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• En nuestro país, el sector secundario desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía. La industria

manufacturera es el propulsor de este sector. Esta industria es la actividad económica por medio de la cual se transforman las

materias primas en bienes y artículos.

• De acuerdo con los Censos Económicos del 2019, a nivel nacional existían 579,828 establecimientos dedicados a las manufacturas.

Sus actividades son muy variadas y parten desde actividades básicas como la producción de alimentos hasta la fabricación de

maquinaria, productos textiles y químicos, etcétera.

• En el mismo año, también se sabe que existían 6, 493,020 personas que se encontraban empleadas en esta industria. Comparada

con otros sectores de la economía, la industria manufacturera ocupa el tercer lugar por el número de personas que trabajan en

ella. Además, cabe destacar que el número de hombres superan al número de mujeres empleadas en la misma, y sus proporciones

quedan representadas con el 63% de hombres y 37% de mujeres.

• Así pues, a escala nacional, la Ciudad de México ocupa el séptimo lugar con el número de establecimientos pertenecientes a la

industria manufacturera, contando con 32,384 unidades económicas en el 2018, mismas que representan el 5.6% del total del país.

Industria Manufacturera



Ciudad de México/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• La Ciudad de México contaba con 31,4131 unidades económicas
dentro de la industria manufacturera, cantidad que representa el 6.4%
del total Nacional y ocupa el 5° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra (está detrás de Edomex, Puebla, Oaxaca y Jalisco). La
desagregación por tamaño, se encuentra de la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel nacional.

• Con 32,3841 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, cantidad que representa el 5.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 7° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra (se encuentra de Edomex, Oaxaca, Puebla,
Michoacán, Jalisco y Guerrero). La desagregación por tamaño, se
encuentra de la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Actividad Total %CdMx % Nacional

Industria alimentaria 11,105 35.4% 6.5%

Fabricación de productos metálicos 4,254 13.5% 6.1%

Impresión e industrias conexas 3,928 12.5% 19.7%

Estado Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Ciudad de México 89.6% 8.7% 0.8% 0.7% 0.1%

1 La cantidad de UE puede no corresponder con la suma por Alcaldías, debido a efectos de redondeo

Estado Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Ciudad de México 81.9% 7.4% 2.4% 0.7% 7.6%

Actividad Total CdMx% %Nacional

Industria alimentaria 12,064 37.3% 5.9%

Fabricación de productos metálicos 3,754 11.6% 5.3%

Impresión e industrias conexas 3,358 10.4% 17.7%



Ciudad de México / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $382,160.7 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la CdMx, se posiciona con el 7° lugar en la
producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.7% del total
a nivel Nacional.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y
su representatividad en el total Nacional

• Con $474,297.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la Ciudad de México, se posiciona con el 7° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 4.4% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total
y su representatividad a nivel nacional

Actividad Total %CdMx % Nacional

Industria Química 107,496.2 28.1% 12.7%

Industria Alimentaria 92,897.5 24.3% 9.5%

Industria de las bebidas y del tabaco 27,660.7 7.2% 9.4%

Fabricación de prendas de vestir 23,471.2 6.1% 2.8%

Impresión e industrias conexas 20,829.3 5.5% 24.3%

Actividad Total % % Nacional

Industria Química 121,160.6 25.5% 12.3%

Industria Alimentaria 102,696.8 21.7% 6.7%

Fabricación de equipo de transporte 34,607.7 7.3% 1.1%

Impresión e industrias conexas 25,504.5 5.4% 33.5%

Industria del plástico y del hule 22,848.7 4.8% 4.9%



Ciudad de México / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $1,535,020.7 millones de pesos de VACB, la industria
manufacturera de la CdMx, se posiciona en el 4° lugar el total de
la entidad, aportando $114,945.09 mdp, y esto representa 6.6%
del total a nivel Nacional, para el mismo rubro.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de VACB y su
representatividad en el total Nacional.

• Con $2,335,343.38 millones de pesos de VACB en la Ciudad de
México, la industria manufacturera, se posiciona con el 3° lugar
en su aportación a esta variable con un monto de $167,251.98 ,
cantidad que representa el 4.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total
y su representatividad a nivel nacional

Actividad Total % CdMx %Nacional 

Industria química $  46,930.21 28.1% 18.83%

Industria alimentaria $    42,844.66 25.6% 9.42%

Fabricación de equipo de transporte $    10,864.27 6.5% 8.16%

Impresión e industrias conexas $    8,362.93 5.0% 32.55%

Fabricación de productos metálicos $    7,936.21 4.7% 5.67%

Actividad Total % CdMx %Nacional 

Industria alimentaria $  43,347.06 37.7% 13.38%

Industria química $   22771.50 19.8% 9.89%

Industria de las bebidas y del tabaco $   14789.23 12.9% 12.14%

Impresión e industrias conexas $   5578.70 4.9% 35.62%

Fabricación de prendas de vestir $  5187.83 4.5% 17.75%



Ciudad de México / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la Ciudad de México cuenta con

352,501 personas ocupadas, equivalentes al 5.4% del total de la
industria manufacturera a nivel Nacional, de los cuales 225,261
son hombres (63.9% del total) y 127,240 son mujeres (36.1% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta Entidad Federativa, el porcentaje que representan dentro
del total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado
con la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la Ciudad de México con 361,1101

personas ocupadas en industrias manufactureras, equivalentes al
7.1% del total de la industria manufacturera a nivel Nacional
(5,073,432), de los cuales 231,709 son hombres (64.2% del total) y
129,401 son mujeres (35.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta Entidad Federativa, el porcentaje que representan dentro del
total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

1 La cantidad de personal ocupado puede no corresponder con la suma por Alcaldías, debido a 
efectos de redondeo

Actividad Personal total % CdMx % Nacional

Industria alimentaria 63,552 17.6% 7.1%

Industria Química 58,073 16.1% 22.4%

Impresión e industrias conexas 33,738 9.3% 26.5%

Fabricación de prendas de vestir 29,170 8.1% 9.7%

Fabricación de productos metálicos 28,479 7.9% 7.3%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 71,168 20.2% 6.5%

Industria Química 53,078 15.1% 19.8%

Impresión e industrias conexas 32,249 9.1% 25.3%

Fabricación de productos metálicos 26,149 7.4% 5.8%

Industria del plástico y del hule 23,703 6.7% 6.2%



Ciudad de México / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Para el 2019 se destinaron $38,248.1 millones de pesos por

concepto de remuneraciones (lo cual representa una caída de
1.9% respecto al 2014) . De los cuales el 48.2% fueron destinados
a empresas grandes, 26.9% empresas pequeñas, 14.4% medianas
y 6.7% micro.

• En cuanto a las actividades que tuvieron mayores remuneraciones
(en millones de pesos) en esta Entidad Federativa, el porcentaje
que representan dentro del total del sector manufacturero y a
nivel Nacional (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

• Para el 2014 se destinaron $38,989.1 millones de pesos por
concepto de remuneraciones. De los cuales el 48.2% fueron
destinados a empresas grandes, 26.9% empresas pequeñas, 14.4%
medianas y 6.7% micro.

• En cuanto a las actividades que tuvieron mayores remuneraciones
(en millones de pesos), el porcentaje que representan dentro del
total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad
Remuneraciones 

totales
% total de 

la CdMx
% del total 
Nacional

Industria Química 10,771.6 28.2% 19.1%

Industria Alimentaria 4,614.2 12.1% 5.7%

Impresión e industrias conexas 2,957.8 7.7% 28.3%

Industria del plástico y del hule 2,617.7 6.8% 5.8%

Fabricación de productos metálicos 2,148.8 5.6% 5.2%

Actividad
Remuneraciones 

totales
% total de 

la CdMx
% del total 
Nacional

Industria Química 10,771.6 27.6% 21.6%

Fabricación de productos derivados del 
petróleo y el carbón 4,449.8 11.4% 17.4%

Industria alimentaria 4,009.0 10.3% 7.6%

Impresión e industrias conexas 2,575.1 6.6% 33.1%

Fabricación de equipo de transporte 2,133.9 5.5% 2.4%



Alcaldía 
Álvaro Obregón



Alcaldía Álvaro Obregón

• Con 1,480 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.71% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 8° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad en la Ciudad de México.

Alcaldía Álvaro Obregón / Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,614 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.98% del total de la
Ciudad de México ocupa el 7° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 723 48.9% 6.5%

Fabricación de productos metálicos 200 13.5% 4.7%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 119 8.0% 5.5%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Álvaro Obregón 60.0% 3.8% 1.1% 35.1%

Actividad Total %Alcaldía %CdMx

Industria alimentaria 806 49.9% 6.7%

Fabricación de productos metálicos 194 12.0% 5.2%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 113 7.0% 6.2%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato

Agregado

Álvaro Obregón 84.40% 4.60% 0.60% 10.40%



• Con $15,222.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera , la delegación de Álvaro Obregón, se posiciona con
el 9° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
3.9% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $36,091.3 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera , la delegación de Álvaro Obregón, se posiciona con
el 5° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
7.6% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Alcaldía Álvaro Obregón / Producción Bruta Total (PBT)

En 2014 En 2019

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 19,936.9 55.5% 57.6%

Industria Química 4,640.0 12.9% 3.8%

Industria Alimentaria 1,976.3 5.5% 1.9%

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 9,155.3 60.1% 8.5%

Fabricación de productos metálicos 1,016.6 6.7% 6.5%

Industria alimentaria 808.1 5.3% 0.9%



• Con $1,868.8 millones de pesos de de la industria manufacturera , la
alcaldía de Álvaro Obregón, se posiciona con el 13° lugar en la
generación de valor agregado de la CdMx, cantidad que representa
el 1.6% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con su aportación al valor agregado censal bruto y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $11,246. 7 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera , Álvaro Obregón, se posiciona con el 5° lugar en la
producción de la CdMx, cantidad que representa el 6.7% del total a
nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las principales actividades de
acuerdo con su valor agregado censal bruto (mismas que
concentran el 82.4% del total del VACB de las industrias
manufactureras de la alcaldía) y su representatividad en la Ciudad
de México,.

Alcaldía Álvaro Obregón / Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

Actividad Total % Alcaldía %CdMx

Industria química 1,185.4 63.4% 5.2%

Fabricación de productos metálicos 346.1 18.5% 9.1%

Industria alimentaria 317.5 17.0% 0.7%

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 159.0 8.5% 23.9%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 120.5 6.5% 5.8%

Actividad Total % Alcaldía %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 5,756.8 51.2% 53.0%

Industria química 1,599.1 14.2% 3.4%

Impresión e industrias conexas 789.1 7.0% 9.4%

Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos. 579.7 5.2% 31.4%

Industria alimentaria 539.2 4.8% 1.3%



• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Álvaro Obregón
cuenta con 16,846 personas ocupadas, equivalentes al 4.7% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,146
son hombres (66.2% del total) y 5,700 son mujeres (33.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Alcaldía Álvaro Obregón / Personal ocupado

En 2014 En 2019

• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Álvaro Obregón
cuenta con 17,741 personas ocupadas, equivalentes al 5.0% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,428
son hombres (65.5% del total) y 6,031 son mujeres (34.5% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad
Personal 
Ocupado

% Total
% Actividad 

CdMx

Industria alimentaria 3,195 18.0% 4.5%

Fabricación de equipo de transporte 2,645 14.9% 19.2%

Industria química 1,975 11.1% 3.7%

Actividad
Personal 
Ocupado

% Total
% Actividad 

CdMx

Industria química 3,140 18.6% 5.4%

Fabricación de equipo de transporte 2,836 16.8% 20.7%

Industria alimentaria 2,365 14.0% 3.7%



• En cuanto a las remuneraciones del sector, la alcaldía de Álvaro
Obregón en 2014 otorgó $1,688.3 millones de pesos por éste
concepto al sector de industrias manufactureras. Ocupa el lugar #9
dentro de la CdMx como alcaldía que otorgó mas remuneraciones
por el sector de industrias manufactureras.

• Las siguientes son las 5 actividades que tienen mayor participación
en las remuneraciones en esta alcaldía y a nivel estatal (comparado
con la misma actividad):

Alcaldía Álvaro Obregón / Remuneraciones

En 2014 En 2019

• Para el 2019, las remuneraciones en las industrias manufactureras
ascendieron a $1,911.71 millones de pesos, equivalentes al 5.0%
del total de la industria manufacturera de la CdMx. Esto la
posiciona como la

• Las siguientes son las 5 actividades que tienen mayor
participación en las remuneraciones en esta alcaldía y a nivel
estatal (comparado con la misma actividad):

Actividad Total % Alcaldía %CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 553.5 32.8% 25.9%

Industria química 397.1 23.5% 3.7%

Fabricación de productos metálicos 129.0 7.6% 6.5%

Otras industrias manufactureras 117.6 7.0% 10.9%

Industria alimentaria 96.4 5.7% 2.4%

Actividad Total % Alcaldía  %CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 634.8 33.2% 38.4%

Industria alimentaria 196.2 10.3% 4.3%

Industria química 193.3 10.1% 1.8%

Fabricación de productos metálicos 170.4 8.9% 7.9%

Otras industrias manufactureras 148.9 7.8% 11.9%



Alcaldía 
Azcapotzalco



• Con 1,577 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.02% del total de la Ciudad
de México y ocupa el 7° lugar considerando la cantidad de UE que
concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la siguiente
forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su representatividad
dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Azcapotzalco/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019

• Con 1,580 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.88% del total de la Ciudad
de México y ocupa el 8° lugar considerando la cantidad de UE que
concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la siguiente
forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su representatividad
dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Azcapotzalco 32.9% 2.2% 1.2% 1.1% 62.6%

Actividad Total % %Cdmx

Industria alimentaria 507 32.1% 4.6%

Fabricación de productos metálicos 291 18.5% 6.8%

Impresión e industrias conexas 133 8.4% 3.4%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Azcapotzalco 73.9% 15.3% 1.1% 1.9% 7.8%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 515 32.6% 4.3%

Fabricación de productos metálicos 258 16.3% 6.9%

Industria de las bebidas y del tabaco 119 7.5% 4.8%



Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 48,829.7 48.5% 52.6%

industria química 20,435.8 20.3% 19.0%

Industria metales básicas 6,607.4 6.6% 72.5%

Alcaldía Azcapotzalco/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $100,584.1 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la delegación de Azcapotzalco, se posiciona con el
1er lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
26.3% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $125,034.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la delegación de Azcapotzalco, se posiciona con
el 1er lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 26.3% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 56,698.6 45.3% 55.2%

industria química 17,012.7 13.6% 14.0%

Fabricación de productos metálicos 5,856.9 4.7% 27.7%



Alcaldía Azcapotzalco/ Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

• Con $51,451.92 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto de
la industria manufacturera, la Alcaldía de Azcapotzalco, se posiciona
con el 1er lugar de la CdMx, cantidad que representa el 30.8% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 28,828.8 68.0% 66.5%

Industria química 5,569.9 13.1% 24.5%

Industrias metálicas básicas 1,422.5 3.4% 75.8%

Fabricación de productos metálicos 792.8 1.9% 20.7%

Industria del plástico y del hule 622.8 1.5% 16.7%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 29,791.9 57.9% 69.5%

Industria química 8,894.3 17.3% 19.0%

Fabricación de productos metálicos 2,474.0 4.8% 31.2%

Industria del papel 1,358.7 2.6% 41.6%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica 1,084.9 2.1% 19.1%

• Con $42,376.5 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto de
la industria manufacturera, la Alcaldía de Azcapotzalco, se posiciona
con el 1er lugar de la CdMx, cantidad que representa el 36.9% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México



Alcaldía Azcapotzalco/ Personal ocupado

En 2014 En 2019
• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Azcapotzalco cuenta

con 44,684 personas ocupadas, equivalentes al 12.4% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 29,124 son
hombres (69.3% del total) y 12,892 son mujeres (30.7% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Azcapotzalco cuenta
con 45,951 personas ocupadas, equivalentes al 13.0% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 30,550 son
hombres (67% del total) y 15,070 son mujeres (33% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 12,074 28.7% 19.0%

Industria Química 4,439 10.6% 7.6%

Fabricación de productos metálicos 3,701 8.8% 13.0%

Actividad
Personal 

total
% Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 12,186 26.7% 17.1%

Industria Química 4,507 9.9% 8.5%

Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos

3,368 
7.4% 12.9%



Alcaldía Azcapotzalco/ Remuneraciones

En 2014 En 2019

• Cuando se habla de remuneraciones al personal de la industria
manufacturera, para el 2014, en la Alcaldía Azcapotzalco se
entregaron $4,905 millones de pesos, lo cual equivale al 12.6% del
total repartido en la Ciudad de México, colocándola como la 3er

Alcaldía con mayor participación en el rubro.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones en la alcaldía, el porcentaje que representan dentro
de la misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneraciones en la industria manufactureras
tuvieron un incremento del 14.9%, ya que en este año, se repartieron
$5,676 millones de pesos por este concepto en la alcaldía de
Azcapotzalco, colocando a esta demarcación como la segunda con
mayor participación dentro de la Ciudad de México, absorbiendo un
14.8% del total de remuneraciones dentro de este sector.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones en esta alcaldía, el porcentaje que representan
dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la misma
actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 1,235.4 25.2% 30.8%

Industria química 828.5 16.9% 7.7%

Fabricación de productos metálicos 445.9 9.1% 22.4%

Fabricación de equipo de transporte 337.9 6.9% 15.8%

Industria del plástico y del hule 287.5 6.5% 38.6%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 997.5 17.6% 21.6%

Industria química 931.8 16.4% 8.6%

Industria del papel 545.2 9.6% 35.0%

Fabricación de productos metálicos 453.7 8.0% 21.0%



Alcaldía 
Benito Juárez



Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Benito Juárez 78.29% 7.91% 0.78% 1.01% 12.02%

Alcaldía Benito Juárez/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019

• Con 1,297 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.1% del total de la Ciudad
de México y ocupa el 13° lugar considerando la cantidad de UE que
concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 345 26.6% 3.1%

Impresión e industrias conexas 283 21.8% 7.2%

Fabricación de prendas de vestir 92 7.1% 6.3%

• Con 1,271 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 3.9% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 12° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 404 31.8% 3.3%

Impresión e industrias conexas 222 17.5% 6.6%

Fabricación de prendas de vestir 106 8.3% 6.3%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Benito Juárez 34.1% 8.2% 3.4% 0.9% 53.4%



Alcaldía Benito Juárez/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $24,882.5 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Benito Juárez, se posiciona con el 5°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 6.5%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $22,837.5 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Benito Juárez, se posiciona con el 9°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 4.8%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria química 14,331.14 62.8% 11.8%

Industria alimentaria 2,581.05 11.3% 2.5%

Fabricación de prendas de vestir 2,140.23 9.4% 9.8%

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 16,930.9 68.0% 15.8%

Fabricación de prendas de vestir 1,991.6 8.0% 8.5%

Impresión e industrias conexas 1,589.4 6.4% 7.6%



Alcaldía Benito Juárez/ Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

• Con $3,920.83 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto de
la industria manufacturera, la alcaldía de Benito Juárez, se posiciona
con el 8° lugar con mayor participación de este indicador en la
CdMx, cantidad que representa el 3.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con el valor agregado censal bruto y su representatividad
en la Ciudad de México

• Para el 2019. el VACB de la alcaldía Benito Juárez tuvo un
crecimiento del 90.1% con $7,455.3 millones de pesos, sin
embargo, seguía ocupando la octava posición en cuanto a su
participación delegacional en la CdMx

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 2,209.7 56.4% 9.7%

Impresión e industrias conexas 449.3 11.5% 8.1%

Industria alimentaria 385.8 9.8% 0.9%

Fabricación de prendas de vestir 255.0 6.5% 4.9%

Fabricación de productos textiles, excepto de prendas de 
vestir 143.2 3.7% 27.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 4,911.8 65.9% 10.5%

Fabricación de prendas de vestir 613.5 8.2% 8.7%

Impresión e industrias conexas 522.4 7.0% 6.2%

Industria alimentaria 515.2 6.9% 1.2%

Otras industrias manufactureras 224.5 3.0% 5.3%



Alcaldía Benito Juárez/ Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Benito Juárez cuenta

con 19,464 personas ocupadas, equivalentes al 5.4% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,795 son
hombres (58.8% del total) y 7,926 son mujeres (41.2% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad
Personal 

total
% Alcaldía % CdMx

Industria Química 7,695.0 38.9% 13.3%

Impresión e industrias conexas 2,461.0 12.4% 7.3%

Industria Alimentaria 2,341.0 11.8% 3.7%

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Benito Juárez cuenta
con 19,023 personas ocupadas, equivalentes al 5.4% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 10,654 son
hombres (56.6% del total) y 8,081 son mujeres (43.4% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal  total %  Alcaldía %  CdMx

Industria Química 6,538 34.7% 12.3%

Industria Alimentaria 3,322 17.5% 4.7%

Fabricación de prendas de vestir 2,533 13.3% 10.8%



Alcaldía Benito Juárez/ Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Si se analizan las remuneraciones del sector de industrias

manufactureras en esta alcaldía, se observa que para el 2014, se
repartieron $1,825.05 millones de pesos, posicionando a Benito
Juárez como la octava alcaldía con mayor participación de
remuneraciones en la CdMx (4.7%)

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

• Para 2019, se tuvo un crecimiento equivalente al 24.2%, ya que se
repartieron $2,267.0 millones de pesos por concepto de
remuneraciones. Sin embargo, la alcaldía conserva su octava
posición en la Ciudad de México, participando con el 5.9% del total
de las remuneraciones del sector.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 847.0 46.4% 7.9%

Fabricación de prendas de vestir 274.9 15.1% 14.0%

Impresión e industrias conexas 185.6 10.2% 7.2%

Industria alimentaria 146.9 8.1% 3.7%

Industria del plástico y del hule 67.3 3.7% 3.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 1,219.3 53.8% 11.3%

Fabricación de prendas de vestir 268.8 11.9% 14.6%

Industria alimentaria 229.9 10.1% 5.0%

Impresión e industrias conexas 177.2 7.8% 6.0%

Otras industrias manufactureras 100.0 4.4% 8.0%



Alcaldía 
Coyoacán



Alcaldía Coyoacán/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,463 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.7% del total de la Ciudad
de México y ocupa el 9° lugar considerando la cantidad de UE que
concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la siguiente
forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su representatividad
dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,498 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 11° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado
Coyoacán 88.61% 3.98% 0.27% 0.75% 6.38%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 608 41.7% 5.5%

Fabricación de productos metálicos 200 13.7% 4.7%

Impresión e industrias conexas 117 8.0% 3.0%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Coyoacán 2.4% 0.9% 0.6% 1.1% 94.9%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 599 40.0% 5.0%

Fabricación de productos metálicos 154 10.3% 4.1%

Otras industrias manufactureras 129 8.6% 8.6%



Alcaldía Coyoacán/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $19,537.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Coyoacán, se posiciona con el 8° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.1% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $25,401.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Coyoacán, se posiciona con el 8° lugar en
la producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.4% del total a
nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria química 14,357.0 74.1% 13.4%

Industria alimentaria 845.1 4.3% 0.9%

Industria del plástico y del hule 742.6 3.8% 4.7%

Actividad Total % %CdMx

industria química 19,199.76 75.6% 15.8%

Industria del plástico y del hule 1,750.96 6.9% 7.7%

Industria alimentaria 1,060.20 4.2% 1.0%



Alcaldía Coyoacán/ Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Coyoacán aportó $5,629.9 millones de pesos de Valor Agregado
Censal Bruto en la industria manufacturera cantidad que representa
el 4.9% del total a nivel estatal, de esta forma logró posicionarse en
el 5° lugar de la CdMx considerando esta variable.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cuatro principales actividades
de acuerdo con el su nivel de Valor Agregado Censal Bruto y su
representatividad en la Ciudad de México, mismas que absorben el
96% del total de la variable en el 2014.

• Para el 2019, el VACB de la Alcaldía de Coyoacán tuvo un crecimiento
de 71.4%, aportando $9,648.5 millones de pesos al total de la Ciudad
de México (lo cual representa el 5.6% del total) , sin embargo, debido
al crecimiento general de la variable a nivel estatal, Coyoacán se
posicionó en el 8° lugar debido a su aportación al VCB estatal.

• El 71.4% del total del Valor Agregado Censal Bruto se concentra en 4
actividades, mismas que se presentan en la tabla de a continuación,
así como su participación a nivel estatal y en comparación con el
mismo rubro:

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 4,593.9 81.6% 20.2%

Industria alimentaria 329.0 5.8% 0.8%

Otras industrias manufactureras 272.7 4.8% 14.4%

Fabricación de prendas de vestir 207.7 3.7% 4.0%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 7,195.0 74.6% 15.3%

Industria del plástico y del hule 966.7 10.0% 15.3%

Industria alimentaria 404.7 4.2% 0.9%

Otras industrias manufactureras 320.8 3.3% 7.5%



Alcaldía Coyoacán/ Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Coyoacán

cuenta con 19,464 personas ocupadas, equivalentes al 5.4%
del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los
cuales 10,489 son hombres (54.5% del total) y 8,752 son
mujeres (45.5% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal
ocupado en esta alcaldía, el porcentaje que representan
dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Coyoacán
cuenta con 18,900 personas ocupadas, equivalentes al 5.4%
del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los
cuales 10,020 son hombres (55.3% del total) y 8,084 son
mujeres (44.7% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal
ocupado en esta alcaldía, el porcentaje que representan
dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 9,760 50.1% 16.8%

Industria Alimentaria 2,598 13.3% 4.1%

Industria del plástico y del hule 1,173 6.0% 4.4%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 10,050 53.2% 18.9%

Industria Alimentaria 2,801 14.8% 3.9%

Otras industrias manufactureras 910 4.8% 6.2%



Alcaldía Coyoacán/ Remuneraciones

En 2014 En 2019
• En lo que concierne al tema de remuneraciones de las industrias

manufactureras, se observa que para el 2014, se repartieron
$3,320.19 millones de pesos, lo cual representa el 8.5% del total de
las remuneraciones del sector en la Ciudad de México, y posiciona a
Coyoacán en 4° lugar dentro de las alcaldías, con mayor cantidad de
remuneraciones de este sector dentro de la CdMx.

• Existen 3 actividades que concentran el 92.7% del total de las
remuneraciones en las industrias manufactureras en la alcaldía, el
porcentaje que representan dentro de la misma y a nivel estatal
(comparado con la misma actividad), se tiene la siguiente
información:

• Para el 2019, las remuneraciones en la Alcaldía Coyoacán crecieron a
una tasa de 6.5% en comparación con el censo económico anterior.
El total de este concepto fue de $3,534.6 millones de pesos, lo cual
posiciona a esta alcaldía en el 3er lugar de la Ciudad de México,
concentrando el 9.2% de este concepto..

• Para este censo, las mismas tres actividades concentran el 92.4% del
total de las remuneraciones del sector manufacturero de la Alcaldía.
El porcentaje que representan dentro de la misma y a nivel estatal
(comparado con la misma actividad), se tiene la siguiente
información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 2,854.2 86.0% 26.5%

Industria alimentaria 130.1 3.9% 3.2%

Otras industrias manufactureras 94.3 2.8% 8.7%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 3,009.0 85.1% 27.9%

Industria alimentaria 168.1 4.8% 3.6%

Otras industrias manufactureras 88.4 2.5% 7.1%



Alcaldía 
Cuajimalpa de 

Morelos



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 403 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.3% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 15° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 500 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.5% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 15° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. De acuerdo con los Censos económicos del
2019, las 500 unidades se concentran en el “Estrato Agregado”.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Cuajimalpa de Morelos 60.4% 2.0% 2.5% 35.1%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 205 50.9% 1.8%

Fabricación de productos metálicos 44 10.9% 1.0%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 28 6.9% 1.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 247 49.4% 2.0%

Fabricación de maquinaria y equipo 45 9.0% 13.8%

Industria de la madera 33 6.6% 2.2%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $12,895.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se posiciona
con el 11° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 3.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $10,812.0 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, se posiciona con
el 12° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa
el 1.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 6,663.8 51.7% 7.2%

industria química 4,406.5 34.2% 4.1%

Industria de las bebidas y del tabaco 905.1 7.0% 3.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 4,525.34 41.9% 4.4%

Fabricación de prendas de vestir 1,158.70 10.7% 5.3%

Fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos 197.99 1.8% 1.7%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $2,587.4 millones de pesos de VACB en la industria
manufacturera, la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se posiciona
con el 12° lugar de esta variable en la CdMx, cantidad que
representa el 2.3% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de VACB y su representatividad en la
Ciudad de México

• Cinco años después, el VACB de la industria manufacturera en la
alcaldía de Cuajimalpa tuvo una caída de 0.27%, haciendo que la
demarcación se colocara en la 12° posición en la Ciudad de México.
El VACB de Cuajimalpa fue de $2,580.5 millones de pesos, lo cual
representó el 1.5% del total de la CdMx

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 2,059.8 79.6% 4.8%

Industria química 840.3 32.5% 3.7%

Fabricación de prendas de vestir 64.8 2.5% 1.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 767.8 29.8% 1.8%

Fabricación de prendas de vestir 123.8 4.8% 1.8%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 34.4 1.3% 1.0%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Personal ocupado

En 2014 En 2019

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos cuenta con 8,275 personas ocupadas, equivalentes al
2.2% del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los
cuales 5,134 son hombres (66% del total) y 2,639 son mujeres
(34% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos cuenta con 9,065 personas ocupadas, equivalentes al 1.3%
del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales
2,774 son hombres (63.3% del total) y 1,610 son mujeres (36.7% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 2,713 32.8% 4.7%

Industria Alimentaria 2,260 27.3% 3.6%

Fabricación de equipo de transporte 1,122 13.6% 8.2%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 1,610 17.8% 2.3%

Fabricación de prendas de vestir 845 9.3% 3.6%

Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica

344 3.8% 3.0%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Remuneraciones

En 2014 En 2019

• Cuando se analizan las remuneraciones del sector manufacturero,
se observa que para 2014 se repartieron $1,038.5 millones de
pesos por este concepto, lo cual representa el 2.7% del total
ejercido en la Ciudad de México y que posiciona a esta alcaldía en
la 13er posición.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto a esta variable, para el 2019 las remuneraciones del sector
manufacturero tuvieron un crecimiento de 34.8% al compararse
con 2014. En este año se repartieron $1,399.6 millones de pesos por
concepto de remuneraciones, lo que hace que la alcaldía conserve
su 13er posición en la Ciudad de México.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones, el porcentaje que representan dentro de la misma
y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 445.6 42.9% 4.1%

Fabricación de equipo de transporte 224.2 21.6% 10.5%

Industria alimentaria 158.4 15.3% 4.0%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 133.5 9.5% 2.9%

Fabricación de productos metálicos 26.1 1.9% 1.2%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 12.7 0.9% 1.0%



Alcaldía 
Cuauhtémoc



Alcaldía Cuauhtémoc/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 4,220 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 13.4% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 2° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 3,979 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 12.3% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 2° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de
la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Cuauhtémoc 88.6% 6.3% 0.5% 0.2% 4.5%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Impresión e industrias conexas 1,690 40.0% 43.0%

Industria alimentaria 583 13.8% 5.2%

Otras industrias manufactureras 461 10.9% 33.8%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Cuauhtémoc 72.8% 5.5% 1.7% 0.3% 19.8%

Actividad Total % %CdMx

Impresión e industrias conexas 1,504 37.8% 44.8%

Industria alimentaria 630 15.8% 5.2%

Otras industrias manufactureras 510 12.8% 34.1%



Alcaldía Cuauhtémoc / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $37,213.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Cuauhtémoc, se posiciona
con el 4° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 9.9% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta
total y su representatividad en la Ciudad de México

• Con $36,574.0 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Cuauhtémoc, se posiciona con
el 4° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 8.1% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta
total y su representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria de las bebidas y del tabaco 10,592.3 28.5% 38.3%

Fabricación de prendas de vestir 8,870.7 23.8% 37.8%

Industria alimentaria 7,726.8 20.8% 8.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 7,707.7 21.1% 7.5%

Industria química 6,661.8 18.2% 5.5%

Impresión e industrias conexas 6,444.1 17.6% 25.3%



Alcaldía Cuauhtémoc / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $15,709.9 millones de pesos en VACB de la industria
manufacturera, la alcaldía de Cuauhtémoc, se posiciona en
el 2° lugar de la CdMx, cantidad que representa el 13.7%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de Valor Agregado
Censal Bruto y su representatividad en la Ciudad de
México, mismas que concentran el 94.8% del total del VACB
generado en la demarcación.

• Para 2019, el VACB en la alcaldía de Cuauhtémoc tuvo una
caída de 26%, generando $11,623.0 millones de pesos , lo
cual representa el 6.9% del total en la Ciudad de México,
colocando en 4° lugar a esta alcaldía .

• Para este año, las cinco actividades más representativas en
cuanto a su generación de VACB, concentran el 79.8% del
total en la alcaldía. Su representatividad dentro de
Cuauhtémoc y a nivel estatal, se desglosa a continuación:

Actividad Total % % CdMx 

Industria de las bebidas y del tabaco 7,868.2 50.1% 53.2%

Industria alimentaria 3,515.3 22.4% 8.1%

Fabricación de prendas de vestir 2,062.0 13.1% 7.1%

Impresión e industrias conexas 1,142.7 7.3% 3.4%

Fabricación de productos metálicos 309.2 2.0% 1.1%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 2,572.5 22.1% 3.6%

Industria química 2,409.0 20.7% 4.5%

Impresión e industrias conexas 2,157.5 18.6% 6.7%

Fabricación de prendas de vestir 1,350.3 11.6% 5.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 790.1 6.8% 6.8%



Alcaldía Cuauhtémoc / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Cuauhtémoc cuenta

con 37,713 personas ocupadas, equivalentes al 10.4% del total de
la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 23,681 son
hombres (62.8% del total) y 14,032 son mujeres (37.2% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Cuauhtémoc cuenta
con 34,565 personas ocupadas, equivalentes al 9.8% del total de
la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 22,222 son
hombres (64.7% del total) y 12,150 son mujeres (35.3% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Impresión e industrias conexas 9,727 25.8% 28.8%

Fabricación de prendas de vestir 8,649 22.9% 29.7%

Industria alimentaria 5,869 15.6% 9.2%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Impresión e industrias conexas 9,331 27.1% 28.9%

Industria Alimentaria 6,995 20.4% 9.8%

Fabricación de prendas de vestir 3,795 11.0% 16.2%



Alcaldía Cuauhtémoc / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Cuando se analizan las remuneraciones del sector manufacturero,

se observa que para 2014, en la Alcaldía de Cuauhtémoc se
repartieron $2,714.9 millones de pesos por este concepto, lo cual
representa el 7.0% del total ejercido en la Ciudad de México y que
posiciona a esta alcaldía en la 5°r posición.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto a esta variable, para el 2019 las remuneraciones del
sector manufacturero tuvieron un crecimiento de 21.4% al
compararse con 2014. En este año se repartieron $3,297.0
millones de pesos por concepto de remuneraciones, lo que hace
que la alcaldía conserve su 5er posición en la Ciudad de México,
representando el 8.6% del total estatal,

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación en las
remuneraciones, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 662.6 24.4% 16.5%

Impresión e industrias conexas 619.2 22.8% 24.0%

Fabricación de prendas de vestir 491.2 18.1% 25.1%

Industria química 171.2 6.3% 1.6%

Otras industrias manufactureras 166.6 6.1% 15.4%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 798.8 24.2% 17.3%

Impresión e industrias conexas 755.3 22.9% 25.5%

Fabricación de maquinaria y equipo 489.8 14.9% 35.3%

Fabricación de prendas de vestir 326.4 9.9% 17.7%

Otras industrias manufactureras 187.9 5.7% 15.0%



Alcaldía 
Gustavo A. Madero



Alcaldía Gustavo A. Madero/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 3,640 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 11.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 3er lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 3,749 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 11.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 3er lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de
la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Gustavo A. Madero 84.7% 5.1% 10.2%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 1,489 40.9% 13.4%

Fabricación de productos metálicos 658 18.1% 15.5%

Impresión e industrias conexas 281 7.7% 7.2%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Gustavo A. Madero 63.2% 4.9% 0.9% 0.2% 30.8%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 1,570 41.9% 13.0%

Fabricación de productos metálicos 564 15.0% 15.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 289 7.7% 11.6%



Alcaldía Gustavo A. Madero / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $22,086.8 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Gustavo A. Madero , se posiciona con
el 6° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
5.8% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $31,043.7 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Gustavo A. Madero , se posiciona con el
6° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
5.8% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 5,227.4 23.7% 5.6%

Fabricación de productos metálicos 4,696.5 21.3% 29.9%

Industria química 2,877.4 13.0% 2.7%

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de productos metálicos 6,736.5 21.7% 31.8%

Industria Alimentaria 6,624.8 21.3% 6.5%

Industria Química 3,993.0 12.9% 3.3%



Alcaldía Gustavo A. Madero / Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

• Generando $5,839.3 millones de pesos en Valor Agregado Censal
Bruto en la industria manufacturera, la alcaldía de Gustavo A.
Madero , se posiciona con el 7° lugar de la CdMx, cantidad que
representa el 5.1% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con el su generación de VACB y su representatividad en
la Ciudad de México. Juntas representan el 63.5% de esta variable
en la alcaldía GAM.

• Para 2019, el VACB en la alcaldía GAM tuvo un crecimiento de 67.3%
Con $9,767.8 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera, la alcaldía Gustavo A. Madero , se posiciona con el
7° lugar de la CdMx, cantidad que representa el 5.7% del total a
nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con la generación de VACB y su representatividad en la
Ciudad de México. Estas cinco actividades suman el 68.8% del total
de la Alcaldía.

Actividad Total % % CdMx 

Fabricación de productos metálicos 2,187.7 22.4% 27.6%

Industria alimentaria 1,903.9 19.5% 4.4%

Industria química 1,134.8 11.6% 2.4%

Fabricación de maquinaria y equipo 810.3 8.3% 28.2%

Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 688.4 7.0% 21.9%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 1,426.3 24.4% 3.3%

Fabricación de productos metálicos 1,098.2 18.8% 28.7%

Industria química 579.6 9.9% 2.5%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos 374.4 6.4% 56.3%

Industria del plástico y del hule 230.5 3.9% 6.2%



Alcaldía Gustavo A. Madero / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Gustavo A.

Madero cuenta con 28,508 personas ocupadas,
equivalentes al 7.9% del total de la industria
manufacturera de la CdMx, de los cuales 19,350 son
hombres (70.6% del total) y 8,047 son mujeres (29.4% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal
ocupado en esta alcaldía, el porcentaje que representan
dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Gustavo A.
Madero cuenta con 29,431 personas ocupadas,
equivalentes al 8.5% del total de la industria
manufacturera de la CdMx, de los cuales 19,701 son
hombres (68% del total) y 9,260 son mujeres (32% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal
ocupado en esta alcaldía, el porcentaje que representan
dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad
Personal 

total
% Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 6,706 23.5% 10.6%

Fabricación de productos metálicos 6,427 22.5% 22.6%

Industria Química 2,354 8.3% 4.1%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 8,945 30.4% 12.6%

Fabricación de productos metálicos 5,243 17.8% 20.1%

Industria Química 1,916 6.5% 3.6%



Alcaldía Gustavo A. Madero / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• En lo que concierne al tema de remuneraciones de las industrias

manufactureras, se observa que para el 2014, se repartieron
$2,37.7 millones de pesos, lo cual representa el 5.7% del total de
las remuneraciones del sector en la Ciudad de México, y posiciona
a Coyoacán en 7° lugar dentro de las alcaldías, con mayor
cantidad de remuneraciones de este sector.

• Existen 5 actividades que concentran el 59.8% del total de las
remuneraciones en las industrias manufactureras en la alcaldía, el
porcentaje que representan dentro de la misma y a nivel estatal
(comparado con la misma actividad), se tiene la siguiente
información:

• Para el 2019, las remuneraciones de la industria manufacturera
dentro de la Alcaldía de GAM, crecieron a una tasa de 10.8%,
generando $2,478.7 millones de pesos , lo cual representa el 6.3%
del total en la CdMx y posiciona a esta alcaldía en el 7° lugar del
estado.

• En cuanto a las actividades de la industria manufacturera que
tuvieron mayor remuneraciones en esta alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Fabricación de productos metálicos 610.4 27.3% 30.6%

Industria química 380.4 17.0% 3.5%

Industria alimentaria 204.7 9.1% 5.1%

Industria del plástico y del hule 152.0 6.8% 7.3%

Fabricación de maquinaria y equipo 102.5 4.6% 12.3%

Actividad Total % % CdMx 

Fabricación de productos metálicos 544.1 22.0% 25.3%

Industria química 400.5 16.2% 3.7%

Industria alimentaria 386.4 15.6% 8.4%

Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 177.9 7.2% 20.9%

Fabricación de maquinaria y equipo 172.6 7.0% 12.4%



Alcaldía 
Iztacalco



Alcaldía Iztacalco/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,745 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 5° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,566 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 9° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de
la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Iztacalco 77.5% 10.3% 0.7% 0.2% 11.2%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 527 30.3% 4.7%

Fabricación de productos metálicos 234 13.4% 5.5%

Impresión e industrias conexas 213 12.2% 5.4%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Iztacalco 43.9% 6.5% 2.5% 0.6% 46.4%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 524 33.5% 4.3%

Fabricación de productos metálicos 184 11.7% 4.9%

Impresión e industrias conexas 161 10.3% 4.8%



Alcaldía Iztacalco / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $21,898.3 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Iztacalco, se posiciona con el 7° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.7% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $26,894.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Iztacalco, se posiciona con el 7° lugar en
la producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.7% del total
a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 6,358.3 23.6% 5.2%

Fabricación de prendas de vestir 4,958.3 18.4% 22.6%

Industria de las bebidas y del tabaco 2,757.6 10.3% 19.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria química 4,287.0 19.6% 4.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 3,855.8 17.6% 13.9%

Fabricación de prendas de vestir 3,047.7 13.9% 13.0%



Alcaldía Iztacalco / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $5,527.8 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera, la alcaldía de Iztacalco, se posiciona con el 7° lugar
de la generación de este indicador de la CdMx, cantidad que
representa el 4.8% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
que concentran el 66.7% de VACB en Iztacalco, asimismo se
presenta su participación en esta variable y su representatividad en
la Ciudad de México

• Para el 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía Iztacalco
creció a una tasa de 95.5%, generando $10,806.6 millones de pesos,
lo cual representa el 6.5% del total en la Ciudad de México y
posicionó a esta alcaldía en el 6° con mayor representatividad
estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 3,270.1 30.3% 7.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 1,932.6 17.9% 32.2%

Fabricación de prendas de vestir 1,740.5 16.1% 24.7%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 1,083.0 19.6% 4.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 964.8 17.5% 6.5%

Industria alimentaria 636.1 11.5% 1.5%

Fabricación de prendas de vestir 570.4 10.3% 11.0%

Industria del plástico y del hule 430.9 7.8% 11.5%



Alcaldía Iztacalco / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Iztacalco cuenta con

29,884 personas ocupadas, equivalentes al 8.3% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 18,246 son
hombres (61.1% del total) y 11,607 son mujeres (38.9% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Iztacalco cuenta con
27,062 personas ocupadas, equivalentes al 7.7% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 16,027 son
hombres (62.6% del total) y 9,587 son mujeres (37.4% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Fabricación de prendas de vestir 5,029 16.8% 17.2%

Industria alimentaria 4,066 13.6% 6.4%

Industria Química 3,371 11.3% 5.8%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Fabricación de prendas de vestir 4,057 15.0% 17.3%

Industria alimentaria 3,798 14.0% 5.3%

Industria Química 2,982 11.0% 5.6%



Alcaldía Iztacalco / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• En lo que concierne al tema de remuneraciones de las industrias

manufactureras, se observa que para el 2014, se repartieron
$2,635.0 millones de pesos, lo cual representa el 6.8% del total de
las remuneraciones del sector en la Ciudad de México, y posiciona
a Iztacalco en 6° lugar dentro de las alcaldías, con mayor cantidad
de remuneraciones de este sector.

• Existen 5 actividades que concentran el 63.3% del total de las
remuneraciones en las industrias manufactureras en la alcaldía, el
porcentaje que representan dentro de la misma y a nivel estatal
(comparado con la misma actividad), se tiene la siguiente
información:

• Para el 2019, las remuneraciones de la industria manufacturera
dentro de la Alcaldía Iztacalco, crecieron a una tasa de 12.1%,
generando $2,952.6 millones de pesos , lo cual representa el 7.7%
del total en la CdMx y posiciona a esta alcaldía en el 6° lugar del
estado.

• En cuanto a las actividades de la industria manufacturera que
tuvieron mayor remuneraciones en esta alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 651.3 24.7% 6.0%

Industria alimentaria 326.9 12.4% 8.2%

Fabricación de prendas de vestir 255.4 9.7% 13.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 234.1 8.9% 18.2%

Industria del plástico y del hule 200.2 7.6% 9.6%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 602.1 20.4% 5.6%

Industria alimentaria 533.9 18.1% 11.6%

Fabricación de prendas de vestir 319.9 10.8% 17.4%

Impresión e industrias conexas 237.3 8.0% 8.0%

Industria del plástico y del hule 221.7 7.5% 8.5%



Alcaldía 
Iztapalapa



Alcaldía Iztapalapa/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 6,866 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 21.9% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 1er lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 7,385 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 22.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 1er lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de
la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Iztapalapa 90.2% 7.2% 0.4% 0.4% 1.9%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 2498 36.5% 22.5%

Fabricación de productos metálicos 989 14.4% 23.2%

Industria de las bebidas y del tabaco 728 10.6% 35.4%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Iztapalapa 8.7% 2.8% 1.2% 0.4% 86.9%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 2,715 36.8% 22.5%

Industria de las bebidas y del tabaco 912 12.3% 36.6%

Fabricación de productos metálicos 910 12.3% 24.2%



Alcaldía Iztapalapa / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $49,354.5 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Iztapalapa, se posiciona con el 2°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
12.9% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $62,010.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Iztapalapa, se posiciona con el 2° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 13.1% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica

8,078.6 16.4% 61.7%

Industria química 6,839.7 13.9% 6.4%

Impresión e industrias conexas 5,957.5 12.1% 28.6%

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 8,853.4 14.3% 7.3%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 8,032.9 13.0% 46.4%

Industria del plástico y del hule 7,717.7 12.4% 33.8%



Alcaldía Iztapalapa / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $13,857.2 millones de pesos de generación de VACB en la
industria manufacturera, la alcaldía de Iztapalapa, se posiciona con
el 3er lugar en de la CdMx, cantidad que representa el 12.0% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su aportación al Valor Agregado Censal bruto de
la alcaldía y su representatividad en la Ciudad de México

• Para el 2019, el VACB de la alcaldía de Iztapalapa creció a una tasa
de 42.1% con respecto al censo del 2014. Con $19,696.3 millones de
pesos de VACB de la industria manufacturera, la alcaldía
Iztapalapa, se posiciona con el 2° lugar de la CdMx, cantidad que
representa el 11.8% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía eléctrica 3,282.0 23.7% 82.0%

Impresión e industrias conexas 1,873.7 13.5% 33.6%

Industria química 1,722.7 12.4% 7.6%

Industria alimentaria 1,177.0 8.5% 2.7%

Industria del plástico y del hule 1,169.3 8.4% 31.3%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 3,121.4 15.8% 6.7%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 2,914.5 14.8% 51.2%

Impresión e industrias conexas 1,767.8 9.0% 21.1%

Industria del plástico y del hule 1,668.5 8.5% 26.4%

Industria alimentaria 1,604.2 8.1% 3.7%



Alcaldía Iztapalapa / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Iztapalapa cuenta

con 69,489 personas ocupadas, equivalentes al 19.2% del total de
la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 43,849 son
hombres (63.7% del total) y 25,012 son mujeres (36.3% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Iztapalapa cuenta con
72,739 personas ocupadas, equivalentes al 21.2% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 46,092 son
hombres (63.4% del total) y 26,647 son mujeres (36.6% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 10,139 14.6% 16.0%

Industria del plástico y del hule 8,291 11.9% 31.4%

Impresión e industrias conexas 6,712 9.7% 19.9%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 10,925 15.0% 15.4%

Industria del plástico y del hule 8,002 11.0% 33.8%

Impresión e industrias conexas 7,197 9.9% 22.3%



Alcaldía Iztapalapa / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• En lo que concierne al tema de remuneraciones de las industrias

manufactureras, se observa que para el 2014, se repartieron
$5,558.8 millones de pesos, lo cual representa el 14.2% del total
de las remuneraciones del sector en la Ciudad de México, y
posiciona a Iztapalapa en 2° lugar dentro de las alcaldías, con
mayor cantidad de remuneraciones de este sector.

• Existen 5 actividades que concentran el 56.3% del total de las
remuneraciones en las industrias manufactureras en la alcaldía, el
porcentaje que representan dentro de la misma y a nivel estatal
(comparado con la misma actividad), se tiene la siguiente
información:

• Para el 2019, las remuneraciones de la industria manufacturera
dentro de la Alcaldía Iztapalapa, crecieron a una tasa de 29.0%,
generando $7,172.9 millones de pesos , lo cual representa el 18.7%
del total en la CdMx y posiciona a esta alcaldía en el 1er lugar del
estado.

• En cuanto a las actividades de la industria manufacturera que
tuvieron mayor remuneraciones en esta alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

• :

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 863.9 15.5% 70.2%

Impresión e industrias conexas 613.2 11.0% 23.8%

Industria química 610.8 11.0% 5.7%

Industria del plástico y del hule 584.7 10.5% 28.0%

Industria alimentaria 458.4 8.2% 11.4%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 1,043.5 14.5% 9.7%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 976.2 13.6% 56.8%

Industria del plástico y del hule 811.8 11.3% 31.0%

Impresión e industrias conexas 710.2 9.9% 24.0%

Industria del papel 673.8 9.4% 43.2%



Alcaldía 
La Magdalena 

Contreras



Alcaldía La Magdalena Contreras/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 384 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.2% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 16° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 471 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.5% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 16° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de
la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

La Magdalena Contreras 79.9% 1.6% 18.5%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 225 58.6% 2.0%

Fabricación de productos metálicos 41 10.7% 1.0%

Fabricación de muebles, colchones y 
persianas 31 8.1% 1.4%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

La Magdalena Contreras 11.5% 88.5%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 269 57.1% 2.2%

Industria de la madera 44 9.3% 2.9%

Industrias metálicas básicas 42 8.9% 42.0%



Alcaldía La Magdalena Contreras / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $646.5millones de pesos de PBT de la industria manufacturera,
la alcaldía de La Magdalena Contreras , se posiciona con el 15°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el .2%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $1,152.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía La Magdalena Contreras , se posiciona
con el 15° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el .2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 203.3 31.4% 0.2%

Fabricación de prendas de vestir 58.7 9.1% 0.3%

Otras industrias manufactureras 42.7 6.6% 0.7%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 288.0 25.0% 0.3%

Fabricación de prendas de vestir 60.7 5.2% 0.3%

Industria de las bebidas y del tabaco 45.1 3.9% 0.3%



Alcaldía La Magdalena Contreras / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $62.0 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera, la alcaldía de La Magdalena Contreras , se posiciona
con el 16° lugar de la CdMx, cantidad que representa el .1% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México a/

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de La
Magdalena Contreras creció a una tasa de 134.5%, lo que
representa $379.9 millones de pesos de la industria manufacturera.
Esto la hizo posicionarse en el 15° lugar en la producción de la
CdMx, cantidad que representa el .2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 84.0 135.3% 0.1%

Fabricación de prendas de vestir 27.6 44.5% 0.5%

Otras industrias manufactureras 17.6 28.4% 0.9%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 119.0 31.3% 0.3%

Fabricación de prendas de vestir 21.0 5.5% 0.3%

Impresión e industrias conexas 13.0 3.4% 0.2%

a/ La suma del porcentaje de la participación de la actividad dentro de la alcaldía puede 
sumar más de 100% debido a que en el agregado de las actividades hubo algunas que 
tuvieron participación negativa. 



Alcaldía La Magdalena Contreras / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de La Magdalena

Contreras cuenta con 1,422 personas ocupadas, equivalentes al
.4% del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los
cuales 851 son hombres (64.4% del total) y 471 son mujeres
(35.6% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de La Magdalena
Contreras cuenta con 2,121 personas ocupadas, equivalentes al .6%
del total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales
1,022 son hombres (65% del total) y 550 son mujeres (35% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad
Personal 

total
% Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 635 44.7% 1.0%

Fabricación de productos metálicos 115 8.1% 0.4%

Otras industrias manufactureras 113 7.9% 0.8%

Actividad
Personal 

total
% Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 786 37.1% 1.1%

Otras industrias manufactureras 162 7.6% 1.1%

Industria de las bebidas y del tabaco 150 7.1% 1.3%



Alcaldía La Magdalena Contreras / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Magdalena Contreras se repartieron 58.8 millones de
pesos por este concepto, mismos que representan el 0.15% del
total repartido en la Ciudad de México y lo que la permite
posicionarse en el 15° lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, crecieron a una tasa de 203.9%, lo
que implicó una repartición de $178.8 millones de pesos por este
concepto, mismos que representaban el 0.5% del total en la CdMx y
que posiciona a la alcaldía Magdalena Contreras en el 15° lugar del
estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 20.7 35.2% 0.5%

Fabricación de prendas de vestir 10.7 18.1% 0.5%

Otras industrias manufactureras 6.5 11.1% 0.6%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 34.6 19.4% 0.8%

Fabricación de prendas de vestir 17.3 9.7% 0.9%

Otras industrias manufactureras 14.5 8.1% 1.2%



Alcaldía 
Miguel Hidalgo



Alcaldía Miguel Hidalgo/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,369 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.4% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 11° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,233 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 3.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 13° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Miguel Hidalgo 73.3% 15.6% 0.4% 0.4% 10.2%

Actividad Total %CdMx % CdMx

Industria alimentaria 404 29.5% 3.6%

Impresión e industrias conexas 199 14.5% 5.1%

Fabricación de productos metálicos 157 11.5% 3.7%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Miguel Hidalgo 16.5% 3.5% 2.1% 0.6% 77.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 404 32.8% 3.3%

Impresión e industrias conexas 131 10.6% 3.9%

Fabricación de productos metálicos 119 9.7% 3.2%



Alcaldía Miguel Hidalgo / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $37,525.5 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Miguel Hidalgo , se posiciona con el
3er lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
9.8% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $48,882.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Miguel Hidalgo , se posiciona con el 3er

lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
10.3% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria de las bebidas y del tabaco 9,794.1 26.1% 35.4%

Industria química 8,529.1 22.7% 7.9%

Industria alimentaria 7,944.5 21.2% 8.6%

Actividad Total % %CdMx

Industria química 12,828.4 26.2% 10.6%

Industria Alimentaria 6,158.9 12.6% 6.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 5,966.1 12.2% 41.8%



Alcaldía Miguel Hidalgo / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $6,382.6 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera, la alcaldía de Miguel Hidalgo , se posiciona en el 4°
lugar de este indicador en la CdMx, generando el 5.6% del total del
Estado.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con el generación de valor agregado censal bruto y su
representatividad en la Ciudad de Méxicoa/

Actividad  Total % % CdMx 

Industria de las bebidas y del tabaco 5,428.1 85.0% 36.7%

Industria alimentaria 1,250.7 19.6% 2.9%

Impresión e industrias conexas 631.8 9.9% 11.3%

Otras industrias manufactureras 618.0 9.7% 32.6%

Industria del plástico y del hule 591.6 9.3% 15.8%

a/ La suma del porcentaje de la participación de la actividad dentro de la alcaldía puede 
sumar más de 100% debido a que en el agregado de las actividades hubo algunas que 
tuvieron participación negativa. 

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de Miguel
Hidalgo creció a una tasa de 147.2%, lo que representa $15,774.9
millones de pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo
posicionarse en el 4° lugar en la producción de la CdMx, cantidad
que representa el 9.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 4,148.3 26.3% 8.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 2,336.5 14.8% 39.0%

Fabricación de equipo de transporte 2,143.5 13.6% 19.7%

Industrias metálicas básicas 1,756.5 11.1% 61.5%

Industria alimentaria 1,416.2 9.0% 3.3%



Alcaldía Miguel Hidalgo / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Miguel Hidalgo

cuenta con 37,180 personas ocupadas, equivalentes al 10.3% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales
24,622 son hombres (66.2% del total) y 12,558 son mujeres (33.8%
del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Miguel Hidalgo cuenta
con 30,519 personas ocupadas, equivalentes al 8.9% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 19,885 son
hombres (65.2% del total) y 10,634 son mujeres (34.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria química 8,610 23.2% 14.8%

Industria del plástico y del hule 3,655 10.5% 73.8%

Industria alimentaria 3,538 9.8% 13.8%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 6,704 22.0% 12.6%

Industria Alimentaria 3,780 12.4% 5.3%

Industria del plástico y del hule 2,659 8.7% 11.2%



Alcaldía Miguel Hidalgo / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Miguel Hidalgo se repartieron $9,250.8 millones de pesos
por este concepto, mismos que representan el 23.73% del total
repartido en la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse
en el 1° lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, generó una repartición de $3,740.2
millones de pesos por este concepto, mismos que representaban el
9.07% del total en la CdMx y que posiciona a la alcaldía Miguel
Hidalgo en el 4° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 
Industria química 2,184.6 26.6% 20.3%

Industria de las bebidas y del tabaco 616.8 6.7% 48.1%
Impresión e industrias conexas 291.5 3.2% 11.3%
Fabricación de equipo de transporte 249.5 3.0% 13.1%
Industria del plástico y del hule 279.3 3.0% 13.4%

Actividad  Total % % CdMx 
Industria de las bebidas y del tabaco 792.4 22.8% 63.2%
Industria química 637.2 18.4% 5.9%
Industria del plástico y del hule 361.9 10.4% 13.8%
Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón. 

360.2 10.4% 87.9%

Fabricación de prendas de vestir 203.5 5.9% 11.0%



Alcaldía 
Milpa Alta



Alcaldía Milpa Alta / Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 495 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 14° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 577 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 1.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 14° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Milpa Alta 98.1% 1.9%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado
Milpa Alta 38.0% 62.0%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 287 58.0% 2.6%

Fabricación de productos metálicos 83 16.8% 2.0%

Industria de las bebidas y del tabaco 22 4.4% 1.1%

Actividad Total % % CdMx

Industria alimentaria 301 52.2% 2.5%

Fabricación de productos metálicos 106 18.4% 2.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 37 6.4% 1.5%



Alcaldía Milpa Alta / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $434.3 millones de pesos de PBT de la industria manufacturera,
la alcaldía de Milpa Alta, se posiciona con el 17° lugar en la
producción de la CdMx, cantidad que representa el .1% del total a
nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $714.7 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Milpa Alta, se posiciona con el 17° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el .2% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 355 81.7% 0.4%

Fabricación de productos metálicos 18.8 4.3% 0.1%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos

15.3 3.5% 0.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 547 76.5% 0.5%

Fabricación de productos metálicos 35.3 4.9% 0.2%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos

13.8 1.9% 0.1%



Alcaldía Milpa Alta / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $183.3 millones de pesos de VACBe la industria manufacturera,
la alcaldía de Milpa Alta, se posiciona con el 15° lugar de la CdMx,
cantidad que representa el .2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de Milpa
Alta creció a una tasa de 49.0%, lo que representa $273.1 millones
de pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse
en el 15° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el .2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 143.7 78.4% 0.3%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos 

8.9 4.8% 1.3%

Fabricación de productos metálicos 8.8 4.8% 0.2%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 198.9 728% 0.5%

Fabricación de productos metálicos 15.1 5.5% 0.2%

Industria de las bebidas y del tabaco 6.0 2.2% 0.1%



Alcaldía Milpa Alta/ Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Milpa Alta cuenta

con 1,581 personas ocupadas, equivalentes al .4% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 944 son
hombres (68.1% del total) y 443 son mujeres (31.9% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Milpa Alta cuenta con
1,848 personas ocupadas, equivalentes al .5% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 1,129 son
hombres (69.1% del total) y 505 son mujeres (30.9% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 946 59.8% 1.5%

Fabricación de productos metálicos 177 11.2% 0.6%

Industria de las bebidas y del tabaco 60 3.8% 0.5%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 1,052 56.9% 1.5%

Fabricación de productos metálicos 213 11.5% 0.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 97 5.2% 0.8%



Alcaldía Milpa Alta/ Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Milpa Alta se repartieron $36.5 millones de pesos por este
concepto, mismos que representan el 0.09% del total repartido en
la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse en el 16°
lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, crecieron a una tasa de 50.6%, lo
que implicó una repartición de $55.0 millones de pesos por este
concepto, mismos que representaban el 0.15% del total en la CdMx
y que posiciona a la alcaldía Milpa Alta en el 16° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 19.4 53.2% 0.5%

Fabricación de productos metálicos 2.3 6.3% 0.1%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos

1.6 4.4% 0.3%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 29.8 54.2% 0.6%

Fabricación de productos metálicos 3.9 7.1% 0.2%

Industria de las bebidas y del tabaco 1.8 3.4% 0.1%



Alcaldía 
Tláhuac



Alcaldía Tláhuac/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,456 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 10° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,742 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.4% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 5° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Tláhuac 85.2% 2.3% 12.5%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Tláhuac 3.3% 0.9% 0.3% 95.5%

Actividad Total %CdMx % CdMx

Industria alimentaria 584 40.1% 5.3%

Fabricación de productos metálicos 252 17.3% 5.9%

Industria de las bebidas y del tabaco 144 9.9% 7.0%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 685 39.3% 5.7%

Fabricación de productos metálicos 253 14.5% 6.7%

Industria de las bebidas y del tabaco 206 11.8% 8.3%



Alcaldía Tláhuac / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $5,631.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Tláhuac , se posiciona con el 14°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 1.5%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $7,810.8 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Tláhuac , se posiciona con el 13° lugar en
la producción de la CdMx, cantidad que representa el 1.7% del total
a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 2,533.9 45.0% 27.6%

Industria del plástico y del hule 487.8 8.7% 3.1%

Industria alimentaria 483.1 8.6% 0.5%

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 2,919.0 37.4% 8.4%

Industria Alimentaria 1,176.4 15.1% 1.1%

Industria del plástico y del hule 593.9 7.6% 2.6%



Alcaldía Tláhuac / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $1,369.9 millones de pesos de VACBe la industria
manufacturera, la alcaldía de Tláhuac, se posiciona con el 14° lugar
de la CdMx, cantidad que representa el 1.2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de Tláhuac
creció a una tasa de 65.0%, lo que representa $2,260.7 millones de
pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse en el
14° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
1.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 407.3 29.9% 72.0%

Industria alimentaria 205.1 15.0% 0.5%

Industria del plástico y del hule 139.4 10.2% 3.7%

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 704.5 31.2% 6.5%

Fabricación de muebles, colchones y 
persianas

268.9 11.9% 7.5%

Industria alimentaria 255.5 11.3% 0.6%



Alcaldía Tláhuac / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Tláhuac cuenta con

10,934 personas ocupadas, equivalentes al 3.2% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 7,124 son
hombres (65.2% del total) y 3,807 son mujeres (34.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Tláhuac cuenta con
10,707 personas ocupadas, equivalentes al 3.0% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 6,816 son
hombres (64% del total) y 3,836 son mujeres (36% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Fabricación de equipo de transporte 1,684 15.7% 12.3%

Industria alimentaria 1,667 15.6% 2.6%

Fabricación de productos metálicos 1,655 15.5% 5.8%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 2,169 19.8% 3.0%

Fabricación de equipo de transporte 1,559 14.2% 11.3%

Industria del plástico y del hule 1,257 11.5% 5.3%



Alcaldía Tláhuac / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Tláhuac se repartieron $739.2 millones de pesos por este
concepto, mismos que representan el 1.9% del total repartido en
la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse en el 13°
lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, crecieron a una tasa de 18.3%, lo
que implicó una repartición de $874.3 millones de pesos por este
concepto, mismos que representaban el 2.29% del total en la CdMx
y que posiciona a la alcaldía Tláhuac en el 12° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 271.2 36.7% 12.7%

Industria del plástico y del hule 84.5 11.4% 4.0%

Fabricación de productos metálicos 68.1 9.2% 3.4%

Actividad  Total % % CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 250.4 28.6% 15.1%

Industria del plástico y del hule 112.6 12.9% 4.3%

Industria alimentaria 96.3 11.0% 2.1%



Alcaldía 
Tlalpan



Alcaldía Tlalpan/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,926 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 6.1% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 4° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 2,005 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 6.2% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 4° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Tlalpan 87.8% 1.8% 0.3% 0.2% 9.9%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Tlalpan 23.5% 1.8% 0.6% 0.1% 73.9%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 818 42.5% 7.4%

Fabricación de productos metálicos 291 15.1% 6.8%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 262 13.6% 12.1%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 943 47.0% 7.8%

Fabricación de productos metálicos 259 12.9% 6.9%

Industria de la madera 164 8.2% 10.9%



Alcaldía Tlalpan / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $10,989.1 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Tlalpan , se posiciona con el 12° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 2.9% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $13,289.8 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Tlalpan , se posiciona con el 11° lugar en
la producción de la CdMx, cantidad que representa el 2.8% del total
a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria química 5,378.8 48.9% 5.0%

Industria alimentaria 1,354.3 12.3% 1.5%

Impresión e industrias conexas 1,296.5 11.8% 6.2%

Actividad Total % %CdMx

Industria química 6,985.0 52.6% 5.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 1,791.3 13.5% 12.6%

Industria Alimentaria 1,536.3 11.6% 1.5%



Alcaldía Tlalpan / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $2,953.0 millones de pesos de VACBe la industria
manufacturera, la alcaldía de Tlalpan, se posiciona con el 11° lugar
de la CdMx, cantidad que representa el 2.6% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de Tlalpan
creció a una tasa de 134.5%, lo que representa $4,159.7 millones
de pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse
en el 11° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 2.5% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 1,354.2 45.9% 5.9%

Industria alimentaria 613.7 20.8% 1.4%

Impresión e industrias conexas 179.2 6.1% 3.2%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 2,234.8 53.7% 4.8%

Industria alimentaria 567.6 13.6% 1.3%

Industria de las bebidas y del tabaco 335.4 8.1% 5.6%



Alcaldía Tlalpan / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Tlalpan cuenta con

13,103 personas ocupadas, equivalentes al 3.8% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 8,331 son
hombres (64.7% del total) y 4,554 son mujeres (35.3% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Tlalpan cuenta con
12,989 personas ocupadas, equivalentes al 3.6% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 8,218 son
hombres (63.9% del total) y 4,639 son mujeres (36.1% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria química 3,915 30.1% 6.7%

Industria alimentaria 2,487 19.1% 3.9%

Industria del plástico y del hule 1,323 10.2% 5.0%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria química 3,479 26.6% 6.6%

Industria Alimentaria 3,107 23.7% 4.4%

Industria del plástico y del hule 1,183 9.0% 5.0%



Alcaldía Tlalpan / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Tlalpan se repartieron $1,452.6 millones de pesos por
este concepto, mismos que representan el 3.7% del total
repartido en la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse
en el 10° lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, crecieron a una tasa de 13.3%, lo
que implicó una repartición de $1,646.0 millones de pesos por este
concepto, mismos que representaban el 4.2% del total en la CdMx y
que posiciona a la alcaldía Tlalpan en el 10° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 957.4 35.9% 8.9%

Industria alimentaria 94.2 6.5% 2.3%

Fabricación de insumos textiles y acabado 
de textiles

67.8 4.7% 12.3%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 1,170.4 71.1% 10.8%

Industria alimentaria 119.7 7.3% 2.6%

Industria del plástico y del hule 103.2 6.3% 3.9%



Alcaldía 
Venustiano 

Carranza



Alcaldía Venustiano Carranza / Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,739 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.5% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 6° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,675 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.2% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 6° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Venustiano Carranza 80.4% 5.1% 0.2% 14.3%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Venustiano Carranza 28.2% 2.2% 69.6%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 594 34.2% 5.3%

Fabricación de productos metálicos 230 13.3% 5.4%

Impresión e industrias conexas 194 11.2% 4.9%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 648 38.7% 5.4%

Fabricación de productos metálicos 175 10.4% 4.7%

Impresión e industrias conexas 141 8.4% 4.2%



Alcaldía Venustiano Carranza / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $8,228.8 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Venustiano Carranza , se posiciona
con el 13° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 2.2% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $6,534.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Venustiano Carranza , se posiciona con
el 14° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa
el 1.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 4,171.0 50.7% 4.5%

Fabricación de prendas de vestir 1,548.7 18.8% 6.6%

Industria del plástico y del hule 598.6 7.3% 3.8%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 2,728.6 41.8% 2.7%

Fabricación de prendas de vestir 1,341.1 20.5% 6.1%

Industria del plástico y del hule 559.7 8.6% 2.4%



Alcaldía Venustiano Carranza / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $3,227.2 millones de pesos de VACBe la industria
manufacturera, la alcaldía de Venustiano Carranza, se posiciona
con el 10° lugar de la CdMx, cantidad que representa el 2.8% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de
Venustiano Carranza representó $2,535.6 millones de pesos de la
industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse en el 13° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 1.5% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 2,114.0 65.5% 4.9%

Industria del plástico y del hule 345.4 10.7% 9.2%

Fabricación de prendas de vestir 127.6 4.0% 2.5%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria alimentaria 850.7 33.5% 2.0%

Fabricación de prendas de vestir 532.4 21.0% 7.6%

Otras industrias manufactureras 384.9 15.2% 9.0%



Alcaldía Venustiano Carranza / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Venustiano Carranza

cuenta con 10,671 personas ocupadas, equivalentes al 3.1% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 6,837
son hombres (64.1% del total) y 3,834 son mujeres (35.9% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Venustiano Carranza
cuenta con 12,547 personas ocupadas, equivalentes al 3.5% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 8,024
son hombres (64.2% del total) y 4,477 son mujeres (35.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 3,734 29.8% 5.9%

Fabricación de prendas de vestir 1,521 12.1% 5.2%

Fabricación de productos metálicos 1,125 9.0% 4.0%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 3,971 37.0% 5.6%

Industria del plástico y del hule 1,108 10.3% 4.7%

Fabricación de prendas de vestir 1,038 9.7% 4.4%



Alcaldía Venustiano Carranza / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Venustiano Carranza se repartieron $808.5 millones de
pesos por este concepto, mismos que representan el 2.07% del
total repartido en la Ciudad de México y lo que la permite
posicionarse en el 12° lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, tuvo una participación de $700.1
millones de pesos por este concepto, mismos que representaban el
1.8% del total en la CdMx y que posiciona a la alcaldía Venustiano
Carranza en el 13° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Industria del plástico y del hule 227.6 28.2% 10.9%

Industria alimentaria 127.7 15.8% 3.2%

Fabricación de prendas de vestir 115.2 14.3% 5.9%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria del plástico y del hule 200.0 28.6% 7.6%

Industria alimentaria 144.9 20.7% 3.1%

Fabricación de prendas de vestir 71.7 10.2% 3.9%



Alcaldía 
Xochimilco



Alcaldía Xochimilco/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,353 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.3% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 12° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

• Con 1,539 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 10° lugar considerando la cantidad de
UE que concentra. La desagregación por tamaño, se encuentra de la
siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Xochimilco 84.6% 0.5% 0.4% 14.4%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Xochimilco 13.8% 0.2% 86.0%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 708 52.4% 6.4%

Fabricación de productos metálicos 206 15.2% 4.8%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 98 7.2% 4.5%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 804 52.2% 6.7%

Fabricación de productos metálicos 200 13.0% 5.3%

Industria de las bebidas y del tabaco 109 7.1% 4.4%



Alcaldía Xochimilco / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $15,030.2 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Xochimilco, se posiciona con el 10°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 4.0%
del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $19,213.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Xochimilco, se posiciona con el 10° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 4.3% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 13,196.6 87.8% 12.3%

Industria Alimentaria 720.4 4.8% 0.8%

Impresión e industrias conexas 656.2 4.4% 3.2%

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 15,607.4 81.2% 12.9%

Impresión e industrias conexas 1,825.7 9.5% 7.2%

Industria Alimentaria 998.9 5.2% 1.0%



Alcaldía Xochimilco / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $3,449.2 millones de pesos de VACBe la industria
manufacturera, la alcaldía de Xochimilco, se posiciona con el 9°
lugar de la CdMx, cantidad que representa el 3.0% del total a nivel
estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de
Xochimilco creció a una tasa de 120.1%, lo que representa $7,591.5
millones de pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo
posicionarse en el 9° lugar en la producción de la CdMx, cantidad
que representa el 4.5% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y su
representatividad en la Ciudad de México

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 2,819.3 81.7% 12.4%

Industria alimentaria 260.4 7.5% 0.6%

Impresión e industrias conexas 202.1 5.9% 3.6%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 6,221.2 81.9% 13.3%

Impresión e industrias conexas 622.9 8.2% 7.4%

Industria alimentaria 359.4 4.7% 0.8%



Alcaldía Xochimilco / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Xochimilco cuenta

con 8,488 personas ocupadas, equivalentes al 2.4% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 5,272 son
hombres (62.8% del total) y 3,129 son mujeres (37.2% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la
misma y a nivel estatal (comparado con la misma actividad), se
tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Xochimilco cuenta con
10,031 personas ocupadas, equivalentes al 2.8% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 5,995 son
hombres (59.8% del total) y 4,025 son mujeres (40.2% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria química 4,866 48.5% 8.4%

Industria alimentaria 2,127 21.2% 3.3%

Impresión e industrias conexas 1,043 10.4% 3.1%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 3,002 35.4% 5.7%

Industria Alimentaria 2,526 29.8% 3.5%

Impresión e industrias conexas 918 10.8% 2.8%



Alcaldía Xochimilco / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Xochimilco se repartieron $719.1 millones de pesos por
este concepto, mismos que representan el 1.8% del total
repartido en la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse
en el 14° lugar.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor participación dentro
de las remuneraciones de la alcaldía, el porcentaje que
representan dentro de la misma y a nivel estatal (comparado con
la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Para el 2019, las remuneración del sector de la industria
manufacturera en esta alcaldía, presentó una repartición de $633.6
millones de pesos por este concepto, mismos que representaban el
1.7% del total en la CdMx y que posiciona a la alcaldía Xochimilco
en el 14° lugar del estado.

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta alcaldía, el porcentaje que representan dentro de la misma y a
nivel estatal (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 406.2 56.5% 3.8%

Impresión e industrias conexas 164.4 22.9% 6.4%

Industria alimentaria 71.2 9.9% 1.8%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 282.9 44.6% 2.6%

Impresión e industrias conexas 152.9 24.1% 5.2%

Industria alimentaria 104.9 16.5% 2.3%


