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Alcaldía Coyoacán/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,458 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%

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 Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Coyoacán 2.4% 0.9% 0.6% 1.1% 94.9%



Alcaldía Coyoacán/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $19,369.8 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 5.2% 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 $23,776.7 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 5.3% 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 14,357.0 74.1% 13.4%

Fabricación de equipo de transporte 1,239.6 6.4% 13.5%

Industria alimentaria 845.1 4.4% 0.9%

Actividad Total % %CdMx

industria química 19,199.76 80.8% 15.8%

Industria del plástico y del hule 1,750.96 7.4% 7.7%

Industria alimentaria 1,060.20 4.5% 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

19,241 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
18,104 personas ocupadas, equivalentes al 5.3% 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 50.7% 16.8%

Industria Alimentaria 2,598 13.5% 4.1%

Industria del plástico y del hule 1,173 6.1% 4.4%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 10,050 55.5% 18.9%

Industria Alimentaria 2,801 15.5% 3.9%

Otras industrias manufactureras 910 5.0% 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
$3,320.18 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 9.1% 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%


