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Alcaldía Iztacalco/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,742 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%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Iztacalco 43.9% 6.5% 2.5% 0.6% 46.4%

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%

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 $21,856.5 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Iztacalco, 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 $25,962.1 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 5.8% 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 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%

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 6,358.3 24.5% 5.2%

Fabricación de prendas de vestir 4,958.3 19.1% 22.6%

Industria de las bebidas y del tabaco 2,757.6 10.6% 19.3%



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 6° 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 6.2% 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 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%

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%
Industria alimentaria 978.0 9.1% 2.3%
Impresión e industrias conexas 578.3 5.4% 6.9%



Alcaldía Iztacalco / Personal ocupado

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

29,853 personas ocupadas, equivalentes al 8.4% 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
25,614 personas ocupadas, equivalentes al 7.5% 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 15.8% 17.3%

Industria alimentaria 3,798 14.8% 5.3%

Industria Química 2,982 11.6% 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 62.8% 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 Iztacalco, crecieron a una tasa de 12.1%,
generando $2,952.6 millones de pesos , lo cual representa el 7.4%
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 602.1 20.4% 5.6%

Industria alimentaria 534.0 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%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 651.3 24.7% 6.0%

Industria alimentaria 326.9 12.4% 7.1%

Fabricación de prendas de vestir 255.4 9.7% 13.0%

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

Impresión e industrias conexas 188.1 7.1% 7.3%


