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Alcaldía Venustiano Carranza / Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,735 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 $8,226.9 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 $6,500.6 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 42.0% 2.7%

Fabricación de prendas de vestir 1,341.1 20.6% 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 $2,535.5 millones de pesos de la
industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse en el 12° 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 33.7% 2.0%

Fabricación de prendas de vestir 532.4 21.1% 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 12,501 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 29.9% 5.9%

Fabricación de prendas de vestir 1,521 12.2% 5.2%

Fabricación de productos metálicos 1,125 9.0% 4.0%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 3,971 37.2% 5.6%

Industria del plástico y del hule 1,108 10.4% 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 $808.4 millones de
pesos por este concepto, mismos que representan el 2.06% 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 $700.0
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 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 

Industria del plástico y del hule 227.6 28.3% 10.9%

Industria alimentaria 127.7 15.9% 3.2%

Fabricación de prendas de vestir 115.2 14.3% 5.9%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria del plástico y del hule 200.0 28.8% 7.6%

Industria alimentaria 144.9 20.9% 3.1%

Fabricación de prendas de vestir 71.7 10.3% 3.9%


