
Alcaldía 
Benito Juárez



Alcaldía Micro Pequeña Mediana Grande
Estrato 

Agrupado

Benito Juárez 78.29% 7.91% 0.78% 1.01% 12.02%

Alcaldía Benito Juárez/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019

• Con 1,271 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 3.9% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 13° 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 1,290 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, esta alcaldía representa el 4.1% del total de la Ciudad
de México y ocupa el 13° 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 

Agregado

Benito Juárez 34.1% 8.2% 3.4% 0.9% 53.4%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 345 26.7% 3.1%

Impresión e industrias conexas 283 21.9% 7.2%

Fabricación de prendas de vestir 92 7.1% 6.3%

Actividad Total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 404 31.8% 3.3%

Impresión e industrias conexas 222 17.5% 6.6%

Fabricación de prendas de vestir 106 8.3% 6.3%



Alcaldía Benito Juárez/ Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $24,870.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía de Benito Juárez, se posiciona con el 5°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 6.6%
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 $22,791.9 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la alcaldía Benito Juárez, se posiciona con el 9°
lugar en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.1%
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

Actividad Total % %CdMx

Industria Química 16,930.9 68.1% 15.8%

Fabricación de prendas de vestir 1,991.6 8.0% 2.1%

Impresión e industrias conexas 1,589.4 6.4% 7.6%

Actividad Total % %CdMx

Industria química 14,331.14 62.9% 11.8%

Industria alimentaria 2,581.05 11.3% 2.5%

Fabricación de prendas de vestir 2,140.23 9.4% 9.8%



Alcaldía Benito Juárez/ Valor Agregado Censal Bruto

En 2014 En 2019

• Con $3,920.83 millones de pesos de Valor Agregado Censal Bruto de
la industria manufacturera, la alcaldía de Benito Juárez, se posiciona
con el 8° lugar con mayor participación de este indicador en la
CdMx, cantidad que representa el 3.4% del total a nivel estatal.

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

• Para el 2019. el VACB de la alcaldía Benito Juárez tuvo un
crecimiento del 90.1% con $7,455.3 millones de pesos, sin embargo,
seguía ocupando la 8° posición en cuanto a su participación en la
CdMx.

• 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 2,209.7 56.4% 9.7%

Impresión e industrias conexas 449.3 11.5% 8.1%

Industria alimentaria 385.8 9.8% 0.9%

Fabricación de prendas de vestir 255.0 6.5% 4.9%

Fabricación de productos textiles, excepto de 
prendas de vestir 

143.2 3.7% 27.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 4,911.8 65.9% 10.5%

Fabricación de prendas de vestir 613.5 8.2% 8.7%

Impresión e industrias conexas 522.4 7.0% 6.2%

Industria alimentaria 515.2 6.9% 1.2%

Otras industrias manufactureras 224.5 3.0% 5.3%



Alcaldía Benito Juárez/ Personal ocupado

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

con 19,721 personas ocupadas, equivalentes al 5.5% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 11,795 son
hombres (58.8% del total) y 7,926 son mujeres (41.2% 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 Benito Juárez cuenta
con 18,835 personas ocupadas, equivalentes al 5.5% del total de la
industria manufacturera de la CdMx, de los cuales 10,654 son
hombres (56.6% del total) y 8,081 son mujeres (43.4% 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

Industria Química 6,538 34.7% 12.3%

Industria Alimentaria 3,322 17.6% 4.7%

Fabricación de prendas de vestir 2,533 13.4% 10.8%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Química 7,695 39.0% 13.3%

Impresión e industrias conexas 2,461 12.5% 7.3%

Industria Alimentaria 2,341 11.9% 3.7%



Alcaldía Benito Juárez/ Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Si se analizan las remuneraciones del sector de industrias

manufactureras en esta alcaldía, se observa que para el 2014, se
repartieron $1,825.05 millones de pesos, posicionando a Benito
Juárez como la octava alcaldía con mayor participación de
remuneraciones en la CdMx (4.7%)

• 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:

• Para 2019, se tuvo un crecimiento equivalente al 24.2%, ya que se
repartieron $2,267.0 millones de pesos por concepto de
remuneraciones. Sin embargo, la alcaldía conserva su octava
posición en la Ciudad de México, participando con el 4.7% del total
de las remuneraciones del sector.

• 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 847.0 46.4% 7.9%

Fabricación de prendas de vestir 274.9 15.1% 14.0%

Impresión e industrias conexas 185.6 10.2% 7.2%

Industria alimentaria 146.9 8.1% 3.7%

Industria del plástico y del hule 67.3 3.7% 3.2%

Actividad Total % % CdMx 

Industria química 1,219.3 53.8% 11.3%

Fabricación de prendas de vestir 268.8 11.9% 14.6%

Industria alimentaria 229.9 10.1% 5.0%

Impresión e industrias conexas 177.2 7.8% 6.0%

Otras industrias manufactureras 100.0 4.4% 8.0%


