
En las IMMEX* al mes de junio de 2022, se
tiene un total de 128,000 personas ocupadas
en la CDMX.

Estos son los subsectores con mayor personal
ocupado.

Personal Ocupado de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX).

La Ciudad de México cuenta con 73
Establecimientos que pertenecen a la Industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación (IMMEX), lo cual representa el 1.4% a
nivel nacional

El 50% de las IMMEX* está conformada por
4 subsectores

El Índice de la Actividad Industrial total presentó un
aumento en el mes del 8.2% respecto al mes previo y
del 3.7% tasa anual respecto al mismo mes del año
anterior.

Por su parte, el Sector de Industria Manufacturera
presentó un crecimiento mensual del 13.1% y anual
del 7.1%, mientras que el sector de Generación de
Energías creció 1.4% respecto al
mes anterior.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Encuesta mensual de la industria manufacturera, datos actualizados al mes de junio 2022

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  Estadística del Programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, datos actualizados al mes de junio 2022

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series calculadas por métodos econométricos a partir de 
las cifras generadas por el Sistema de Cuentas Nacionales de México, datos actualizados a diciembre 2021

Índices de Actividad Industrial de la 
Ciudad de México

(mayo de 2022)

*IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

*IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

Subsectores con mayor número de 
establecimientos del país
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