zona que produzcan procesos productivos 

alternos a la actividad principal de la localidad. 
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4. Conclusiones Finales 

 

A lo largo de esta investigación la definición de esta clase creativa CC ha causado 

controversia debido a que es muy singular y poco aceptada para otras corrientes teóricas, 

lo cierto es que se trata de una teoría que ha ganado popularidad en las investigaciones 

científicas debido a investigadores de diversas partes del mundo se han planteado 

confirmar y refutar los resultados obtenidos por Florida. Si bien es cierta que  en la 

primera aproximación del autor   a la CC es medida por estadística básica con el tiempo 

se ha  robustecido  –ya sea por él o por otros investigadores-con nuevas variables mas 

complejas para medir CC además se ha relacionado esta teoría con otras como el 

crecimientos económico. Las diferentes formas de medir estas variables dependerá de la 

información obtenida por los bancos de datos de cada región ya que es imposible que se 

siga la misma metodología pero aportar nuevas hipótesis sobre este tema. 

Esta investigación realizada para la ZMVM – siendo una región donde se concentra la 

mayor movilidad económica y política de México – con datos de INEGI, para medir la CC 

se tomo como variable algunas clases  del sector 54 dedicado a recabar datos de Los 

Servicios Profesionales Científicos y Técnicos. Por otra parte se tomo la decisión  no solo 

de conocer donde se localizaba esta clase además se propuso conocer si la presencia de 

la CC influye en la dinámica social, política y económica de la ZMVM, ya que la población 

con altos niveles de conocimiento y especialidad podrían atraer nuevas empresas que 

empleen alta tecnología aumentando la inversión  resultado en una baja de desempleo, 

aumento de recursos públicos- impuestos- entre otros efectos sociales. Debido  a que el 

DEL es complejo se midió con un índice de componentes principal. 

Las variables propuestas por esta investigación dieron como resultado que CC se 

concentrara en las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez siendo 

el centro de la ZMVM perdiendo presencia en las delegaciones y municipios aledaños- 

estos resultados se muestran a partir del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales EDEE-  

en estas zonas se concentran la mayor participación de servicios e inversión. 

También se encontró que  existe aglomeración entre la CC y el DEL mediante los índice 

de Moran, dado paso a la confirmación de  los resultados por medio de una modelo de 

regresión espacial. En la regresión econométrica se probó una MCO no  siendo 

significativos por lo tanto se prueba con un modelo de rezago espacial y de error espacial, 

dando significativo el rezago espacial. El modelo de rezago espacial  muestra que si 
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existe  participación de la CC en el DEL pero es muy débil por lo tanto no podemos 

asegurar que sea una variable  determinante en el DEL, la tarea para esta u otras 

investigaciones es encontrar otras variables que ayuden a explicar el DEL a partir de la 

CC ya se apertura de género en las actividades económicas además de la creación de 

empleos y atracción de inversiones. 
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i. ANEXO ESTADISTICO 
 

TABLA 1: POBLACIÓN DE LA ZMVM (2000 Y 2010) 

  DELEGACION O MUNICIPIO 2000 
 

  DELEGACION O MUNICIPIO 2010 

1 IZTAPALAPA 1766261 
 

1 IZTAPALAPA 1830941 

2 ECATEPEC 1579945 
 

2 ECATEPEC 1768719 

3 GUSTAVO A MADERO 1279279 
 

3 GUSTAVO A MADERO 1277409 
4 NEZAHUALCOYOTL 1226167 

 
4 NEZAHUALCOYOTL 1201001 

5 NAUCALPAN DE JUAREZ 869753 
 

5 NAUCALPAN DE JUAREZ 907696 

6 TLALNEPANTLA 718089 
 

6 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 755386 

7 ALVARO OBREGON 711560 
 

7 ALVARO OBREGON 749513 

8 COYOACAN 675668 
 

8 TLALNEPANTLA 717694 

9 TLALPAN 605641 
 

9 COYOACAN 692501 

10 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 537578 
 

10 TLALPAN 683806 

11 CUAUHTEMOC 528106 
 

11 CUAUTITLAN IZCALLI 653534 

12 CUAUTITLAN IZCALLI 500621 
 

12 TULTITLAN 640353 

13 VENUSTIANO CARRANZA 489817 
 

13 CHIMALHUACAN 545125 

14 CHIMALHUACAN 462205 
 

14 VALLE DE CHALCO - SOLIDARIDAD 508607 

15 AZCAPOZALCO 456353 
 

15 CUAUHTEMOC 493023 

16 TULTITLAN 455015 
 

16 VENUSTIANO CARRANZA 481834 

17 IXTACALCO 421471 
 

17 XOCHIMILCO 455826 

18 XOCHIMILCO 378644 
 

18 AZCAPOZALCO 444536 

19 BENITO JUAREZ 367278 
 

19 IXTACALCO 412767 

20 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 361400 
 

20 NICOLAS ROMERO 376506 

21 MIGUEL HIDALGO 356119 
 

21 COACALCO 356064 

22 TLAHUAC 293134 
 

22 TLAHUAC 356033 

23 NICOLAS ROMERO 285832 
 

23 BENITO JUAREZ 351922 

24 COACALCO 255817 
 

24 IXTAPALUCA 332531 

25 IXTAPALUCA 236286 
 

25 MIGUEL HIDALGO 332462 

26 MAGDALENA CONTRERAS 226451 
 

26 CHALCO 310972 

27 LA PAZ 223220 
 

27 LA PAZ 310844 

28 CHALCO 220967 
 

28 HUIXQUILUCAN 261935 

29 TEXCOCO 201555 
 

29 TEXCOCO 251661 

30 HUIXQUILUCAN 201248 
 

30 MAGDALENA CONTRERAS 245152 

31 TECAMAC 169567 
 

31 TECAMAC 205634 

32 CUAJIMALPA DE MORELOS 150331 
 

32 CUAJIMALPA DE MORELOS 170289 
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33 ZUMPANGO 109383 
 

33 ZUMPANGO 141867 

34 TULTEPEC 95672 
 

34 TULTEPEC 134642 

35 MILPA ALTA 90748 
 

35 MILPA ALTA 106012 

36 CHICOLOAPAN 83724 
 

36 CHICOLOAPAN 105789 

37 TEPOTZOTLAN 68508 
 

37 TEPOTZOTLAN 96414 

38 TEOLOYUCAN 66076 
 

38 TEOLOYUCAN 87893 

39 ACOLMAN 64476 
 

39 ACOLMAN 82570 

40 CUAUTITLAN 64199 
 

40 CUAUTITLAN 75423 

41 TIZAYUCA 49278 
 

41 TIZAYUCA 65854 

42 TEOTIHUACAN 46326 
 

42 TEOTIHUACAN 59217 

43 MELCHOR OCAMPO 40125 
 

43 MELCHOR OCAMPO 52430 

44 HUEHUETOCA 39304 
 

44 HUEHUETOCA 51482 

45 COYOTEPEC 36096 
 

45 COYOTEPEC 45936 

46 ATENCO 33632 
 

46 ATENCO 44074 

47 JALTENGO 28879 
 

47 TEMASCALAPA 34811 

48 TEZOYUCA 20052 
 

48 JALTENGO 33081 
49 SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 19804 

 
49 OTUMBA  32812 

50 NEXTLELPAN 18372 
 

50 TEZOYUCA 27140 

51 CHIAUTLA 17936 
 

51 TEPETLAOXTOC 26739 

52 CHICONCUAC 16266 
 

52 SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 25014 

53 COCOTITLAN 10230 
 

53 NEXTLELPAN 24655 

54 TEMAMATLA 9596 
 

54 AXAPUSCO 21656 

55 TEMASCALAPA - 
 

55 CHIAUTLA 19968 

56 NOPALTEPEC - 
 

56 CHICONCUAC 17408 

57 AXAPUSCO - 
 

57 TEMAMATLA 13244 

58 OTUMBA  - 
 

58 COCOTITLAN 11729 

59 TEPETLAOXTOC - 
 

59 NOPALTEPEC 8699 

60 PAPALOTLA - 
 

60 PAPALOTLA 4526 

              

 
TOTAL 18240060 

  
TOTAL 20533361 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

 

Tabla 2: Clase tomada para medición de la clase creativa  
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Anexo Estadístico A 

 

Tabla A1: Profesionistas y Técnicos  por Entidades Federativas (2000, 2002, 2004, 2006) 

Profesionistas y técnicos 2000   Profesionistas y técnicos 2002 

  

 Entidades 

Federativas Total  

% Total de 

Genero por 

Entidad 

Federativa 

  

Entidades 

Federativas Total  

% Total de Genero 

por Entidad 

Federativa 

        

 

        

1 

DISTRITO 

FEDERAL 395,183 16.50 

 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 453,750 18.02 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 336,520 14.05 

 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 348,907 13.86 

3 NUEVO LEÓN 161,728 6.75 

 

3 JALISCO 172,581 6.86 

4 JALISCO 158,602 6.62 

 

4 NUEVO LEÓN 150,825 5.99 

5 VERACRUZ 134,049 5.60 

 

5 VERACRUZ 125,814 5.00 

 

NACIONAL 2,394,589 100 

 

  NACIONAL 2,517,370 100 

  

Profesionistas y técnicos 2004 

 

Profesionistas y técnicos 2006 
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  Total  

% Total de 

Genero por 

Entidad 

Federativa 

 

    Total  

% Total de Genero 

por Entidad 

Federativa 

        

 

        

1 

DISTRITO 

FEDERAL 460,051 
17.27 

 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 483,729 16.72 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 409,709 
15.38 

 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 428,181 14.80 

3 JALISCO 185,374 6.96 

 

3 JALISCO 184,844 6.39 

4 NUEVO LEÓN 144,958 5.44 

 

4 NUEVO LEÓN 167,786 5.80 

5 VERACRUZ 131,674 4.94 

 

5 CHIHUAHUA 136,804 4.73 

  NACIONAL 2,663,127 100 

 

  NACIONAL 2,893,090 100 

Fuente: Apéndice Estadístico  del Índice de Desarrollo Humano, 2011, CONAPO. 

 

Tabla A2: Funcionarios y directivos  por Entidad Federal (2000, 2002, 2004, 2006) 

Funcionarios y directivos 2000   Funcionarios y directivos 2002 

                  

    Total  %       Total  % 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 193,703 22.17   1 DISTRITO FEDERAL 157,636 19.43 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 98,293 11.25   2 JALISCO 76,620 9.44 

3 NUEVO LEÓN 72,093 8.25   3 ESTADO DE MÉXICO 76,017 9.37 

4 JALISCO 63,072 7.22   4 NUEVO LEÓN 61,087 7.53 

5 VERACRUZ 39,615 4.53   5 BAJA CALIFORNIA 35,111 4.33 

  NACIONAL 873,860 100   6 NACIONAL 811,385 100 

                  

Funcionarios y directivos 2004   Funcionarios y directivos 2006 

    Total  %       Total  % 

1 

DISTRITO 

FEDERAL  132,409 16.68   1 DISTRITO FEDERAL 134,539 14.97 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 106,719 13.44   2 ESTADO DE MÉXICO 105,101 11.70 

3 NUEVO LEÓN 55,774 7.03   3 JALISCO 60,964 6.78 
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4 JALISCO 49,083 6.18   4 NUEVO LEÓN 58,214 6.48 

5 VERACRUZ 48,193 6.07   5 PUEBLA 44,081 4.91 

  NACIONAL 793,835 100   6 NACIONAL 898,571 100 

         Fuente: Apéndice Estadístico  del Índice de Desarrollo Humano, 2011, CONAPO. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Anexo B: Análisis Exploratorio de Datos 

Figura B1: Mapa de Significancia en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, INEGI. 

 

Figura B2: Mapas de Significancia en 2004 
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Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004, INEGI. 

 

 

Figura B3: Mapas de Significancia en 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009, INEGI. 
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2.6 Anexo Estadístico A 

Tabla A1: Profesionistas y Técnicos  por Entidades Federativas (2000, 2002, 2004, 2006) 

Profesionistas y técnicos 2000   Profesionistas y técnicos 2002 

  

 Entidades 

Federativas Total  

% Total de 

Genero por 

Entidad 

Federativa 

  

Entidades 

Federativas Total  

% Total de Genero 

por Entidad 

Federativa 

        

 

        

1 

DISTRITO 

FEDERAL 395,183 16.50 

 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 453,750 18.02 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 336,520 14.05 

 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 348,907 13.86 

3 NUEVO LEÓN 161,728 6.75 

 

3 JALISCO 172,581 6.86 

4 JALISCO 158,602 6.62 

 

4 NUEVO LEÓN 150,825 5.99 

5 VERACRUZ 134,049 5.60 

 

5 VERACRUZ 125,814 5.00 

 

NACIONAL 2,394,589 100 

 

  NACIONAL 2,517,370 100 

  

Profesionistas y técnicos 2004 

 

Profesionistas y técnicos 2006 

 

  Total  

% Total de 

Genero por 

Entidad 

Federativa 

 

    Total  

% Total de Genero 

por Entidad 

Federativa 

        

 

        

1 

DISTRITO 

FEDERAL 460,051 
17.27 

 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 483,729 16.72 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 409,709 
15.38 

 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 428,181 14.80 

3 JALISCO 185,374 6.96 

 

3 JALISCO 184,844 6.39 

4 NUEVO LEÓN 144,958 5.44 

 

4 NUEVO LEÓN 167,786 5.80 

5 VERACRUZ 131,674 4.94 

 

5 CHIHUAHUA 136,804 4.73 

  NACIONAL 2,663,127 100 

 

  NACIONAL 2,893,090 100 

Fuente: Apéndice Estadístico  del Índice de Desarrollo Humano, 2011, CONAPO. 
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Tabla A2: Funcionarios y directivos  por Entidad Federal (2000, 2002, 2004, 2006) 

Funcionarios y directivos 2000   Funcionarios y directivos 2002 

                  

    Total  %       Total  % 

1 

DISTRITO 

FEDERAL 193,703 22.17   1 DISTRITO FEDERAL 157,636 19.43 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 98,293 11.25   2 JALISCO 76,620 9.44 

3 NUEVO LEÓN 72,093 8.25   3 ESTADO DE MÉXICO 76,017 9.37 

4 JALISCO 63,072 7.22   4 NUEVO LEÓN 61,087 7.53 

5 VERACRUZ 39,615 4.53   5 BAJA CALIFORNIA 35,111 4.33 

  NACIONAL 873,860 100   6 NACIONAL 811,385 100 

                  

Funcionarios y directivos 2004   Funcionarios y directivos 2006 

    Total  %       Total  % 

1 

DISTRITO 

FEDERAL  132,409 16.68   1 DISTRITO FEDERAL 134,539 14.97 

2 

ESTADO DE 

MÉXICO 106,719 13.44   2 ESTADO DE MÉXICO 105,101 11.70 

3 NUEVO LEÓN 55,774 7.03   3 JALISCO 60,964 6.78 

4 JALISCO 49,083 6.18   4 NUEVO LEÓN 58,214 6.48 

5 VERACRUZ 48,193 6.07   5 PUEBLA 44,081 4.91 

  NACIONAL 793,835 100   6 NACIONAL 898,571 100 

         Fuente: Apéndice Estadístico  del Índice de Desarrollo Humano, 2011, CONAPO. 
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2.7 Anexo B: Análisis Exploratorio de Datos 

Figura B1: Pruebas Estadísticas de la Clase creativa en  1999 (figura 8) 

 

Figura B2: Pruebas Estadísticas de la Clase creativa en  2004 (figura 9) 

 

 

Figura B3: Pruebas Estadísticas de la Clase creativa en  2009 (figura 10) 
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Figura B4: Mapa de Significancia en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, INEGI. 
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Figura B5: Mapas de Significancia en 2004 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004, INEGI. 
 

 

Figura B6: Mapas de Significancia en 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2009, INEGI. 
 


