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Resumen 

Este capítulo se divide en cuatro apartados, en la primera parte  se discute las bases teóricas 

para medir a la Clase Creativa y el desarrollo económico local. En el segundo apartado, se describe la 

importancia de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en el tercer apartado, se establece la 

medición de la Clase Creativa y el Desarrollo Económico, en el cuarto apartado se realizaron diversas 

pruebas de dependencia espacial con herramientas principales como el Análisis Exploratorio de 

Datos. En el último apartado se sintetiza los resultados más relevantes  encontrados en las pruebas  

realizadas. 
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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.1 

            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 y futuras de población, con eficiencia en la asignación de recursos públicos, 

aumentando el capital social (como infraestructura pública básica), uso adecuado de los 

recursos naturales y principalmente el aumento de ingreso que impulsa las variables antes 

mencionadas. 

                                                           
1
  Cuando una localidad tiene procesos de producción especializados, el siguiente paso será la 

diversificación productiva ligada al sistema productivo original. 
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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. 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 de una localidad. Debido a que 

el Desarrollo Económico 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 un indicio de 

innovación, tolerancia y creatividad, atrayendo a las personas que desean explotar su creatividad  

y mejorar su calidad de vida. 
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 En las investigaciones realizadas por Florida y otros autores donde miden 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 en las ciudad de Ontario, los resultados de esta investigación reforzaron los 

obtenidos en la primera investigación. En investigaciones sobre México y específicamente en la 

ZMVM, Valdivia (2010) utilizó 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 en la ZMVM y la Población Total de la ZMVM 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)  de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009, siendo 

este un indicador apegado al concepto de Florida, 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, variables 

como la población ocupada en el sector 54 y el ingreso per cápita se les aplico logaritmos.  



6 
 

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. 

 

Figura 1: Delimitación del la ZMVM 

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

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 2).  

Tabla 2: Población Ocupada por sector en la ZMVM en %

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009, INEGI. 
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Las remuneraciones  es el pago al factor trabajo en los procesos productivos, siendo los 

salarios, sueldos, prestaciones sociales y utilidades pagadas  al personal (tabla 3). 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%. 

 

Tabla 3: 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 4) 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 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. 
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Tabla 4: Valor Agregado Bruto Censal  Real  VABCR por sector en la ZMVM  en % 2 

 

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 5). 

Tabla 5: Producción Bruta Total  Real por sector en la ZMVM  

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

 

                                                           
2
 Son brutos porque no se han realizado la depreciación de los activos. 
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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 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. 3 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 veinticuatro años podrían ya estar especializados en algún proceso de 

producción, siendo parte de la Clase Creativa. 

Tabla 6: 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 

                                                           
3
 Véase Tabla A1 en  Anexo Estadístico  
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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 

 

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 2 y 3 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. 

Figura 3: Presencia de Clase Creativa en 2004

 

        Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004 
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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. 

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. 

2.2.2 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 
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sector 54  y los beneficios sobre la población de los municipios y delegaciones. En la tabla 3 se 

encuentran los primeros cinco delegaciones y/o municipios  con más Ingreso per Cápita dentro 

de la ZMVM en cada periodo estudiado. 

Tabla 7:   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). 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 más pruebas de correlación. 

Figura 5: Presencia del Desarrollo Económico Local en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999. 
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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 

 

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. 
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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, 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 
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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 y el DEL 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.  

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 

Carlo4. Esta prueba demuestra que existe correlación espacial, significando que  los municipios y 

                                                           
4
 Veasé en Anexo B 



17 
 

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 Carlo5. 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). 

 

Figura 9: Índices de Moran en  2004  

 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  2004 

 

                                                           
5
 Veasé en Anexo B 
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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 Carlo6. 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 

 

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 ZMVM7 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. 

 

 

  

 

                                                           
6
 Veasé en Anexo B 

7
 Visto en Apartado 2.2.2 
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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. 

 
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 
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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, 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. 

 

                                                           
8
 Anexo B: Figura B1 

9
 Anexo B: Figura B2 



21 
 

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%. 
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Figura 15: Índice de Moran Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa  

 
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. 

 

Figura 16: Desarrollo Económico Local vs Clase Creativa en 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico 1999 
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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). 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 especialización10 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 

                                                           
10

  Siendo la principal característica de la Clase Creativa 
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respectivamente, aumentando regiones con bajos niveles de desarrollo junto a altos niveles 

desarrollo. 

 

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 
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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 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 
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significa que  la Clase Creativa impacta directamente en el desarrollo económico, la presencia de 

la Clase 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. 
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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) 
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Figura B3: Pruebas Estadísticas de la Clase creativa en  2009 (figura 10) 

 

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. 


