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Alcaldía Álvaro Obregón

• Con 1,480 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.72% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 8° 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 en la Ciudad de México.

Alcaldía Álvaro Obregón / Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• Con 1,614 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.98% del total de la
Ciudad de México ocupa el 7° 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 en la Ciudad de México

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agregado

Álvaro Obregón 60.0% 3.8% 1.1% 35.1%

Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato

Agregado

Álvaro Obregón 84.4% 4.6% 0.6% 10.4%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria alimentaria 723 48.9% 6.5%

Fabricación de productos metálicos 200 13.5% 4.7%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 119 8.0% 5.5%

Actividad Total %Alcaldía %CdMx

Industria alimentaria 806 49.9% 6.7%

Fabricación de productos metálicos 194 12.0% 5.2%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 113 7.0% 6.2%



• Con $15,222.6 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera , la delegación de Álvaro Obregón, se posiciona con
el 9° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
4.1% 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 $35,913.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera , la delegación de Álvaro Obregón, se posiciona con
el 5° lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el
8.0% 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

Alcaldía Álvaro Obregón / Producción Bruta Total (PBT)

En 2014 En 2019

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 9,155.3 60.1% 8.5%

Fabricación de productos metálicos 1,016.6 6.7% 6.5%

Industria alimentaria 808.1 5.3% 0.9%

Actividad Total % %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 19,936.9 55.5% 57.6%

Industria Química 4,640.0 12.9% 3.8%

Industria Alimentaria 1,976.3 5.5% 1.9%



• Con $1,868.8 millones de pesos de de la industria manufacturera , la
alcaldía de Álvaro Obregón, se posiciona con el 13° lugar en la
generación de valor agregado de la CdMx, cantidad que representa
el 1.6% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales actividades
de acuerdo con su aportación al valor agregado censal bruto y su
representatividad en la Ciudad de México

• Con $11,246.7 millones de pesos de VACB de la industria
manufacturera , Álvaro Obregón, se posiciona con el 5° lugar en la
producción de la CdMx, cantidad que representa el 6.7% del total a
nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las principales actividades de
acuerdo con su valor agregado censal bruto (mismas que
concentran el 82.4% del total del VACB de las industrias
manufactureras de la alcaldía) y su representatividad en la Ciudad
de México,.

Alcaldía Álvaro Obregón / Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

Actividad Total % Alcaldía %CdMx

Industria química 1,185.4 63.4% 5.2%

Fabricación de productos metálicos 346.1 18.5% 9.1%

Industria alimentaria 317.5 17.0% 0.7%

Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 

159.0 8.5% 5.1%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 120.5 6.5% 5.8%

Actividad Total % Alcaldía %CdMx

Fabricación de equipo de transporte 5,756.8 51.2% 53.0%

Industria química 1,599.1 14.2% 3.4%

Impresión e industrias conexas 789.1 7.0% 9.4%

Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos. 

579.7 5.2% 31.4%

Industria alimentaria 539.2 4.8% 1.3%



• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Álvaro Obregón
cuenta con 16,846 personas ocupadas, equivalentes al 4.7% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,146
son hombres (66.2% del total) y 5,700 son mujeres (33.8% 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:

Alcaldía Álvaro Obregón / Personal ocupado

En 2014 En 2019

• En cuanto al personal ocupado, la alcaldía de Álvaro Obregón
cuenta con 17,459 personas ocupadas, equivalentes al 5.1% del
total de la industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,428
son hombres (65.5% del total) y 6,031 son mujeres (34.5% 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:

Actividad
Personal 
Ocupado

% Total
% Actividad 

CdMx

Industria química 3,140 18.6% 5.4%

Fabricación de equipo de transporte 2,836 16.8% 20.7%

Industria alimentaria 2,365 14.0% 3.7%

Actividad
Personal 
Ocupado

% Total
% Actividad 

CdMx

Industria alimentaria 3,195 18.3% 4.5%

Fabricación de equipo de transporte 2,645 15.1% 19.2%

Industria química 1,975 11.3% 3.7%



• En cuanto a las remuneraciones del sector, la alcaldía de Álvaro
Obregón en 2014 otorgó $1,688.3 millones de pesos por éste
concepto al sector de industrias manufactureras. Ocupa el 9° lugar
dentro de la CdMx como alcaldía que otorgó mas remuneraciones
por el sector de industrias manufactureras.

• Las siguientes son las 5 actividades que tienen mayor participación
en las remuneraciones en esta alcaldía y a nivel estatal (comparado
con la misma actividad):

Alcaldía Álvaro Obregón / Remuneraciones

En 2014 En 2019

• Para el 2019, las remuneraciones en las industrias manufactureras
ascendieron a $1,911.71 millones de pesos, equivalentes al 5.0%
del total de la industria manufacturera de la CdMx. Esto la
posiciona en el 9° lugar del estado.

• Las siguientes son las 5 actividades que tienen mayor
participación en las remuneraciones en esta alcaldía y a nivel
estatal (comparado con la misma actividad):

Actividad Total % Alcaldía %CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 553.5 32.8% 25.9%

Industria química 397.1 23.5% 0.0%

Fabricación de productos metálicos 129.0 7.6% 6.5%

Otras industrias manufactureras 117.6 7.0% 10.9%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 92.4 5.5% 8.6%

Actividad Total % Alcaldía  %CdMx 

Fabricación de equipo de transporte 634.8 33.5% 38.4%

Industria alimentaria 196.2 10.4% 4.3%

Industria química 193.3 10.2% 1.8%

Fabricación de productos metálicos 170.4 9.0% 7.9%

Otras industrias manufactureras 148.9 7.9% 11.9%


