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• Con 1,568 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 5.01% 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 Agrupado

Azcapotzalco 73.9% 15.3% 0.9% 1.9% 8.0%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande Estrato Agregado

Azcapotzalco 32.9% 2.2% 1.2% 1.1% 62.6%

Actividad Total % %Cdmx

Industria alimentaria 507 32.3% 2.8%

Fabricación de productos metálicos 291 18.6% 6.8%

Impresión e industrias conexas 133 8.5% 3.4%

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%



Alcaldía Azcapotzalco/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $96,568.0 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
25.8% 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 $109,812.8 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 24.4% 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 97,659.5 50.6% 52.6%

industria química 40,871.6 21.2% 19.0%

Industria metales básicas 13,214.8 6.8% 72.5%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 56,698.6 51.6% 55.2%

industria química 17,012.7 15.5% 14.0%

Industria metales básicas 5,856.9 5.3% 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 30.1% 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 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 1,085.0 2.1% 19.1%

Otras industrias manufactureras 1,064.6 2.1% 25.0%

• 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 35.6% 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 

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%

Fabricación de equipo de transporte 558.4 1.3% 98.7%



Alcaldía Azcapotzalco/ Personal ocupado

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

con 42,016 personas ocupadas, equivalentes al 11.8% 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 45,620 personas ocupadas, equivalentes al 13.3% 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 12.2% 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 15.7%, 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 338.0 6.9% 15.8%

Industria del plástico y del hule 287.5 5.9% 13.8%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 997.5 17.6% 21.6%

Industria química 931.8 16.4% 8.6%

Fabricación de productos metálicos 453.7 8.0% 21.1%

Industria del plástico y del hule 340.6 6.0% 13.0%

Fabricación de maquinaria y equipo 312.5 5.5% 22.5%


