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Alcaldía Tlalpan/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,920 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 6.1% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 4° 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 2,005 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 6.2% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 4° 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

Tlalpan 87.8% 1.8% 0.3% 0.2% 9.9%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Tlalpan 23.5% 1.8% 0.6% 0.1% 73.9%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 818 42.6% 7.4%

Fabricación de productos metálicos 291 15.2% 6.8%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 262 13.6% 12.1%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 943 47.0% 7.8%

Fabricación de productos metálicos 259 12.9% 6.9%

Industria de la madera 164 8.2% 10.9%



Alcaldía Tlalpan / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $10,490.0 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Tlalpan , se posiciona con el 12° lugar
en la producción 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

• Con $13,100.1 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Tlalpan , se posiciona con el 11° lugar en
la producción de la CdMx, cantidad que representa el 2.9% 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 5,378.8 51.3% 5.0%

Industria alimentaria 1,354.3 12.9% 1.5%

Impresión e industrias conexas 1,296.5 12.4% 6.2%

Actividad Total % %CdMx

Industria química 6,985.0 53.3% 5.8%

Industria de las bebidas y del tabaco 1,791.3 13.7% 12.6%

Industria Alimentaria 1,536.3 11.7% 1.5%



Alcaldía Tlalpan / Valor Agregado Censal Bruta (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $2,953.0 millones de pesos de VACBe la industria
manufacturera, la alcaldía de Tlalpan, se posiciona con el 11° lugar
de la CdMx, cantidad que representa el 2.4% 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

• Para 2019, el Valor Agregado Censal Bruto de la Alcaldía de Tlalpan
creció a una tasa de 134.5%, lo que representa $4,159.6 millones
de pesos de la industria manufacturera. Esto la hizo posicionarse
en el 11° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que
representa el 2.4% 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 química 1,354.2 48.7% 5.9%

Industria alimentaria 613.7 22.1% 1.4%

Impresión e industrias conexas 179.2 6.4% 3.2%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 2,234.8 54.4% 4.8%

Industria alimentaria 567.6 13.8% 1.3%

Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos

159.1 3.9% 5.1%



Alcaldía Tlalpan / Personal ocupado

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

12,885 personas ocupadas, equivalentes al 3.8% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 8,331 son
hombres (64.7% del total) y 4,554 son mujeres (35.3% 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 Tlalpan cuenta con
12,857 personas ocupadas, equivalentes al 3.6% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 8,218 son
hombres (63.9% del total) y 4,639 son mujeres (36.1% 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 3,915 30.5% 6.7%

Industria alimentaria 2,487 19.3% 3.9%

Industria del plástico y del hule 1,323 10.3% 5.0%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria química 3,479 27.0% 6.6%

Industria Alimentaria 3,107 24.1% 4.4%

Industria del plástico y del hule 1,183 9.2% 5.0%



Alcaldía Tlalpan / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Al analizar las remuneraciones de la industria manufacturera en la

Alcaldía Tlalpan se repartieron $1,452.6 millones de pesos por
este concepto, mismos que representan el 3.7% del total
repartido en la Ciudad de México y lo que la permite posicionarse
en el 10° 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, crecieron a una tasa de 13.3%, lo
que implicó una repartición de $1,646.0 millones de pesos por este
concepto, mismos que representaban el 4.2% del total en la CdMx y
que posiciona a la alcaldía Tlalpan en el 10° 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 química 957.4 66.3% 8.9%

Industria alimentaria 94.2 6.5% 2.3%

Fabricación de insumos textiles y acabado 
de textiles

67.8 4.7% 12.3%

Actividad  Total % % CdMx 

Industria química 1,170.4 72.2% 10.8%

Industria alimentaria 119.7 7.4% 2.6%

Impresión e industrias conexas 43.6 2.7% 1.5%


