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Alcaldía Iztapalapa/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 6,851 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 21.9% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 1er 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 7,385 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 22.8% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 1er 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

Iztapalapa 90.2% 7.2% 0.4% 0.4% 1.9%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Iztapalapa 8.7% 2.8% 1.2% 0.4% 86.9%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 2498 36.5% 22.5%

Fabricación de productos metálicos 989 14.4% 23.2%

Industria de las bebidas y del tabaco 728 10.6% 18.5%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 2,715 36.8% 22.5%

Industria de las bebidas y del tabaco 912 12.3% 36.6%

Fabricación de productos metálicos 910 12.3% 24.2%



Alcaldía Iztapalapa / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $49,045.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Iztapalapa, se posiciona con el 2°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
13.1% 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

• Con $61,955.1 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Iztapalapa, se posiciona con el 2° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 13.8% 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 8,853.4 14.3% 7.3%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica

8,032.9 13.0% 46.4%

Industria del plástico y del hule 7,717.7 12.5% 33.8%

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica

8,078.6 16.5% 61.7%

Industria química 6,839.7 13.9% 6.4%

Impresión e industrias conexas 5,957.5 12.1% 28.6%



Alcaldía Iztapalapa / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $13,857.2 millones de pesos de generación de VACB en la
industria manufacturera, la alcaldía de Iztapalapa, se posiciona con
el 3er lugar en de la CdMx, cantidad que representa el 12.0% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el su aportación al Valor Agregado Censal bruto de
la alcaldía y su representatividad en la Ciudad de México

• Para el 2019, el VACB de la alcaldía de Iztapalapa creció a una tasa
de 42.1% con respecto al censo del 2014. Con $19,696.3 millones de
pesos de VACB de la industria manufacturera, la alcaldía
Iztapalapa, se posiciona con el 2° lugar de la CdMx, cantidad que
representa el 11.8% 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 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 

3,282.0 23.7% 82.0%

Impresión e industrias conexas 1,873.7 13.5% 33.6%

Industria química 1,722.7 12.4% 7.6%

Industria alimentaria 1,177.0 8.5% 2.7%

Industria del plástico y del hule 1,169.3 8.4% 31.3%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 3,121.4 15.8% 6.7%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica 

2,914.5 14.8% 51.2%

Impresión e industrias conexas 1,767.8 9.0% 21.1%

Industria del plástico y del hule 1,668.5 8.5% 26.4%

Industria alimentaria 1,604.2 8.1% 3.7%



Alcaldía Iztapalapa / Personal ocupado

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

con 68,861 personas ocupadas, equivalentes al 19.4% del total de
la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 43,849 son
hombres (63.7% del total) y 25,012 son mujeres (36.3% 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 Iztapalapa cuenta con
72,739 personas ocupadas, equivalentes al 21.2% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 46,092 son
hombres (63.4% del total) y 26,647 son mujeres (36.6% 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 10,139 14.7% 16.0%

Industria del plástico y del hule 8,291 12.0% 31.4%

Impresión e industrias conexas 6,712 9.7% 19.9%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 10,925 15.0% 15.4%

Industria del plástico y del hule 8,002 11.0% 33.8%

Impresión e industrias conexas 7,197 9.9% 22.3%



Alcaldía Iztapalapa / 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
$5,558.8 millones de pesos, lo cual representa el 14.2% del total
de las remuneraciones del sector en la Ciudad de México, y
posiciona a Iztapalapa en 2° lugar dentro de las alcaldías, con
mayor cantidad de remuneraciones de este sector.

• Existen 5 actividades que concentran el 56.3% 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 Iztapalapa, crecieron a una tasa de 29.0%,
generando $7,172.9 millones de pesos , lo cual representa el 18.7%
del total en la CdMx y posiciona a esta alcaldía en el 1er 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 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 

863.9 15.5% 70.2%

Impresión e industrias conexas 613.2 11.0% 23.8%

Industria química 610.8 11.0% 5.7%

Industria del plástico y del hule 584.7 10.5% 28.0%

Industria alimentaria 458.4 8.2% 11.4%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 1,043.5 14.5% 9.7%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica 

976.2 13.6% 56.8%

Industria del plástico y del hule 811.8 11.3% 31.0%

Impresión e industrias conexas 710.2 9.9% 24.0%

Industria del papel 673.8 9.4% 43.2%


