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Alcaldía Cuajimalpa de Morelos/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 396 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 51.8% 1.8%

Fabricación de productos metálicos 44 11.1% 1.0%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 28 7.1% 1.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria Alimentaria 247 49.4% 2.0%

Fabricación de productos metálicos 45 9.0% 1.2%

Industria de la madera 33 6.6% 2.2%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $12,800.1 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 $6,433.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 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 6,663.8 52.1% 7.2%

industria química 4,406.5 34.4% 4.1%

Industria de las bebidas y del tabaco 905.1 7.1% 3.3%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 4,525.34 70.3% 4.4%

Fabricación de prendas de vestir 1,158.70 18.0% 5.3%

Industria del plástico y del hule 198 3.1% 0.9%



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 14° 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 se colocara en la 13er posición en la Ciudad
de México. El VACB de Cuajimalpa fue de $2,580.5 millones de
pesos, lo cual representó el 0.6% 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% 3.2%

Industria química 840.3 32.5% 1.4%

Fabricación de prendas de vestir 64.8 2.5% 0.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria alimentaria 767.8 29.8% 1.1%

Fabricación de prendas de vestir 123.8 4.8% 0.5%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 34.4 1.3% 0.2%



Alcaldía Cuajimalpa de Morelos / Personal ocupado

En 2014 En 2019

• Respecto al personal ocupado, la alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos cuenta con 7,773 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 4,384 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 34.9% 4.7%

Industria Alimentaria 2,260 29.1% 3.6%

Fabricación de equipo de transporte 1,122 14.4% 8.2%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 1,610 36.7% 2.3%

Fabricación de prendas de vestir 845 19.3% 3.6%
Fabricación de maquinaria y equipo 344 7.8% 4.1%



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 2.3% 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 a base de minerales no 
metálicos

26.1 1.9% 3.1%

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


