
¿Cuánto contribuye la clase creativa al desarrollo económico local  

(DEL) de la ZMVM en el periodo 1998-2010?, ¿Cuál es la distribución 

poblacional de la clase creativa dentro de la Zona Metropolitana del 

Valle de México en el periodo 1998-2010?, ¿Cuál es la actividad 

económica de la población de  la Zona Metropolitana del Valle de 

México en el periodo 1998-2010?,  ¿Cual es relación entre la 

distribución poblacional y la actividad económica que realizan dentro  del 

la ZMVM en el periodo 1998-2010?, ¿Cuáles son los procesos de 

producción altamente especializados dentro de la ZMVM en el periodo 

1998-2010? y ¿Cuáles son las cadenas productivas dentro del ZMVM 

en el periodo 1998-2010?  
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El concepto clase y  creatividad se ha utilizado frecuentemente en el 

pensamiento económico pero a partir de las investigaciones realizadas 

por Florida  en 2002, surge un nuevo concepto llamado clase creativa 

siendo una población con altos niveles de especialización que buscar 

localizarse en una ciudad donde pueda desarrollar su creatividad, 

innovación y conocimiento en procesos productivos.  

El autor observó que los universitarios de ciudades pequeñas migraban a 

ciudades  urbanizadas, con altos índices de población, de inversión e 

innovación tecnológica. Florida divide en tres categorías a la clase 

creativa; la primera es llamada Núcleo Creativo ellos aportan innovación 

en prácticas laborales futuras, siendo profesionales como arquitectos e  

ingenieros, investigadores, diseñadores; El segundo grupo es llamado  

profesionales creativos realizado actividades para la resolución de 

problemas, como los gerentes de negocios, financieros, abogados, 

médicos profesionales y las personas empleadas en las industrias de alta 

tecnología. El tercer lugar está los bohemios siendo una clase dirigida a la 

creatividad en la cultura, como escritores, artistas creativos, fotógrafos y 

modelos.  

Podemos concluir, que la Clase Creativa busca localizarse en zonas 

urbanizadas con altos niveles de desarrollo económico, cultural y social, 

por otra parte, el  DEL  busca capital humano para mejorar los procesos 

productivos, creando innovación y alta tecnología, El DEL y la Clase 

Creativa son conceptos relacionados que buscan y  producen bienestar  

…económico, social y cultural, en una región, haciendo que estas 

…….regiones atraigan nuevas inversiones y  alta tecnología. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la principal zona 

de concentración poblacional, 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). El 

67.06% de la población se encuentra entre 15 años y los 64 años y su 

producción bruta total es de $2,665,361,794 pesos. El desarrollo 

económico es una sinergia de fuerzas económicas, políticas y sociales 

para lograr nuevos procesos productivos, mejorando  los servicios y la 

calidad de vida de la sociedad (Tello, 2008). En la teoría del Desarrollo 

Económico Local (DEL) tradicional, los factores geográfico determinan  

las diferencias de desarrollo económico, los agentes privados son 

importantes y existe formación de cadenas productivas (Tello, 2008). El 

DEL  está determinado principalmente por; Altos niveles de  Innovación y 

Tecnología (Capello, 2011); la presencia  de industrias que demanden 

capital humano, ofreciendo diversos productos y servicios (Furio, 1994); 

y una alta calidad de infraestructura impulsando áreas de esparcimiento 

cultural y social (Vázquez Barquero, 2000). Por otra parte la Clase 

Creativa es un agente altamente capacitado que proporciona 

conocimiento, innovación y creatividad en proceso productivos, 

mejorando la competitividad empresarial y la calidad de vida  en la 

sociedad, sin embargo, no todas las ciudades ofrecen las mismas 

oportunidades a sus ciudadanos para desarrollar su habilidades y 

encontrar el entorno social adecuado (Florida, 2002).Debido a la   

importancia del  DEL, sus determinantes y su relación teórica con la 

Clase Creativa. Se demostrará la contribución positiva y directa de  

      la   Clase Creativa en el  DEL en la ZMVM y su localización. 
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Delimitación de la ZMVM 

Los datos utilizados fueron obtenidos de los Censos Económicos 1999, 

2004, 2009 del INEGI, se utilizó  el sector 54 (Servicios Profesionales, 

Científicos y Técnicos). Se estimo el crecimiento poblacional del sector 54 

y el Ingreso per Cápita en la ZMVM. El objetivo es realizar una 

exploración regional de  la participación de la clase creativa en el 

Desarrollo Económico Local, utilizando las técnicas como la estadística 

descriptiva, Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) para 

identificar la existencia de dependencia espacial y adicionalmente se 

muestra un Modelo Econométrico Simple. 
   

Tabla 1:  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 

Tabla 2:   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. 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999, 2004 y 2009 , Censos  de Población 2000, 2005 

y 2010, INEGI 

Fuente: Elaboración propia con base en  Censos Económico  1999,2004 y 2009 , Censos  de Población 2000, 2005 y 

2010, INEGI 
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Los resultados de la investigación demuestran que la Clase Creativa influye directa y 

positivamente en el Desarrollo Económico Local de la ZMVM. La mayor presencia de la Clase 

Creativa se  encuentra en la Delegación Cuauhtémoc,  Miguel Hidalgo y Benito Juárez, estas 

mismas Delegaciones tiene la mayor concentración de Ingreso per Cápita, esto podría 

significar que existe una relación entre el DEL y la Clase Creativa (Tabla 1 y 2). Debido a los 

resultados obtenidos, se considero implementar un modelo de Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (AEDE) con el propósito de buscar dependencia espacial, los resultados de los 

Índices de Moran reflejan una relación positiva, esto significa que la Clase Creativa  esta 

rodeada de Clase Creativa, reforzando la teoría de Florida al  asegurar que esta clase 

buscará relacionarse con personas afines. El mapa de dependencia espacial demuestra que 

existen clúster de Clase Creativa en la ZMVM aunque en el 2004 se muestra una disminución 

con respecto a los otros periodos estudiados. Debido a  los resultados obtenidos en las 

anteriores pruebas, se relacionó el Ingreso per Cápita  como variable independiente y la 

Población Ocupada del Sector 54 como variable dependiente, demostrando  que  en los 

municipios o delegaciones donde  hay una mayor concentración de Clase Creativa   existe un 

mayor nivel de Desarrollo Económico Local, concluyendo que existe dependencia espacial. El 

modelo econométrico demuestra que la correlación entre el Desarrollo  Económico Local y la 

Clase Creativa es significativa en los tres periodos  estudiados. Con base a los resultados 

obtenidos, el siguiente paso de la investigación será construir un modelo 

econométrico espacial o panel de datos espacial, profundizando la 

 investigación sobre la dependencia espacial  y la correlación regional. 

, 

 

Se hizo un modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios MCO para cada año periodo de 

observación 1999, 2004 y 2009 para medir el 

coeficiente de correlación 

 

Y= β1 + β0 + u 
 

Siendo : 

 Y el ingreso per Cápita. 

 β1 la Población Ocupada del Sector 54. 

 β0  el termino constante. 

          u  el termino de error. 
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2010 


