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Resumen 

 
El presente trabajo describe las principales transformaciones observadas en el 

mercado laboral mexicano en el período en los últimos 15 años, y en el sector 

manufacturero y de servicios profesionales. Entre las principales 

transformaciones laborales experimentadas en México se encuentra la 

precarización en el empleo, el aumento en las tasas de informalidad, el aumento 

en la desigualdad salarial, así como la perdida de empleadores en el sector de 

las manufacturas y la absorción de personas empleadas el sector servicios. Así 

mismo, se elaboró un análisis para las derramas de empleo, no solo para las 

manufacturas y los servicios profesionales sino también para una clase creativa 

y una clase técnica. Como resultado se obtuvo que las derramas de empleo 

operan a distancias cortas, ya que, el empleo se concentra en forma de cluster. 
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Introducción  

 

En este trabajo se hace un análisis de las derramas sobre el empleo causadas por 

las aglomeraciones económicas. El interés por dar a conocer los factores que 

contribuyen para que se den las derramas de empleo no es reciente, ya que, se han 

hecho investigaciones que estudian estos factores y los resultados a los que se ha 

llegado es que el proceso acelerado de tercerización que ha experimentado la 

ZMVM ha condicionado que el sector manufacturero este influenciado por 

externalidades negativas mientras los servicios profesionales se benefician de la 

existencia de externalidades positivas. En este caso se realiza la investigación para 

el sector manufacturero y el sector de servicios profesionales, analizando los 

municipios y los AGEB de la ZMVM. Cabe resaltar que se tomaron en cuenta dos 

sectores que parten del sector servicios profesionales, estas son la clase creativa y 

la clase técnica. En esta parte de la investigación se analiza si la dinámica de 

crecimiento de la Zona Metropolitana (ZM) está restringido o no por la presencia de 

una clase creativa o técnica. Para ello es importante tomar en cuenta que el 

crecimiento de una cuidad no se puede entender sin tomar en cuenta la importancia 

que tiene la creatividad de las personas, es por ello que se abunda en una parte de 

la investigación tomando en cuenta a este tipo de estrato social, llamado clase 

creativa.  

Las investigaciones que se han realizado en los últimos años con respecto a la 

esfera de la nueva geografía económica, muestran claramente que la concentración 

de empresas en un determinado territorio produce efectos positivos sobre las 

empresas individuales que ahí se localizan. En esta investigación se comprobó que 

las empresas localizadas dentro de un clúster o aglomeración, tienen un mejor 

desempeño que las empresas que se encuentran fuera del mismo y, es así como 

existe la derrama de empleo a distancias cortas. Se ha demostrado que dentro de 

una aglomeración de este tipo hay un mejor desempeño en la ocupación y una 

mayor movilidad demográfica de las empresas del sector con respecto a las 

empresas del mismo sector localizadas fuera de esa esfera. 
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1 El desarrollo del empleo en México  

 

En México la economía ha experimentado notables cambios en los últimos 25 años 

que han afectado de manera importante al mercado laboral; estos cambios 

económicos también han influido de manera negativa sobre las estructuras políticas 

del país. Las condiciones que se dan en el empleo son cada vez más difíciles en 

México. Los cambios económicos estructurales vinculados a la forma como se 

reproducen e invierten los capitales, las necesidades de abaratamiento de los 

costos y la competencia en el ámbito internacional, han propiciado esta realidad (La 

Jornada, 2013). 

A partir de que se dio el modelo de sustitución de importaciones en la década de 

los noventa, se generó un incremento el intercambio comercial el cual condujo a la 

globalización, al cambio tecnológico y la revolución de las comunicaciones, y con 

ello se dio la transformación de los procesos productivos. Este cambio en la 

organización de la producción permite combinar elementos producidos en lugares 

alejados y modificar la industria a través de una realimentación constante, con ello 

se facilita la descentralización mediante la subcontratación entre empresas y la 

terciarización de determinados servicios a otras unidades ocupacionales (Gallart, 

1997). 

En la época en la que se dio el modelo de sustitución de importaciones la clase 

trabajadora tenia beneficios que el estado le otorgaba, ya que se le permitía extraer 

rentas a cambio de apoyar a los gobernantes que dominaran en ese momento, pero 

la destrucción de este esquema, por razones económicas y políticas, representó un 

costo importante para los trabajadores. El Estado dejo de ser el motor principal de 

la economía y le cedido el paso a la iniciativa privada, nacional y extranjera, en la 

búsqueda de una mayor eficiencia y de un mayor beneficio. Este cambio, hasta el 

día de hoy, ha desplazado a un gran número de trabajadores, y no ha sido 

acompañado de una política industrial, por parte del Estado, que promueva la 

creación y la consolidación de la producción mexicana; esto ha generado que haya 

una gran dependencia de los mercados internacionales y ha tenido un gran costo 
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sobre la clase trabajadora, la cual no ha podido encontrar cupo en el sector formal 

de la economía en cantidades suficientes debido a que aproximadamente cada año 

un millón de personas jóvenes se incorporan a la Población Económicamente Activa 

(PEA), mientras que en el país se generan entre 400 mil y 500 mil nuevos empleos 

(La Jornada, 2013), por lo que hay un exceso de personas que se van sumando a 

una población inactiva. Esto tiene como resultado que los jóvenes tienen cada vez 

más dificultades para insertarse en los mercados laborales; por tal motivo, la 

economía se ha estancado y con ello se ha promovido tener una mayor 

informalidad. Este problema ha propiciado una precarización de los mercados 

laborales y una destrucción de la actividad económica nacional (Meza, 2005).  

Las grandes empresas de México se han visto sustituidas por unidades 

económicas muy pequeñas que en algunas ocasiones se convierten en el amparo 

de sobrevivencia de las clases con niveles socioeconómicos más bajos. Los 

trabajadores provenientes de estas clases sociales bajas, han visto entorpecida su 

inclusión a los mercados laborales formales por la fuerte competencia a la que se 

tienen que enfrentar los empresarios, esto conlleva a un aumento importante en la 

desigualdad. En este sentido, la migración hacia Estados Unidos se ha convertido 

en el mecanismo ideal de movilidad social para la población desempleada, lo que 

ha ayudado a reducir las fuertes presiones sobre los mercados laborales pero ha 

puesto en evidencia la necesidad, primero, de implementar políticas que promuevan 

más empleos protegidos y bien remunerados y, segundo, de instaurar un nuevo 

Estado promotor de la seguridad social de todos los mexicanos, y no sólo de 

quienes constituyen un sostén político (Meza, 2005). 

Estudios anteriores que se han hecho en torno al mercado laboral, han señalado 

que no es la apertura comercial la fuerza detrás de la mayor desigualdad en el 

empleo, sino la terciarización de la economía y el cambio tecnológico son los 

factores que han llevado a una desigualdad tanto en el empleo como en el nivel 

salarial, debido a que al momento de la adopción de nuevas tecnologías los 

trabajadores son desplazados, sobre todo los de baja calificación, y aumenta la 
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desigualdad salarial al interior de las empresas e industrias a favor de los 

trabajadores altamente calificados (RIE, 1997). 

Las condiciones que hoy en día se dan en el mercado laboral son debido a la 

precariedad en los trabajos, la falta de seguridad en el empleo, la pérdida del poder 

adquisitivo del salario, las condiciones en las relaciones contractuales y la 

disminución de las prestaciones son algunos de los factores que han influido en esa 

situación. 

 

2 Los cambios en el mercado laboral 

 

Después de que en México se dio el proceso de transformación económica, lo cual 

se le conoce como terciarización, el empleo en el sector manufacturero se vio 

modificado, ya que a lo largo de los años se dieron disminuciones en la capacidad 

del empleo formal. Durante los últimos años la ocupación en el sector de las 

manufacturas descendió al pasar de 971,879 personas empleadas en el año 2004 

a tan solo 841,403 personas ocupadas en el año 2014 en todo el país; es decir, el 

empleo manufacturero disminuyó en 13.5 por ciento. Por otro lado, el sector 

servicios ha tenido un aumento significativo en la absorción de la fuerza laboral al 

pasar de 241,205 en 2004 a 301,998 en el 2014 en México; o sea, el empleo en el 

sector servicios profesionales aumento en 20 por ciento; estas variaciones en la 

fuerza de trabajo se dieron en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

en un periodo de 10 años.  

El empleo en la ZMVM se caracteriza por tener pérdida del empleo en el sector 

de las manufacturas, al igual que el decremento que se menciona anteriormente en 

todo el país. Esta información está respaldada con un estudio realizado por Marcos 

Valdivia (2010), en donde se muestra claramente que los municipios y delegaciones 

del Valle de México que están asociados a una disminución laboral en el sector 

manufacturero son: Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Venustiano Carranza, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Así mismo, se 
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expone que el sector servicios, en la zona poniente del Distrito Federal, donde 

destacan las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco, las cuales conforman un cluster 

dinámico en el crecimiento del empleo. También, se destaca que en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en donde se registraba la disminución 

del empleo manufacturero, ahora ha sido compensada por un aumento del empleo 

en servicios profesionales el cual no es el caso de las delegaciones Gustavo A. 

Madero y Azcapotzalco, ya que esas entidades no han sido compensadas con 

empleo de ningún otro sector.  

El sector industrial a lo largo de los años evidencia que hay una pérdida de su 

capacidad de empleo, esta situación parece ser algo irreversible, ya que, pese a los 

incrementos que se llegan dar, en ciertos momentos, en la producción, la proporción 

de personas empleadas en la industria manufacturera ha disminuido. El sector 

servicios y el sector informal tienen una proporción significativa de la fuerza del 

trabajo (Meza, 2005). Pero no solo cambia la proporción significativa del trabajo, 

sino que también cambia la jerarquía y la naturaleza de las calificaciones de las 

personas, hoy en día la inserción laboral de las personas de baja calificación se 

hace cada vez más difícil; cada vez se exigen mayores niveles educativos y mejores 

calificaciones para acceder a puestos de trabajo cualificados. La desregulación que 

hay en los mercados de trabajo y la flexibilización, implican la reducción de la 

ocupación en relación de dependencia permanente, con cobertura social e 

indemnización por despido (Gallart, 1997). En el pasado este tipo de trabajos 

formales constituyeron el tipo de trabajo normal que, aunque no fuera desempeñado 

por la mayoría de los trabajadores en muchos países de la región, era presentado 

como el objetivo de todos los trabajadores, aunque nos fuera el más conveniente ni 

apropiado. Hoy en día se observa una tendencia a cambiar más frecuentemente de 

trabajo, tanto en cuanto a ocupación como a la organización empleadora. Esto 

agrega una nueva exigencia a los trabajadores: la capacidad de buscar empleos y 

recalificarse para nuevas ocupaciones.  



9 
 

Para ciertos investigadores, el análisis en los cambios territoriales que se han 

examinado en los últimos años en el sector de servicios en la Zona Metropolitana 

del Valle de México han sido un punto de atención. Éste es un punto importante que 

se debe resaltar, debido a que la ZMVM se ha desindustrializado a consecuencia 

del tratado de libre comercio (apertura comercial), lo que ha originado un 

desplazamiento de la manufactura hacia el norte del país. La pérdida del sector 

manufacturero puede documentarse a partir de ejercicios con las cifras de empleo 

y producción de la región (Marcos, 2010), como consecuencia, este proceso de 

pérdida del sector manufacturero en la ZMVM ha venido acompañado por un 

incremento en el empleo y la producción en las ramas asociadas al sector servicios. 

Es cierto que en el mercado laboral se observan cambios en la estructura y en el 

volumen de la fuerza de trabajo pero por un lado se tiene que la dinámica de 

crecimiento de las ciudades contemporáneas y su estructura territorial están 

influidas por las actividades económicas asociadas a las industrias o sectores 

creativos (Marcos, 2014), y por el otro, el sector manufacturero desempeña la 

función más trascendente como fuente de empleo, debido a que el centro de del 

beneficio económico que este proporciona, se encuentra tanto en la forma de dirigir 

la mano de obra a ser empleada como la distribución de las actividades que ahí se 

desarrollan (Puyana, 2013); pero debido a los cambios por los que ha atravesado el 

país, en este caso, el dinamismo del empleo lo está llevando el sector servicios.  

 

3 Conformación de la Zona Metropolitana del Valle de México y 

definición del Área Geoestadística Básica 

 

Para el periodo 2003-2004, en México se creó un grupo interinstitucional el cual 

estaba conformado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI). Para ese periodo el grupo interinstitucional identificó 55 zonas 

metropolitanas a nivel nacional entre las que destacan la Zona Metropolitana del 

Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Zona Metropolitana de 
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Monterrey, la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala y la Zona Metropolitana de 

Toluca; estas fueron las primeras cinco Zonas Metropolitanas (ZM) más pobladas 

del año 2000. Este mismo grupo después de obtener los datos de segundo conteo 

de población y vivienda para el año 2005, identificaron 56 ZM dentro del territorio 

nacional. De las 56 ZM encontradas, la ZMVM se encuentra en primer lugar debido 

al número de población que contiene. (CEP, 2009). 

El concepto de Zona Metropolitana SEDESOL (2005: 21), lo define como: 

al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50,000 o más 
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente 
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en 
esta definición se incluyen además aquellos municipios que por sus características 
particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. 

Así mismo, SEDESOL planteo que es de utilidad de demarcar las ZM con el fin de: 

1. Establecer un marco referencial común que contribuya a fortalecer y mejorar las 

acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo 

metropolitano. 

2. Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma 

sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas y proporcione 

criterios claros para su actualización. 

3. Disponer de una definición común que permita la generación de información 

estadística y geográfica, así ́ como de estudios y proyectos de investigación 

relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo. 

La composición de la ZMVM de acuerdo al grupo interinstitucional mencionado 

anteriormente integra 59 municipios del Estado de México, 16 delegaciones del 

Distrito Federal y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo. La población total 

de la ZMVM es aproximadamente 29 millones de habitantes, su superficie es de 

7,854 Km² INEGI (2010).  
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La ZMVM se caracteriza por tener una desaceleración industrial y la 

consolidación de un sector para la prestación de servicios tanto regionales como 

nacionales. Esta ZM es el centro financiero de todo el territorio nacional y es la sede 

de las grandes y principales empresas nacionales y extranjeras que operan en 

México. 

Al igual que ocurre con otras características socioeconómicas, la estructura del 

sector productivo varía de región a región, siendo el Distrito Federal, los estados de 

Jalisco, México, Nuevo León y Puebla, los que ofrecen una mayor contribución en 

la generación del crecimiento productivo, por ello la importancia de estudiar la 

ZMVM, ya que ahí están contenidos dos entidades de las que mayor aporte ofrecen 

al crecimiento productivo. 

Por otro lado, como se mencionó en apartados anteriores, el objeto de estudio 

son las Áreas Geoestadísticas Básicas de la ZMVM. Para ello se entiende como 

Área Geoestadística Básica a la extensión territorial, que corresponde a las Áreas 

Geoestadísticas Municipales. Ésta Área Geoestadística Básica constituye la unidad 

básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características, 

se clasifican en dos tipos, las cuales son las Áreas Geoestadísticas Básicas 

Urbanas y las Áreas Geoestadísticas Básicas Rurales (INEGI, 2015). En pocas 

palabras un AGEB es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas. 

El Área Geoestadística Básica Urbana es la extensión territorial ocupado por un 

conjunto de manzanas que, generalmente son de 1 a 50, delimitadas por calles, 

avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificar en el terreno y cuyo 

uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios y comercial, 

sólo se asignan al interior de las localidades urbanas. Por otro lado, el Área 

Geoestadística Básica Rural es la extensión territorial. Que corresponde a la 

subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales, en donde se ubica la parte 

rural, cuya extensión territorial en promedio es de 11,000 hectáreas y se caracteriza 

por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal, (INEGI, 2015). 
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Figura 2.1. Áreas Geoestadísticas Básicas de la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Fuente: elaboración propia con base en QGis. 
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4 Población ocupada en el sector manufacturero y en el sector de 

servicios profesionales.  

 

El nivel de empleo es un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de una 

ciudad, por esto la importancia del análisis de este tema. Se han hecho estudios de 

este tipo a nivel municipal para la ZMVM, es por ello que se busca identificar 

detalladamente cuales son zonas generadoras de derramas (spillovers) de empleo. 

En esta primera parte de análisis, el estudio es realizado a nivel AGEB para tener 

un nivel mayor de desagregación en comparación con los otros estudios, pero 

posteriormente el nivel de estudio queda a nivel municipal, ya que no se cuentan 

con datos para poder seguir estudiando los AGBE de la ZMVM. 

En esta parte de la investigación que se realiza sobre el mercado laboral en los 

AGEB de la ZMVM para el año 2014, con el fin de detallar las derramas de empleo 

que se han generado por parte de cada sector estudiado. Este trabajo contiene 

información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

consultada en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

del cual se sustrajo información a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB) de 

las delegaciones del Distrito Federal y de los municipios de Hidalgo y México, para 

la construcción de una base de datos de la cual se obtuvo información aproximada 

de la población que labora en cada empresa perteneciente a cada ageb de la 

ZMVM, esta información se trabajó para los dos sectores mencionados 

anteriormente. Cabe destacar que la información obtenida fue aproximada debido a 

que el DENUE no brinda información exacta de la población ocupada dentro de las 

empresas situadas en cada ageb de la ZMVM, por ello se obtuvieron promedios 

aproximados que permitieran trabajar la información, de modo que se pudieran 

elaborar los mapas ilustrados posteriormente. Así mismo, se elaboraron bases de 

datos a nivel municipal, las cuales permitieran seguir con la investigación. Estas 

bases se elaboraron con datos de los censos económicos 2004, 2009 y 2014 del El 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
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Para este estudio se contemplaron todas las delegaciones del D.F., 59 municipios 

del Estado de México y el municipio de Tizayuca que pertenece a Hidalgo, que como 

se mencionó anteriormente, en conjunto forman la Zona Metropolitana del Valle de 

México.  

Figura 2.2 Población ocupada en las manufacturas y los servicios profesionales de la 

Zona Metropolitana del Valle de México 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

Al elaborar la base de datos la cual tienen como principales variables a la 

población ocupada y al número de empresas que están establecidas en cada AGEB 

de la ZMVM, se obtuvo que la población laboral formal de las manufacturas y de los 

servicios profesionales, es de 892,926 el cual corresponde al 16 por ciento con 

respecto al total de población ocupada en todos los sectores dentro de la ZMVM. 

Así mismo, se obtuvo que de las 892,926 personas empleadas en esos sectores el 

23 por ciento pertenece al sector que brinda servicios profesionales y el restante a 

las manufacturas, véase (figura 2.2). Cada destacar que, con el paso del tiempo el 

sector manufacturero pierde alrededor de un punto porcentual de empleadores 

mientras que los servicios profesionales acaparan cerca de dos por ciento anual de 

mano de obra laboral. Esta es podría ser una de las razones por las que cada vez 

crezca más el empleo informal; como menciona Puyana (2013) la informalidad 
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ronda el 60 por ciento del empleo total y esta informalidad tiende a concentrarse en 

el sector servicios, en los trabajadores por cuenta propia y en los pequeños 

establecimientos.  

Figura 2.3 Población ocupada en el sector manufacturero 

 

Fuente: elaboración propia con base en QGis. 

En la figura 2.3 se observa una aproximación de la población ocupada en el 

sector manufacturero. De él se sustrae que hay un corredor industrial que va desde 

el municipio de Huehuetoca hasta la delegación Tlalpan, justamente en este 

corredor es en donde se observa que hay una mayor concentración de población 

ocupada la cual concentra aproximadamente 15 personas por cada gradiente rojo.  

Después de 19 años de que se dio inicio a la apertura comercial el empleo en la 

Zona Metropolitana del Valle de México se caracteriza por tener pérdida del empleo 

en el sector de las manufacturas. Y es claro que la estructura de las manufacturas 
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presenta un debilitamiento con más del 90 por ciento de unidades productivas con 

15 trabajadores y menos, cuyo tamaño promedio es de 8.82 empleados. en este 

conjunto de empresas manufactureras dominan las microunidades que van de 3 a 

9 personas empleadas.  

Figura 2.4 Población ocupada en el sector servicios profesionales 

 

Fuente: elaboración propia con base en QGis. 

De acuerdo a la figura 2.4, se observa una concentración de la población ocupada 

en el sector de servicios profesionales, también se puede visualizar que en poniente 

de la ZMVM se formó un cluster de empleo, el cual contempla 6 personas 

empleadas y de ahí se da una distribución a 3 trabajadores y posteriormente a 1 

persona ocupada, estas concentraciones y derramas de empleo están ubicadas 

mayormente en las delegaciones del Distrito Federal como: Álvaro Obregón, Benito 

Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y algunos 
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municipios del México como Cuautitlán, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, 

Tlalnepantla de Baz y Tultitlan. 

 

5 Población ocupada en los sectores creativos y técnicos 

 

Después de observar la figura 2.4 y al analizar que las aglomeraciones de empleo 

producen spillovers a distancia cortas, se tomaron en cuenta los estudios realizados 

por Valdivia (2010 y 2014) en donde menciona que los efectos espaciales pueden 

estar asociados al nuevo patrón de terciarización de la ZMVM podrían responder 

muy bien a tipos específicos de actividades en el sector servicios que están 

generando derramas en el empleo. Por tal motivo es que se realiza una 

segmentación del sector de servicios profesionales el cual se clasifico en una clase 

creativa y una clase técnica (véase el cuadro 2.1 y 2.2). Desde la visión de esta 

investigación, la clase creativa tiene la capacidad necesaria de generar derramas 

en el empleo, tal como se mencionó en el capítulo.  

En esta parte de la investigación se analiza si la dinámica de crecimiento de la 

ZMVM está restringido o no por la presencia de una clase creativa o técnica. Para 

ello es importante tomar en cuenta que el crecimiento de una cuidad no se puede 

entender sin tomar en cuenta la importancia que tiene el capital humano. Florida 

(2012) señala que el crecimiento económico actual no sólo depende del uso 

intensivo de las nuevas tecnologías y del internet, sino principalmente de la 

concentración de gente talentosa o creativa en las ciudades, ya que estas son una 

fuente de crecimiento y dinamismo económico en el momento en que desarrollan 

actividades en donde el intelecto les permite generar innovaciones que hace que 

las empresas obtengan mayores ganancias.  

Para la elaboración de los cuadros 2.1 y 2.2, para ser más exactos, para 

identificar a la clase creativa y a la clase técnica, se utilizaron ciertas profesiones u 

ocupaciones que se encuentran dentro del sector de servicios profesionales, los 
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cuales también se les podría conocer como calificados que están orientados a 

apoyar un sector creativos como lo son: i) un grupo duro de personas creativos 

como lo son los científicos de ciencias sociales, médicos, ingenieros, arquitectos, 

entre otros; ii) un grupo de artistas, escritores, fotógrafos, diseñadores, etc.; y iii) un 

grupo ocupacional de profesiones creativas como las finanzas y administración de 

empresas, los abogados, los bienes raíces, miembros de la clase política, por 

señalar algunos, (Valdivia, 2014). Las ramas y subramas que se consideraron se 

describen a continuación: 

Cuadro 2.1 Clase creativa 

Rama 5414 Diseño especializado 

Rama 5415 Servicios de consultoría en computación  

Rama 5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 

           Subrama 54132 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

           Subrama 54134 Servicios de dibujo 

           Subrama 54172 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y                
 llklllllllllllllllllllllllllll humanidades  

           Subrama 54191 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública  

           Subrama 54192 Servicios de fotografía  

           Subrama 54193 Servicios de traducción e interpretación  

Fuente: Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010, página 10). 

 

Cuadro 2.2 Clase técnica  

           Subrama 54133 Servicios de ingeniería  

           Subrama 54136 Servicios de levantamiento geofísico 

           Subrama 54178 Laboratorios de pruebas 

           Subrama 54162 Servicios de consultoría en medio ambiente  

           Subrama 54169 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

           Subrama 54171 Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas 

Fuente: Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010, página 10). 

Partiendo de ésta distinción entre clases técnicas y creativas, se elaboraron mapas para 

estudiar que proporción de población ocupada desempeña un trabajo en cual está en 

función del conocimiento y de las habilidades creativas, ya que, se analiza la creatividad 

humana como recurso generador de riqueza. En el marco de la economía creativa 
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cobran gran relevancia estas actividades en los servicios profesionales que surgen 

del conocimiento, y tienen la capacidad de dinamizar la economía.  

Figura 2.5 Población ocupada en la clase creativa 

 

Fuente: elaboración propia con base en QGis. 

La figura 2.5 muestra que al igual que en el mapa de servicios profesionales se 

encuentra una aglomeración en la mano de obra laboral. En este sentido, se podría 

decir que la noción de clase creativa ofrece otra explicación al por qué de la 

presencia de aglomeraciones, es decir, las empresas al generar un cluster sacan 

provecho de las concentraciones como podría ser, una aproximación de la gente 

talentosa a distancias cortas. 

Investigaciones que se han hecho recientemente demuestran que el éxito 

alcanzado por algunas ciudades, se explica por qué hay presencia de personas 

calificadas por la capacidad que tienen las ciudades para absorber más personas 
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capaces y que los empleos con salarios atractivos son una condición para atraer 

gente calificada, (Florida, 2012). En el caso particular de la ZMVM se han dependido 

de la consolidación y presencia de un sector creativo al interior de las mismas que 

tiene la capacidad de atraer migración calificada, como también es el caso de 

Guadalajara y Querétaro. La clase creativa se ha convertido verdaderamente en un 

fenómeno global, ya que entre un tercio y casi la mitad de la fuerza laboral en los 

países avanzados de América del Norte, Europa, Asia y en todo el mundo, se 

desenvuelven en este sector creativo (Florida, 2012) 

Figura 2.6 Población ocupada en la clase técnica 

 

Fuente: elaboración propia con base en QGis. 

De acuerdo a las figuras 2.5 y 2.6, pertenecientes a la clase creativa y a la clase 

técnica, ambos sectores tienen aproximadamente las mismas personas empleadas 

por gradiente que va de 4 personas ocupadas pasando por una media de 2 
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personas empleadas. Aunque el sector creativo tiene poco más de personas 

laborando que el sector técnico, la derrama de empleo opera con los mismos niveles 

de población, según como se puede observar en los mapas previos.  

En los mapas descritos con anterioridad, la idea central es que las decisiones de 

localización de la gente calificada generan que haya atracción de gente también 

calificada. Como resultado de esto, es que la clase creativa y la clase técnica 

tenderá por naturaleza a concentrarse en los alrededores del centro o de los centros 

económicos de una ciudad donde las externalidades generadas sean producto del 

intercambio de ideas en un área que concentra gente talentosa (Delgadillo, 2010) 

Figura 2.7 Población ocupada técnica y creativa 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

La figura 2.7 muestra que, en efecto, hay más personas ocupadas en el sector 

creativo que en el sector técnico, pero no obstante a ello, ambos tienen los mismos 

niveles de personas ocupadas en cuanto a los mapas 2.3 y 2.4. Esto podría deberse 

a que el sector técnico absorbe personas con un grado mayor de especialización 

que las del sector creativo. Por lo tanto, como conclusión del análisis de los mapas 

mostrados en esta sección se puede afirmar que del sector manufacturero y del 
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sector de servicios profesionales son las manufacturas la que acapara mayor 

población ocupada, traduciéndose eso como el sector que genera una mayor 

derrama de empleo. 

 

6 Análisis exploratorio de datos  

 

En esta parte de la investigación se presenta un análisis exploratorio de datos EDA, 

el cual sirve para resumir propiedades de los datos y para detectar patrones en los 

datos. También, se utiliza el análisis exploratorio de datos ESDA que ayuda a 

detectar patrones espaciales dada su localización en un mapa. Ambos análisis 

serán de gran ayuda para dar una mejor comprensión de cuál ha sido el 

comportamiento del mercado laboral de las variables que ayudan a que se 

desarrolle el fenómeno de las derramas de empleo en el sector manufacturero y de 

servicios profesionales. 

Se elaboraron los siguientes mapas con el fin de analizar si existe autocorrelación 

espacial entre las variables que posiblemente podrían estar explicando las 

derramas de empleo. Éste análisis se lleva a cabo únicamente a nivel municipal, ya 

que no se cuenta con información a mayores niveles de desagregación.  

Figura 2.8 Productividad del sector manufacturero en los municipios de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2004-2014 
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Como se puede observar en los mapas anteriores en un primer periodo (2004) 

no había ninguna correlación espacial entre municipios con altas productividades, 

pero si la había para productividades bajas. Diferente es la situación, al cabo de 

10 años transcurridos. En el año 2014 se presentan dos autocorrelaciones, una 

correlación espacial entre municipios con altas productividades; las cuales son 

como son el municipio Tlalnepantla de Baz y la delegación Gustavo A. Madero, y 

otras autocorrelaciones con niveles bajos que se encuentran en la zona de la 

ZMVM. 

Figura 2.9 Productividad del sector manufacturero en los municipios de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2004-2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

Como podemos observar en las figuras 2.9 en el año 2004 (imagen a la izquierda) 

se muestra cómo es que son 8 delegaciones del Distrito Federal y un municipio del 

Estado de México en donde se concentran productividades altas. Por otro lado, hay 

correlación espacial entre municipios con productividades bajas. Si se analiza el 

mapa que corresponde al periodo de 2014 hubo un aumento de municipios con 

correlación espacial entre productividades bajas. Se podría esperar que para el 

siguiente censo económico estos municipios hayan tenido un aumento de 

productividades.  

Comparando las productividades de la manufactura y las productividades de los 

servicios profesionales, se comprueba la parte teórica de Florida en donde afirma 
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que el potencial de la creatividad humana como recurso generador de riqueza y 

como consecuencia se busca dimensionar los aportes que surgen de las 

expresiones, actividades o productos de la esfera cultural o creativa. Esta valoración 

se hace en términos de valor agregado, generación de empleo y productividades. 

Fugura 2.10 Remuneraciones del sector manufacturero y del sector de servicios 

profesionales en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

Como se puede observar en las figuras anteriores, las remuneraciones o salarios 

que pagan las empresas a su personal ocupado es mayor en los servicios 

profesionales, ya que hay una mayor correlación entre municipios con 

remuneraciones altas. En general la precariedad de los salarios es alta, pero en los 

servicios se tienen salarios mayores a los de los de las manufacturas, ya que, 

siguiendo con el marco teórico de Florida, él señala que la creatividad se sustenta 

en dos aspectos principales:  

1) La creatividad como proceso interno en los individuos  

2) Motivaciones 

El segundo aspecto se refiere a la motivación de la creatividad, Florida asegura 

que proviene de recompensas internas y señala que el dinero es importante como 

estímulo para las personas creativas. 
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Figura 2.11 Ganancias del sector manufacturero y del sector de servicios profesionales 

en Zona Metropolitana del Valle de México 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

Analizando los mapas anteriores se puede decir que de las aglomeraciones 

surgen beneficios que generan que los conglomerados se hagan cada vez más 

grandes. Esto se refiere, a que cuando una nueva inversión se realiza uno de los 

principales puntos que se toman en cuenta son los beneficios que se tendrán, es 

por ello que las empresas analizan los beneficios que tienen las empresas de su 

alrededor y con ello evalúan la opción de en qué quieren invertir. La teoría de la 

clase creativa que las personas con que cuentan con cierto conocimiento generan 

que las empresas tengan mayores ganancias a la hora de que las personas con 

habilidades les ayudan a las empresas a tener cierto nivel de innovación. Este punto 

puede ser unos de los motivos por los cuales cada vez esté creciendo más el empleo 

en los servicios, debido que, al generar mayores ganancias, llegan nuevas 

empresas a situarse en ese cluster aumentado así la difusión espacial. 

 

6.1 I de Moran  

 

La herramienta autocorrelación espacial (I de Moran Global) mide la autocorrelación 

espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. 

Dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado 
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está agrupado, disperso o es aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I 

de Moran y una puntuación z y un valor p para evaluar la significancia de ese índice. 

Los valores p son aproximaciones numéricas del área debajo de la curva de una 

distribución conocida, limitada por la estadística de prueba (ArcGis, 2015). 

Formula de I de Moran 

𝐼 =
𝑁

𝑆₀ 
 
𝛴ᴺ𝑖𝑗 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 −  𝑥)(𝑥𝑗 −  𝑥)

𝛴ᴺᵢ = ₁(𝑥𝑖 −  𝑥)²

𝑁

𝑆₀

𝑧´𝑊𝑧

𝑧´𝑧
 

 

Donde: 

xi: es la variable cuantitativa x en la región i,  

x: es su media muestral,  

wij: son los pesos de la matriz de proximidad W,  

N: es el tamaño de la muestra  

S₀: es Σi Σj wij 

Cuadro 2.3 Cuadro de resultado de Moran 

Sector   I de Moran  Moran simulado  P-valor Z 

Manufactura 0.0636* -0.0002 0.001 8.2391 

Servicios profesionales 0.0721* -0.0002 0.001 9.4843 

Clase creativa 0.0969* -0.0002 0.001 12.9108 

Clase técnica 0.0810* -0.0002 0.001 10.4103 

*Significativo al 99%     

Fuente: elaboración propia con base en: investigación propia. 

El resultado de este cuadro se puede traducir como que hay autocorrelación 

espacial global de la población ocupada en los AGEB de la ZMVM para el año 2014. 

Como conclusión se puede decir que el empleo que hay puede depender del empleo 

que hay a su alrededor. 

Por lo que se observó en la graficas utilizadas para sacar el I de Moran en los 

servicios profesionales, en la clase creativa y la clase técnica, en la mayoría de los 

AGEB había una autocorrelación positiva, lo que quiere decir que el empleo estaba 
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asociado con el empleo que ocurre alrededor. Por otro lado, para el caso del sector 

manufacturero, se observó que eran pocos los AGEB que tenían una relación 

positiva, lo que se traduce como que lo que pasaba en la mayoría de los AGEB no 

estaba muy asociado con lo que pasaba alrededor.  

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se analizaron los efectos de derrama de empleo en los AGEB de la 

ZMVM. El objetivo fue evaluar si tanto el crecimiento del empleo formal, en el sector 

manufacturero como en el sector de servicios profesionales, está bajo influencia 

spillovers espaciales de empleo. Las técnicas que se utilizaron permiten utilizadas 

permiten concluir que hay evidencia de derramas en la creación de empleo durante 

los últimos diez años. Así mismo, se encontró que hay una mayor derrama en el 

empleo en las manufacturas que en los servicios profesionales y que los spillovers 

están en función de los clusters de empleo respectivos a cada sector estudiado. De 

esta manera, los resultados revelan que hay una descongestión del sector 

manufacturero en el norte del Distrito Federal, mientras se observa una nueva 

aglomeración del sector servicios en la parte poniente, en particular, en las 

delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Estas 

aglomeraciones en los servicios se pueden traducir como benéficas, ya que, aunque 

el sector de las manufacturas acapara a una mayor proporción de población 

ocupada, con el paso de los años, ha ido perdiendo significancia y son los servicios 

profesionales los que ha crecido en términos de población que labora en ese sector, 

tal vez por los beneficios que se tiene en ese sector como los salarios altos, en 

comparación con el sector de las manufacturas.  

Por otro lado, se encontró que mientras el sector de las manufacturas ha ido 

perdiendo año con año ocupación en la fuerza el sector servicios es un sector que 

está acaparando el doble de trabajadores de lo que las manufacturas pierden. Un 

diagnostico espacial de los resultados obtenidos permite concluir que el proceso 
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acelerado de terciarización que ha experimentado la ZMVM durante los últimos 21 

años, ha condicionado que los efectos de derrama de empleo operen en distancias 

cortas de interacción espacial (Marcos, 2010). 

En este trabajo se concluye que las transformaciones recientes de la estructura 

urbana de la ZMVM han influenciado de manera que se consoliden actividades que 

tengan relación con clases o sectores creativos como en este caso lo fueron los 

servicios profesionales. De manera particular se puede decir que los sectores 

creativos y técnicos influyen de manera positiva en la dinámica del crecimiento de 

la ZMVM. 

 

 

Anexo 1 

 

A continuación, se da detallan las delegaciones y municipios que pertenecen a la 

Zona Metropolitana del Valle de México 

Cuadro 2.2. Municipios y delegaciones que conforman la Zona Metropolitana del 

Valle de México  

Clave 
INEGI 

Municipio o 
Delegación 

Entidad 
  

Clave 
INEGI 

Municipio o 
Delegación 

Entidad 

9002 Azcapotzalco 

Distrito 
Federal   

15037 Huixquilucan 

Estado de 
México 

9003 Coyoacán 

Distrito 
Federal   

15038 Isidro Fabela 

Estado de 
México 

9004 Cuajimalpa 

Distrito 
Federal   

15039 Ixtapaluca 

Estado de 
México 

9005 
Gustavo A. 
Madero 

Distrito 
Federal   

15044 Jaltenco 

Estado de 
México 

9006 Iztacalco 

Distrito 
Federal   

15046 Jilotzingo 

Estado de 
México 

9007 Iztapalapa 

Distrito 
Federal   

15050 Juchitepec 

Estado de 
México 

9008 
Magdalena 
Contreras 

Distrito 
Federal   

15053 Melchor Ocampo 

Estado de 
México 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Huixquilucan
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Fabela_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ixtapaluca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaltenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztacalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jilotzingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztapalapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juchitepec
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Melchor_Ocampo_(estado_de_M%C3%A9xico)
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9009 Milpa Alta 

Distrito 
Federal   

15057 Naucalpan de Juárez 

Estado de 
México 

9010 Álvaro Obregón 

Distrito 
Federal   

15058 Nezahualcóyotl 

Estado de 
México 

9011 Tláhuac 

Distrito 
Federal   

15059 Nextlalpan 

Estado de 
México 

9012 Tlalpan 

Distrito 
Federal   

15060 Nicolás Romero 

Estado de 
México 

9013 Xochimilco 

Distrito 
Federal   

15061 Nopaltepec 

Estado de 
México 

9014 Benito Juárez 

Distrito 
Federal   

15065 Otumba 

Estado de 
México 

9015 Cuauhtémoc 

Distrito 
Federal   

15068 Ozumba 

Estado de 
México 

9016 Miguel Hidalgo 

Distrito 
Federal   

15069 Papalotla 

Estado de 
México 

9017 
Venustiano 
Carranza 

Distrito 
Federal   

15070 La Paz 

Estado de 
México 

13069 Tizayuca Hidalgo 
  

15075 
San Martín de las 
Pirámides 

Estado de 
México 

15002 Acolman 

Estado de 
México   

15081 Tecámac 

Estado de 
México 

15009 Amecameca 

Estado de 
México   

15083 Temamatla 

Estado de 
México 

15010 Apaxco 

Estado de 
México   

15084 Temascalapa 

Estado de 
México 

15011 Atenco 

Estado de 
México   

15089 Tenango del Aire 

Estado de 
México 

15013 
Atizapán de 
Zaragoza 

Estado de 
México   

15091 Teoloyucan 

Estado de 
México 

15015 Atlautla 

Estado de 
México   

15092 Teotihuacán 

Estado de 
México 

15016 Axapusco 

Estado de 
México   

15093 Tepetlaoxtoc 

Estado de 
México 

15017 Ayapango 

Estado de 
México   

15094 Tepetlixpa 

Estado de 
México 

15020 
Coacalco de 
Berriozábal 

Estado de 
México   

15095 Tepotzotlán 

Estado de 
México 

15022 Cocotitlán 

Estado de 
México   

15096 Tequixquiac 

Estado de 
México 

15023 Coyotepec 

Estado de 
México   

15099 Texcoco 

Estado de 
México 

15024 Cuautitlán 

Estado de 
México   

15100 Tezoyuca 

Estado de 
México 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan_de_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nezahualc%C3%B3yotl_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tl%C3%A1huac
https://es.wikipedia.org/wiki/Nextlalpan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlalpan
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Romero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Nopaltepec_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Otumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Papalotla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_La_Paz_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tizayuca
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_las_Pir%C3%A1mides
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_las_Pir%C3%A1mides
https://es.wikipedia.org/wiki/Acolman
https://es.wikipedia.org/wiki/Tec%C3%A1mac
https://es.wikipedia.org/wiki/Amecameca
https://es.wikipedia.org/wiki/Temamatla
https://es.wikipedia.org/wiki/Apaxco
https://es.wikipedia.org/wiki/Temascalapa_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenango_del_Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Atizap%C3%A1n_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Atizap%C3%A1n_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoloyucan_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlautla
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Teotihuacan
https://es.wikipedia.org/wiki/Axapusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepetlaoxtoc_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayapango
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepetlixpa_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacalco_de_Berrioz%C3%A1bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacalco_de_Berrioz%C3%A1bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepotzotl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocotitl%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tequixquiac
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Coyotepec_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Texcoco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuautitl%C3%A1n_(estado_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tezoyuca_(municipio)
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15025 Chalco 

Estado de 
México   

15103 Tlalmanalco 

Estado de 
México 

15028 Chiautla 

Estado de 
México   

15104 Tlalnepantla de Baz 

Estado de 
México 

15029 Chicoloapan 

Estado de 
México   

15108 Tultepec 

Estado de 
México 

15030 Chiconcuac 

Estado de 
México   

15109 Tultitlán 

Estado de 
México 

15031 Chimalhuacán 

Estado de 
México   

15112 Villa del Carbón 

Estado de 
México 

15033 
Ecatepec de 
Morelos 

Estado de 
México   

15120 Zumpango 

Estado de 
México 

15034 Ecatzingo 

Estado de 
México   

15121 Cuautitlán Izcalli 

Estado de 
México 

15035 Huehuetoca 

Estado de 
México   

15122 
Valle de Chalco 
Solidaridad 

Estado de 
México 

15036 Hueypoxtla 

Estado de 
México   

15125 Tonanitla 

Estado de 
México 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015. 
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