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El problema de la reactivación económica y generación de 

empleos de la economía del D.F., surge debido a los 

problemas estructurales de su actividad productiva, de la 

demanda de trabajo y de las bajas productividades y 

reducidos salarios y nivel de vida de la mayoría de los 

habitantes del Distrito federal . 
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I.    ANALISIS 



 

En México se ha registrado un escenario de lento crecimiento desde 

1982, junto con el cambio estructural y del modelo económico adoptado 

por la política gubernamental, lo que ha afectado desigualmente al país, 

destacando la capital de la República, con un crecimiento todavía más 

lento.  

 

La economía mexicana en el periodo de 2003-2007 creció a una tasa 

media del 3.9%     mientras que el DF lo hizo a una tasa media anual, 

menor del  3.4%, mientras que en los años 70s era la más dinámica de 

la economía mexicana.     

1. Cambio estructural y los problemas del 

crecimiento y desarrollo económico del DF  



Resultados por Estado 

PIB por Entidad Federativa 2003-2007 
(Tasa de crecimiento media anual) 

Entidad Federativa Var% 

 Quintana Roo 7.2 

 Baja California Sur 6.7 

 Querétaro 6.6 

 Nuevo León 6.1 

 Nayarit 6.0 

 Coahuila  5.6 

 Yucatán 5.6 

 Veracruz  5.4 

 Sonora 5.3 

 Aguascalientes 5.2 

 Tabasco 5.2 

 México 4.6 

 Puebla 4.5 

 Chihuahua 4.4 

 Baja California 4.3 

 Sinaloa 4.1 

 San Luis Potosí 4.1 

 Hidalgo 4.0 

 Tamaulipas 4.0 

 NACIONAL 3.9 

 Zacatecas 3.8 

 Jalisco 3.7 

 Distrito Federal 3.4 

 Guerrero 3.3 

 Michoacán 3.2 

 Guanajuato 2.9 

 Colima 2.8 

 Morelos 2.5 

 Oaxaca 2.4 

 Tlaxcala 2.1 

 Durango 2.0 

 Chiapas 0.3 

 Campeche -2.3 



La apertura externa del mercado y el retiro del Estado de las actividades 

económicas beneficiaron más a las ciudades de la región centro,  de la Ciudad de 

México y a la frontera norte.  

En particular destaca, el comportamiento de la actividad industrial. A nivel 

nacional la industria ha sido por mucho tiempo el motor del crecimiento de la 

economía mexicana. Actualmente este sector produce 17.9% del PIB, genera 3.8 

millones de empleos y exporta 200 mil millones de dólares.  

No obstante, el desarrollo de la industria en el DF desde el año 80 del siglo 

pasado, se ha caracterizado por un descenso continuo. 

En el periodo 1989-2009, la participación de la producción industrial en valor y 

empleo, descendió del 27% al 12% del total producido en el año 2009. En el 

empleo el descenso fue semejante ya que la población ocupada disminuyo del 25 

% al 13%.  



1989 2009 1989 2009

Industria 27 12 Industria 25 13

Comercio 26 11 Comercio 20 24

Servicios 39 67 Servicios 39 57

Valor agregado Empleo

Composicion cambio sectorial de la economía del Distrito FederaL 
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Se observa cambio estructural con diferentes  estructuras de la producción y del empleo. 



 

 

 Este desplazamiento de la producción industrial ha sido 

compensado por el desarrollo de los servicios, ya que en el mismo 

periodo, pasaron los servicios del 39% al  67%, del total, mientras 

que la producción del comercio descendió del 26% al 11%.   

 

 En el empleo el comportamiento es similar a la producción, en los 

servicios se incremento, pasando del 39% al 57%, mientras que el 

comercio, a pesar de disminuir la producción el empleo se 

incrementó ligeramente al pasar de 20% al 24%.   

 



$1.00 $1.00

Servicios 0.67 Servicios 0.57

Industria 0.12 Industria 0.13

Comercio 0.11 Comercio 0.24

Otros 0.10 Otros 0.06

Valor  y participación del empleo por cada peso creado

en la economía del Distrito Federal  2009

EmpleoValor 
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 Más aun, los problemas del crecimiento económico de la economía del DF se 

combinan con los problemas estructurales de su economía, lo que muestra su 

vulnerabilidad económica y social.  

 Desde los años 80 del siglo pasado, la economía del Distrito Federal a la vez que   

presenta una desindustrialización relativa y terciarización de su economía, se da un 

desarrollo tecnológico y económicamente dual de sus actividades productivas y 

crecientes problemas de empleo y desocupación disfrazada de su fuerza de trabajo.   

 Además este proceso se caracteriza por un lado en la conformación de un reducido 

sector moderno que genera la mayor parte de la producción con un mínimo de 

empleo, en la industria, servicios y comercio y por el otro,  sectores con tecnología 

atrasada, generación de empleo y reducida participación en la producción.  

 Lo que redunda en caídas de la productividad y niveles de ingresos bajos.      

 



2.    El Desarrollo industrial y sus problemas estructurales 

 

El sector industrial del DF prácticamente se redujo orientándose hacia actividades 

basadas en su proximidad al mercado local, destacando por su importancia la industria 

de alimentos, bebidas y tabaco, fabricación de prendas de vestir e insumos textiles, 

Plásticos y del hule.  

No obstante, sobresale de manera muy importante la industria química, sobre todo la 

asociada a productos farmacéuticos para la producción nacional.   

Del total de la producción de la economía del DF que asciende a 1 billón 57 mil 312 

millones 682 mil pesos, que corresponde alrededor del 18% del total nacional.  

    

La industria del DF aportó  123 mil millones de pesos y ocupó el segundo lugar  de las 

principales actividades económicas de la ciudad, participando con el  12.3% del total.  



Distrito Federal 

Principales actividades económicas (valor agregado censal 2009) 

  Pesos % 

Total                 1,000,057,312,682  100.0 

Subtotal                    835,047,856,089  83.5% 

Servicios  Financieros y seguros                   344,019,715,563  34.4% 

Industria                   123,007,049,460  12.3% 

Corporativos                      69,003,954,575  6.9% 

Servicios de apoyo                      69,003,954,575  6.9% 

Transportes y correo                      64,003,668,012  6.4% 

Informacion y medios masivos                      59,003,381,448  5.9% 

Comercio al por mayor                      59,003,381,448  5.9% 

Comercio al por menor                       48,002,751,009  4.8% 
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Las principales actividades industriales del DF por su contribución al 

valor agregado industrial de los cuales 4 subsectores de la actividad 

manufacturera aportan el 69% del total:  

   Industria química 41%  

   Alimenticia 13%  

   Bebidas y tabaco 10% 

   Fabricación de prendas de vestir 5%  

 





Dicha participación, sin embargo de la generación del valor agregado  de la 

industria difiere  sobre todo  del personal ocupado y número de empresas.  

En cuanto al personal la industria alimenticia ocupa el primer lugar con el 18% 

del empleo industrial, siguiéndole la Química con el 17%, a pesar de generar el 

41% del valor industrial.  

El resto de los sectores a pesar de que participan con el 46% del valor agregado 

en 12 subsectores manufactureros generan el 65% del empleo total.  

Lo que es indicativo de la asociación entre un reducido numero de empresas que 

generan la mayor proporción del valor, con grandes dotaciones de capital y poca 

participación relativa en el empleo, mientras el resto se  caracteriza por el mayor 

numero de empresas con poco capital y gran participación en el empleo.  

 









 Además, del total de empresas industriales en el DF, la mayor parte es 

pequeña y mediana con el 63% y solo el 37% corresponde a la gran empresa.  

 Los  datos anteriores son indicativos de la dualidad tecnológica y económica 

de la industria, que se muestra en la participación en el valor agregado y el 

empleo.  

 De ahí que es posible inferir que el subsector químico y una parte de los 

principales subsectores industriales se caracterizan por su tecnologia 

moderna  y elavada dotación de capital por hombre empleado. 

 Mientras que la mayoría de las empresas industriales del DF se caracterizan 

por una tecnología y economía tradicionales, basando su expansión en el 

empleo, lo que tiene repercusiones significativas en la productividad de la 

actividad y en la generación de empleos y nivel de los salarios.     



 Estas inferencias se validan si se observa el número de empresas 

industriales por subsectores. 

 La industria alimenticia que a pesar de generar el 13% del valor 

participa con una tercera parte de las empresas, 33%. 

 La industria química que aporta el 41% de la producción, participa con 

tan solo el 2% de los establecimientos industriales.  

 



NAL DF NAL DF 

MICRO 18.1 14.7 23.2 19.7 

PEQUEÑA 10.3 17.5 10.0 17.3 

MEDIANA 19.3 28.2 17.1 26.3 

GRANDE 52.0 39.5 49.7 36.7 

2004 

 

2009 

Empleos industriales por tamaño de Empresa 

(Porcentajes) 



 Más aun la mayor parte de las empresas industriales son micro 

empresas y están en aumento, ya que para el año 2009, el 85.9% 

de las empresas son microempresas y presentan una tendencia 

creciente a partir del año 2004. Así mismo solo el 0.8% de las 

empresas son grandes y su importancia se mantiene constante.  

NAL DF NAL DF 

MICRO 90.1 82.4 92.5 85.9 

PEQUEÑA 6.0 12.6 5.1 10.3 

MEDIANA 2.2 4.2 1.6          3.2 

GRANDE 0.6 0.8 0.8          0.8 

2004 

 

2009 



Comercio Industria Servicios 

Micro empresa 0-10 10 10 

Pequeña      11-30    11-50       11-50 

Mediana     31-100    51-250       51-100 

Numero de trabajadores 

 



 

 Además, la producción de las empresas industriales del DF, 

destacaron porque la producción creció a una tasa mayor que la 

del país, respectivamente 10.8% y -1.0, en el periodo de 2004 al 

2009, no obstante el empleo se redujo en el DF, 21% mientras que 

a nivel nacional creció 11%.  

 

 A pesar de ello, el empleo industrial está siendo generado por la 

micro y la pequeña y mediana empresa, mientras que en la grande 

decrece de manera relativa.  

 



NAL DF NAL DF 

928 372 040 85 009 081 919 365 137 94 221 896 

  9.2%       10.2% 

T%    NAL       - 1.0 

T%     DF       10.8 

2004 2009 

Valor agregado industrial  

NAL DF NAL DF 

Valor 4 198 579 447 857 4 661 062 353 028 

T%   10.7%       7.8% 

 Empleo industrial  

2004 2009 

T%    NAL       11.0 

T%     DF       -21.0 



Distrito Federal 

Crecimiento 2004-2009 PO x Tamaño de Empresa 
Descripción Micro Pequeña Mediana Grande Total 

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 21% -11% -16% -16% -10% 
311 INDUSTRIA ALIMENTARIA 20% -10% -5% -11% 0% 

312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 126% -12% -33% -39% -23% 

313 FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES Y ACABADO DE 
TEXTILES 24% 2% -26% -42% -27% 

314 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR 71% -15% -31% -100% -37% 

315 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 23% -22% -11% -60% -31% 

316 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDÁNEOS 52% 9% -37% ND 6% 

321 INDUSTRIA DE LA MADERA 11% -30% 12% ND 2% 

322 INDUSTRIA DEL PAPEL -7% -27% -31% -26% -27% 

323 IMPRESIÓN E INDUSTRIAS CONEXAS 17% -7% -10% 28% 4% 

324 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO Y DEL CARBÓN -23% -17% -52% -41% -40% 

325 INDUSTRIA QUÍMICA 25% -12% -11% 16% 7% 

326 INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y DEL HULE -7% -17% -23% -17% -19% 

327 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO 
METÁLICOS -5% -34% -16% -46% -28% 

331 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS -30% -7% 8% -75% -31% 

332 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 22% 6% -25% -4% -1% 

333 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -8% -25% -32% -48% -30% 

334 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 
COMUNICACIÓN, MEDICIÓN Y DE OTROS EQUIPOS, 
COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS 2% -42% 6% -71% -42% 

335 FABRICACIÓN DE ACCESORIOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y 
EQUIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 73% -20% -3% 12% 5% 

336 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE -23% -8% 9% 36% 18% 

337 FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y PERSIANAS 31% 18% -25% -28% -4% 

339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17% -8% -20% -39% -17% 

Crecimiento del Empleo por Subsector de  actividad económica  

industrial y tamaño de empresa en el Distrito Federal 



 

 

A pesar del predominio de las industrias tradicionales en el DF, en ciertos sectores 

se presenta una productividad mayor si se compara con la del país. 

 

 

A nivel nacional el nivel de productividad cae del año 2003 al 2008 en 12 de las 

14 clases identificadas, en promedio en un 28%. 

 

 

En el D.F. la productividad sigue el mismo patrón, cae en 10 de las 14 clases,  

pero en una proporción menor  en promedio en un 19%. 

 

 

No obstante, la productividad en las industrias seleccionadas esta por arriba  

de la nacional  

 





3.  El comercio, su composición  y  dualidad estructural 

 

La actividad comercial, a pesar de reducir su participación en la producción del DF, 

destaca por la importancia del comercio al menudeo en la generación de valor 

agregado, empleos y número de empresas. 

Del  total producido el comercio al menudeo aporta: 

45% del valor total ,76% del empleo total  y  93% de las empresas, en su   

          mayoría micro, pequeñas y medianas. 

En contraste el comercio al mayoreo, contribuye con el 55% del valor producido el 23% 

del empleo y el 7% de las empresas del sector.  

De ahí que prácticamente el pequeño comercio corresponda al sector tradicional 

mientras que la mayor parte del comercio al mayoreo se caracteriza por una mejor 

tecnología y economía.  

 



Además, la economía informal en gran parte se sustenta en actividades 

comerciales y de servicios vinculados. La información oficial considera que  la 

Ciudad de México concentra la mayor parte de los trabajadores informales con 

alrededor de 2 000 000, que corresponde alrededor del 20% del total nacional. 

De tal manera, que si se consideran los empleos totales de la ciudad sumando los 

informales se tendrían alrededor de 5.3 millones de empleos de los cuales el 38% 

corresponde a ese empleo.  

De hecho estas ocupaciones surgieron como iniciativas de autoempleo por cuenta 

propia, a fin de allegarse un ingreso para subsistir, en la prestación de servicios 

de reparación, preparación de alimentos, herrerías, carpinterías, tortillerías, 

talleres de calzado y ropa y sobre todo en el comercio, en el que se estima se 

encontraban más de la mitad del total de los trabajadores. Estas actividades se 

caracterizaban por contar con dos empleados por establecimiento.  

 



4. El desplazamiento de los servicios comunales por los 

servicios financieros.  

 

Los servicios se caracterizan por una importante transformación al ser 

desplazados los servicios comunales  por los servicios financieros.  

En 1989, los servicios comunales participaban con el 31% y los financieros 

con el 8.4% del valor.  

Para el 2009, los servicios comunales crecieron al 33%, sin embargo los 

financieros alcanzaron 34.4% del valor generado.   

 



en la economía del Distrito Federal  2009

Servicios 1989 Servicios 2009

Total 31.84% Total 67.4%

Servicios Comunales 31.00% Servicios Comunales33.0%

Servicios financieros 0.84% Servicios financieros34.4%

Cambio en la estructura de los servicios de 1989 al 2009

97%

3%

Composición de los servicios 1989

Servicios Comunales

Servicios financieros

49%

51%

Composicion de los servicios 2009

Servicios Comunales

Servicios financieros



5. Crisis económica nacional e insuficiente recuperación 

 

En 2009 el país enfrentó una nueva y severa crisis asociada al colapso 

financiero en Estados Unidos, lo que se tradujo en una contracción de las 

exportaciones manufactureras con efectos negativos en el crecimiento 

económico y una pérdida de empleos e ingresos.  

El PIB nacional cayó más de 6% y su economía fue de las más afectadas del 

mundo, lo que repercutió también en el Distrito Federal.    

En 2010 la economía mexicana tuvo una recuperación de 5.3%, la tasa más 

importante desde el año 2000, pero muchas actividades y el empleo no se han 

recuperado.  

Por su parte, la recuperación económica del DF fue menor a la del país dado 

que la economía capitalina creció 3.9%; es decir, 1.4% por debajo del nivel 

nacional.  

 



 

El motor de la recuperación económica corresponde a los sectores 

económicos que están orientados al mercado externo y obedecen al 

aumento de la demanda de los Estados Unidos.  

Los pronósticos para 2011 establecen un crecimiento económico moderado 

para México del 4.3%, y para el Distrito federal del 4.4%. 

No obstante el predominio de los sectores dinámicos de la economía 

mexicana orientados hacia las exportaciones y los problemas estructurales 

de la economía del DF, ponen en duda la recuperación de  su economía y la 

generación de empleos productivos y que mejoren el nivel de vida de los 

trabajadores. 

 



6. La necesidad de crear empleos y salarios dignos 

que eleven la capacidad adquisitiva 

En 2009 había alrededor de 3.3 millones de trabajadores en el DF:    

Servicios la mayor parte, con 2.2 millones de trabajadores; 

Comercio con casi 759 mil puestos de trabajo.  

Pequeño comercio con 577 mil del total.  

Industria 353 mil trabajadores,  

Sector informal   2.0 millones de trabajadores 

 



No obstante, la necesidad de crear empleos es determinante en el comportamiento 

de la economía del DF. 

La tasa de desempleo casi se duplicó del año 2000 al 2010, al pasar     del 4 al 7%; 

es decir, alrededor de 280 mil desocupados, lo que aunado a los 2 millones de 

trabajadores en el sector informal, da un total de 2.3 millones de trabajadores en 

condiciones de desocupación real y disfrazada. Es  decir el 46% de los trabajadores 

Esta situación se agrava si se considera la caída en la productividad del trabajo y el 

consecuente deterioro del salario real e ingreso de los trabajadores, que presentan gran 

parte de las actividades de la Ciudad de México, sobre todo las micro, pequeñas y 

medianas empresas .  

De ahí que la problemática del desempleo se suma a los bajos salarios, ya que el 

ingreso familiar en la capital se mantenía en el 2004 en una cuarta parte por debajo de 

los ingresos 10 años antes, deterioro que se incrementó con la crisis económica.  



Más aún, la participación en el empleo remunerado vía sueldos, salarios y comisiones, cayó 

alrededor de 4.2%; que contrastó con el crecimiento del empleo por cuenta propia en un 21% 

―negocios familiares, servicios personales y empleo informal. 

La caída de productividad por hombre empleado, los bajos niveles de ingreso, y la desocupación 

real y disfrazada, han propiciado el crecimiento del autoempleo, el empleo informal y el aumento en 

los niveles de precarización del trabajo, lo que ha deteriorado el tejido social.  

Este es el contexto en que se plantea que  la reactivación económica y la generación de empleos  

es indispensable para el desarrollo económico y social del DF, a fin de aumentar la productividad, la 

capacitación para el trabajo, la generación de empleos, impulsar sectores con potencial productivo  

y  a la economía social y solidaria como una opción laboral.  

 



II. REFLEXIONES Y PROPUESTAS 



1. Diseñar formas de desarrollo económico:  

Reconstruir la economía formal 

 
• El desarrollo económico de la Ciudad de México depende en parte de las acciones 

del gobierno local, pero en gran medida está subordinada a las políticas nacionales 

financieras, de apertura al comercio internacional y de la inversión pública federal. 

 

• Las políticas macroeconómicas deben de propiciar  un nuevo modelo de desarrollo  

para el país, sin lo cual  el Distrito Federal no logrará retomar el crecimiento 

económico significativo que  tuvo  en la década de los años setenta. 

De esta manera: 

 Se debe considerar la dimensión metropolitana de la Ciudad de México para 

diseñar un verdadero modelo de desarrollo económico y social. 

 Se deben crear instituciones para incentivar un nivel de acumulación de capital 

suficiente para la formación bruta de maquinaria y equipo, considerando la  

precariedad fiscal.  

 

 



 El Distrito Federal debe retomar un desarrollo económico y social en el mediano y 

largo plazos mediante la realización de un plan multidimensional producto de un 

proceso de investigación, riguroso y científico,  que determine el crecimiento 

productivo de la Ciudad y su interrelación con la economía nacional e 

internacional.  

 Es necesario analizar detalladamente las peculiaridades del sector servicios  y su 

prospectiva considerando el potencial de las tecnologías avanzadas en 

información y comunicación, que posibiliten la conformación de una ciudad 

telemática. 

  Se requiere de coordinación y cooperación entre la federación y los gobiernos del 

Distrito Federal y el Estado de México a fin de impulsar el desarrollo económico y 

social y el urbano de la Ciudad de México en su conjunto. 

 



 2.   La Reactivación Industrial y el Desarrollo Urbano  integral y 

Sustentable 

 
 El sector industrial se considera indispensable para la reactivación  industrial 

de la economía de la ciudad de México, considerando su potencial dado por:  

  

 La generación de empleos e ingresos de las empresas  pequeñas y 

 medianas industriales. 

 

La existencia de conocimiento tácito y no codificado de pequeños y 

medianos empresarios. 

 

El enorme mercado de la Ciudad de México. 

 

La muy importante capacidad instalada de conocimiento  e 

investigación con que cuenta la ciudad. 

 

La capacidad de arrastre e impulso de la industria por zonas de la 

ciudad. 

 

 



No obstante, su cabal aprovechamiento esta sujeto a la existencia de una 

serie de condiciones: 

 

 

•  Establecer una política de gestión del desarrollo local integral de la industria 

tradicional y de su integración  con la nueva industria mediante la generación y 

aplicación de  innovaciones . 

 

•  Adoptar como estratégico un programa prioritario de desarrollo de  gestión de la 

innovación industrial tradicional y moderna , involucrando a las empresas 

demandantes de la tecnología y el conocimiento, las empresas e instituciones que 

ofrecen conocimiento y a las políticas públicas.  

  

•  Fortalecer y crear las instituciones locales mediante la organización y participación 

conjunta de empresarios, funcionarios públicos e investigadores y consultores  para la 

generación, desarrollo y aplicación de innovaciones.  

  

•   Crear un Comité estratégico de la Ciudad sobre el Sistema de Gestión del desarrollo 

industrial y de  Innovación . Se instrumenta a partir de  la organización para la gestión 

de  la innovación,  de los diversos agentes: Empresas, instituciones y autoridades 

gubernamentales.   

 

 



•  Instrumentar una política deliberada de la construcción del  

      sistema local y territorial de innovación  y del desarrollo industrial  

      de la ciudad  que sea compatible con el desarrollo urbano  

       sustentable en las diversas áreas que integran la ciudad. 

 

• Impulsar el desarrollo de la Ciudad de México en su conjunto 

considerando la ZMVM, a fin de reforzar la complementariedad y 

conexión de las actividades industriales, comerciales y de servicios .  

 

• Compatibilizar la política de desarrollo económico y social con el 

desarrollo urbano sustentable por áreas de la ciudad y considerando la 

ciudad en su conjunto.   

 



 

 Se requiere construir una nueva alianza estratégica de la Ciudad de México para el 

crecimiento, la competitividad y la renovación industrial. En donde las autoridades de la 

Ciudad pueden jugar el papel de agentes de cambio del modelo industrial local y 

Nacional, considerando: 

 

  1. Un marco de política macroeconómica para el desarrollo 
 

  2. Un proyecto nacional y estatal de desarrollo industrial a largo plazo  con 

 superación de desequilibrios estructurales e inserción eficaz en la 

 globalidad. 
 

  3. Una estrategia concentrada en un nuevo contexto institucional y de 

 instrumentos de gestión industrial e  innovación que promuevan el 

 desarrollo. 
 

  4. Una política de promoción a la competitividad sistémica y al desarrollo  local 

 y regional de la industria tradicional de la Ciudad de  México y su vinculo a la 

 nueva industria 

 



 5.. Desarrollar e instrumentar un plan desarrollo industrial estratégico y de la 

 innovación basado en la zonificación considerando el potencial productivo 

 industrial y de gestión de innovación  por áreas para el desarrollo industrial de la 

 ciudad  considerando su desarrollo urbano sustentable 

 6. Construir el sistema local de innovación de la Ciudad de México que permita de 

 manera integrada el impulsar y orientar a objetivos puntuales y estratégicos el 

 proceso de innovación mediante la sinergia deliberada de los actores a partir del 

 enfoque de cadenas productivas. 

 7. Establecer un sistema de planeación estratégica de la gestión de del desarrollo 

 industrial y de la  innovación a fin de que la oriente de manera deliberada. 

 8. Instaurar la gobernanza de la innovación, mediante el involucramiento de los 

 principales tomadores de decisiones de la gestión de innovación de la Ciudad de 

 México. 

 9. Creación del Comité estratégico de la ciudad de México del Sistema de Gestión 

 del desarrollo industrial y de la Innovación.  



  

10. Impulsar una  estrategia de apoyo integral a la pequeña y mediana 

industria, y al desarrollo competitivo de áreas industriales y asociaciones  

inter empresariales  que  promuevan especialización y complementariedad. 

 

11. Apoyar e impulsar  a sectores en crisis con potencial de renovación 

competitiva: bienes de consumo (textil, calzado, plástico, alimentos, etc). 
 

12. Fortalecer y consolidar a sectores de excelencia a nivel  regional y local : 

Cerveza, vidrio, cemento, automotriz, electrónica, farmacéutica, etc 

 

13. Impulsar  la capacitación, la  normalización y la  competitividad y el 

impulso selectivo por la vía tecnológica y  la  creación de ventajas 

competitivas por las  áreas en que se  especializa la ciudad. 
 



 

 

14. Renovar los mecanismos e instrumentos de fomento e 

instrumentación de política  sobre todo por la vía financiera y fiscal 

 

- El sistema financiero y la banca de fomento debe de responder a los desafíos 

actuales. 

 

- El sistema fiscal y financiero debe alentar la inversión productiva, el 

desarrollo local y el cambio tecnológico de largo plazo. 

 

15.  Crear nuevos mecanismos para promover la competencia, defender la 

planta productiva, el empleo, las exportaciones e inducir el desarrollo y la 

innovación de la industria tradicional local  frente al entorno internacional  

 



3.   Apoyar la Economía Social - Solidaria  

Las respuestas a la problemática económica de México han consistido en iniciativas 

económicas de supervivencia entre los sectores excluidos de la población: puesta 

en marcha de negocios mercantiles y familiares, política social asistencialista o la 

migración o también la inserción a la economía criminal.  

La reestructuración de la economía  a través de la economía de mercado orientada 

al exterior, requiere de un impulso del mercado interno y del desarrollo de la 

economía social y solidaria basada en principios de integración social para asegurar 

el sustento de todos (economía de la casa, reciprocidad, redistribución e 

intercambio del comercio/mercado). 

 



La economía social y solidaria es una propuesta que ha sido planteada 

en el mundo y que se caracteriza por adherirse a las economías reales 

formadas por tres sectores que orientan su accionar económico en este 

sentido: 

1. La acumulación de capital promovida por iniciativas empresariales, micro 

y pequeños  

2. Economía popular que contemple las necesidades sociales como motor 

principal   

3. El apoyo de la economía pública. 

 



De esta manera, se recomienda: 

 

Apoyar el desarrollo de prácticas de economía solidaria que representan formas 

asociadas de organización de trabajo y de los recursos, dirigidas a la solución directa 

o indirecta de necesidades. 

 Prácticas de economía solidaria, tales como:  

• Redes de producción de alimentos para el autoconsumo y el mercado local;  

• Redes de abastecimiento de insumos, compra de servicios y uso compartido de 

equipos;  

• Asociaciones de consumidores y productores que comercializan conjuntamente; 

• Redes solidarias de trueque de bienes, saberes y servicios, con o sin emisión de 

moneda local;  

• Redes de comercio justo y solidario (local, nacional e internacional); Organización 

de puntos de comercio o ferias (vínculo entre productores y consumidores);  



Asociaciones de usuarios a cargo de la autogestión de variados servicios;  

 

 

Cooperativas de producción para el mercado: Producción o distribución de 

bienes y servicios;  

 

Empresas recuperadas por los trabajadores;  

 

Cooperativas de ahorro y crédito, escuelas;  

 

Redes de ayuda mutua; comedores comunitarios, clubes de madres, cuidado 

(guarderías de niños, personas con capacidades especiales, adultos mayores);  

 

Asociaciones reivindicativas del acceso a bienes públicos a partir de derechos 

de ciudadanía o comunitarios. 

 



 Impulsar políticas sociales innovadoras para promover micro-empresas, 
microcréditos, capacitación y subsidios; programas de formación de patrimonio. 

 

 Reconocer la forma de organización comunitaria, familiar, doméstica y autónoma en 
la economía solidaria: Unidades domésticas, trabajadores autónomos y 
microempresas familiares, las comunidades, las asociaciones, cooperativas y redes 
de ayuda mutua. 

 Captar jurídicamente la diversidad de formas de economía solidaria y tipificar y 
definir con cierta precisión para focalizar y diferenciar beneficiarios.  

 Las posibles opciones se basan en una legislación laxa que habilita 
 ampliamente, en el marco de una economía plural basada en la 
 combinación de principios antes que de formas jurídicas y en la  intervención 
 con políticas meso y macro sociales sin pretender la homogeneidad de actores 
 individuales. 

  Proponer en la legislación una economía social y solidaria, no bajo un modelo de 
organización determinado ya que debería estar abierta a la diversidad cultural, bajo 
los siguientes principios: 

   Primacía de la persona y el objeto social sobre el   
   capital;  

  Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y   
  responsabilidad;  

 



 La creación de formas de concentración o 
centralización democrática de la economía solidaria 
para contrarrestar los efectos del mercado;  

 

 La constitución de espacios públicos para la 
interlocución entre actores colectivos de la 
economía solidaria y las instancias del Estado.  

 



III . CLUSTERS POTENCIALES 

EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 



1. El 74 % de las empresas se localizan en las delegaciones Miguel Hidalgo (33% ), Cuauhtémoc 

(22%), Benito Juárez (13) y Álvaro Obregón (6%).  

 

2. Más de la  mitad del la producción  de la Ciudad de México , el 58% es generado en las 

delegaciones Cuauhtémoc,  Miguel Hidalgo y Benito Juárez, contribuyendo la primera con 23.% , 

la segunda con 22% y la tercera con el 13% del total. 

 

3. Las  actividades de tipo secundario  continúan siendo predominantes en  Xochimilco (71%), 

Azcapotzalco (70%) e Iztapalapa (48%).  

 

 1.  Datos relevantes y generales de las Delegaciones del DF  

      

  Delegación Población (2010) Superficie (km²) Densidad   

  Distrito Federal 8,846,752.00 1.00 1,479.00 1.00 5,981.58   

  Álvaro Obregón 721,500.00 0.08 96.17 0.07 7,502.34   

  Azcapotzalco 415,123.00 0.05 33.66 0.02 12,332.83   

  Benito Juárez 361,624.00 0.04 26.63 0.02 13,579.57   

  Coyoacán 620,493.00 0.07 54.40 0.04 11,406.12   

  Cuajimalpa 194,405.00 0.02 74.58 0.05 2,606.66   

  Cuauhtémoc 531,338.00 0.06 32.40 0.02 16,399.32   

  Gustavo A. Madero 1,157,362.00 0.13 94.07 0.06 12,303.20   

  Iztacalco 382,887.00 0.04 23.30 0.02 16,432.92   

  Iztapalapa 1,860,402.00 0.21 117.00 0.08 15,900.87   

  Magdalena Contreras 235,765.00 0.03 74.58 0.05 3,161.24   

  Miguel Hidalgo 357,499.00 0.04 46.99 0.03 7,607.98   

  Milpa Alta 134,361.00 0.02 228.41 0.15 588.24   

  Tláhuac 382,218.00 0.04 85.34 0.06 4,478.77   

  Tlalpan 623,970.00 0.07 340.07 0.23 1,834.83   

  Venustiano Carranza 434,859.00 0.05 33.40 0.02 13,019.73   

  Xochimilco 432,946.00 0.05 118.00 0.08 3,669.03   

              





2. Participación de las 9 delegaciones en el empleo y la 

producción del DF. 

CÓDIGO % VACB % PO

016 MIGUEL HIDALGO 22.63 14.59
015 CUAUHTÉMOC 21.81 18.63
014 BENITO JUÁREZ 12.59 10.36
010 ÁLVARO OBREGÓN 11.42 7.63
002 AZCAPOTZALCO 7.97 9.22
012 TLALPAN 4.85 5.62
004 CUAJIMALPA DE MORELOS 4.04 3.06
003 COYOACÁN 3.34 4.54
007 IZTAPALAPA 3.00 8.92

017 VENUSTIANO CARRANZA 2.94 4.76
005 GUSTAVO A. MADERO 2.02 5.60
006 IZTACALCO 1.49 3.08
013 XOCHIMILCO 1.33 1.67
008 LA MAGDALENA CONTRERAS 0.27 0.82
011 TLÁHUAC 0.25 1.18
009 MILPA ALTA 0.04 0.32

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI

PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES EN LA 

PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO EN EL DF

Las 9 delegaciones seleccionadas acumulan un 50% del VA y un 59% del empleo en el 

DF .Censo 2009 











• La identificación de clusters potenciales se basa en la concentración económica de 

la producción y del empleo de las delegaciones de las principales actividades 

económicas, seleccionando las que participan con el 80% del valor agregado.  

 

•Una vez identificados, se desagregan por subsector, rama, sub rama y clase, 

considerando en cada nivel las actividades que acumulan el 80% del Valor agregado. 

 

•Posteriormente se identifica en la Cadena productiva del sistema de información 

empresarial mexicano, (SIEM) la ubicación y función de la actividad teóricamente, a fin 

de determinar si la actividad ocupa y funciona económicamente como un eslabón de 

la actividad productiva. 

 

• En caso de ocupar un eslabón principal corresponde a un sector de arrastre que 

impulsa hacia adelante y hacia atrás las actividades que le son complementarias y 

conexas.      

 

 

 

 

3. Metodología de  Identificación  preliminar de  los clusters 

potenciales 



En el caso de ocupar ese lugar se considera que existe potencialmente  un cluster en esa 

delegación.  

 

Además como existen ciertas actividades que el registro de la información no permite 

plenamente identificarlas como es el caso del Turismo, el sector agropecuario, servicios al 

comercio al por menor y al por mayor  se consideran varios criterios indicativos. 

 

En el caso del turismo la importancia en la participación en el rubro censal de los servicios 

de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas.  

 

En los otros casos la importancia de las actividades y su condición así como la falta de un 

servicio o actividad que es complementaria a las actividades principales se considera que su 

provisión puede dar lugar a un cluster.   

 

El caso de la distribución es estratégico tanto al mayoreo como al menudeo por jugar un 

papel central al vincular a productores y consumidores, tanto de bienes intermedios como 

insumos, materias primas y productos agropecuarios, de ahí que con base en este criterio se 

identifiquen de manera preliminar los proyectos que denominan potenciales en los centros 

de distribución.  



Cabe advertir por último que esta identificación es muy preliminar y de ninguna manera es 

posible pasar a su instrumentación, lo que se requiere es especificar el cluster y pasar a la 

etapa analítica, para lo cual es indispensable adoptar la política de Gestión de la innovación 

a partir del establecimiento de los sistemas locales de innovación de la ciudad de México.  

 

 

Las etapas que se requieren son las siguientes: 

 

 Establecer el Comité Estratégico  del sistema de Desarrollo industrial e innovación 
para la elaboración del programa estratégico  de revitalización y desarrollo industrial 
de la Ciudad de México. 

 

lineamientos metodológicos: 

  

 I. Diagnóstico 

  1. Identificación del nivel de concentración sectorial-local e interacciones 

  2. Identificación de núcleos productivos  estratégicos vía especialización       

 local,  territorial y regional 

  3. Identificación de cadena de valor teórica 

  4. Evaluación de  la cadena de valor y sus restricciones sectoriales, 

 espaciales y ambientales 

 



II. Propuesta de Política y programas 

     

 1. Políticas 

 2. programas e Instrumentos 

 3. Indicadores de desempeño 

 4. Responsables  

 

III. Ejecución y evaluación 

     

 1. Informe de ejecución 

 2. Evaluación y reprogramación 

  

 



4. Principales sectores según su participación en valor 

agregado y empleo 
DELEGACIÓN/ CÓDIGO PO VACB

GUSTAVO A. MADERO % %
31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 18.38 29.43
46 COMERCIO AL POR MENOR 30.18 18.81
43 COMERCIO AL POR MAYOR 6.98 14.20
48 -49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 5.45 9.33
61 SERVICIOS EDUCATIVOS 5.86 5.25
81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES8.99 5.10

Total 75.83 82.13
IZTACALCO % %

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 33.36 37.48
22 GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL10.04 21.23
43 COMERCIO AL POR MAYOR 8.28 16.01
46 COMERCIO AL POR MENOR 17.70 7.58

Total 69.37 82.30
XOCHIMILCO % %

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 26.71 75.91
56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN3.99 6.76

Total 30.70 82.67
TLÁHUAC % %

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 25.92 52.92
46 COMERCIO AL POR MENOR 33.81 22.11
72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS7.43 4.30
61 SERVICIOS EDUCATIVOS 4.34 4.17

Total 71.50 83.50
MILPA ALTA % %

46 COMERCIO AL POR MENOR 46.28 36.93
31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 14.30 24.08
72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS9.77 8.50
48 -49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 3.11 5.87
81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES9.25 5.48

Total 82.71 80.86

DELEGACIÓN/ CÓDIGO PO VACB

CUAUHTÉMOC % %
52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 18.65 51.63
81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES4.76 8.90
51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 3.76 8.36
48 -49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 7.30 5.36
43 COMERCIO AL POR MAYOR 4.51 4.50
46 COMERCIO AL POR MENOR 18.24 3.83

Total 57.22 82.58

BENITO JUÁREZ % %
52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 12.63 58.88
31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.69 7.33
43 COMERCIO AL POR MAYOR 6.50 6.13
54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 11.94 5.50
51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 3.79 4.29

Total 41.55 82.13
AZCAPOTZALCO % %

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17.53 61.49
56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN53.73 19.83

Total 71.26 81.32
007 IZTAPALAPA % %

31 -33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 24.99 40.52
43 COMERCIO AL POR MAYOR 8.38 19.35
46 COMERCIO AL POR MENOR 30.49 17.55
56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN7.87 8.16

Total 71.73 85.58



Las actividades 

identificadas permiten 

distinguir el tipo de 

actividades 

predominantes en 

cada delegación. 

Xochimilco 

Farmacéutica y 

cosméticos 

 

Benito Juárez y 

Cuauhtémoc  Banca 

múltiple 

 

Milpa Alta Tortilla y 

molienda en nixtamal 

 

Delegación Nombre de la clase económica Población Ocupada
Valor Agregado 

(Miles de pesos)

 CUAUHTÉMOC

522110 BANCA MÚLTIPLE 80,426 66,870,643

 BENITO JUÁREZ

522110 BANCA MÚLTIPLE 27,547 68,520,909

AZCAPOTZALCO

311811 PANIFICACIÓN INDUSTRIAL 1,690 3,457,784

 312112 PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA 869 121,077

 312221 ELABORACIÓN DE CIGARROS 989 10,265,415

 IZTAPALAPA

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL 3,120 215,747

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL3,615 257,846

323111 IMPRESIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS 1,606 889,085

326110 FABRICACIÓN DE BOLSAS Y PELÍCULAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE2,221 578,015

335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS2,238 1,452,333

431193 COMERCIO AL POR MAYOR DE CONSERVAS ALIMENTICIAS721 824,105

434221 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURA1,449 769,190

GUSTAVO A. MADERO

311820 ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA 1,381 276,500

325910 FABRICACIÓN DE TINTAS PARA IMPRESIÓN 626 548,578

332430 FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS DE CALIBRE LIGERO918 558,008

434221 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURA860 762,615

IZTACALCO

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL 805 176,724

315229 CONFECCIÓN EN SERIE DE OTRA ROPA EXTERIOR DE MATERIALES TEXTILES3,610 452,242

325412 FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS1,882 541,644

326193 FABRICACIÓN DE ENVASES Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE CON Y SIN REFORZAMIENTO890 165,691

222111 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PÚBLICO10,196 3,339,383

431211 COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO960 566,455

434230 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES DE USO INDUSTRIAL376 717,315

 XOCHIMILCO

325412 FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS3,917 5,287,338

 325620 FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES DE TOCADOR5,368 4,783,442

TLÁHUAC

336390 FABRICACIÓN DE OTRAS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES1,436 480,220

 MILPA ALTA

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL305 28,954

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI



5. Identificación preliminar  de cadenas productivas 

Tomando las cadenas del Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) se identifican las cadenas de 

cada una de las actividades para determinar en que nivel 

de la cadena se encuentra el eslabón y establecer su 

función. 

 

Si la actividad es: 

 

• Independiente, no esta presente en la cadena 

• Eslabón de insumos, ejerce un efecto de impulso a la 

producción en otras cadenas 

• Eslabón de productos, ejerce un efecto e arrastre a 

cadenas que le proporcionan insumos 



En las delegaciones 

Iztapalapa y Milpa Alta se 

identificó elaboración de 

tortillas de maíz y 

molienda de nixtamal 

como una de las 

principales. 

Estas actividades 

analizando las cadena 

quedan como eslabones 

principales por tanto 

representan un sector con 

efectos de arrastre (hacia 

atrás) como de impulso 

(hacia adelante)   
Fuente: SIEM 

Mapa descriptivo, Cadena productiva, Harina-Masa y Tortilla 



Cadena Productiva, Mapa Descriptivo, Harina 

de Trigo, Pan, Galletas y pastas 

En las delegaciones Iztacalco  

e Iztapalapa se identificó la 

Panificación Tradicional en 

Gustavo Madero la actividad 

de elaboración de galletas y 

pastas en  Azcapotzalco la 

Panificación  Industrial  

Estas actividades analizando 

las cadena quedan como 

eslabones principales por 

tanto representan sectores de 

arrastre  



En las delegaciones Xochimilco 

e Iztacalco  se identificó la 

Fabricación de preparaciones 

farmacéuticas como una de las 

principales 

 

Estas actividades analizando 

las cadena quedan como 

eslabones principales por tanto 

representan sectores de 

arrastre e impulso 

Cadena Productiva, Mapa Descriptivo, 

Farmacéutica 



En las delegación de Iztacalco  

se identificó el comercio al por 

mayor de bebidas no 

alcohólicas en Azcapotzalco la 

purificación y embotellado de 

agua 

 

Estas actividades analizando 

las cadena quedan como 

eslabones principales por tanto 

representan sectores de 

arrastre e impulso 

Cadena Productiva, Mapa Descriptivo, Refrescos 



Delegación Nombre de la clase económica Función en la cadena

 CUAUHTÉMOC

522110 BANCA MÚLTIPLE Nd*

 BENITO JUÁREZ

522110 BANCA MÚLTIPLE Nd*

AZCAPOTZALCO

311811 PANIFICACIÓN INDUSTRIAL Arrastre e impulso

 312112 PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA Impulso

 312221 ELABORACIÓN DE CIGARROS Nd*

 IZTAPALAPA

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL Arrastre  

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMALArrastre e impulso

323111 IMPRESIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS Arrastre  

326110 FABRICACIÓN DE BOLSAS Y PELÍCULAS DE PLÁSTICO FLEXIBLEArrastre e impulso

335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS Impulso

431193 COMERCIO AL POR MAYOR DE CONSERVAS ALIMENTICIAS Arrastre  

434221 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURAArrastre e impulso

GUSTAVO A. MADERO

311820 ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA Arrastre  

325910 FABRICACIÓN DE TINTAS PARA IMPRESIÓN Impulso

332430 FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS DE CALIBRE LIGERO Nd*

434221 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURAArrastre e impulso

IZTACALCO

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL Arrastre  

315229 CONFECCIÓN EN SERIE DE OTRA ROPA EXTERIOR DE MATERIALES TEXTILESArrastre  

325412 FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Arrastre e impulso

326193 FABRICACIÓN DE ENVASES Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE CON Y SIN REFORZAMIENTOArrastre e impulso

222111 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PÚBLICOImpulso

431211 COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELOArrastre  

434230 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES DE USO INDUSTRIALArrastre e impulso

 XOCHIMILCO

325412 FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Arrastre e impulso

 325620 FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES DE TOCADORArrastre e impulso

TLÁHUAC

336390 FABRICACIÓN DE OTRAS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICESArrastre e impulso

 MILPA ALTA

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMALArrastre e impulso

* La cadena no se encuentra disponible en el SIEM

Todas las actividades 

identificadas 

representan un 

eslabón principal en la 

cadena, lo que refleja 

su potencial de generar 

un “cluster” con efectos 

de arrastre e impulso. 



Además de las 

actividades 

identificadas, los 

servicios de alojamiento 

temporal y preparación 

de alimentos y bebidas 

representan una 

actividad con alto 

potencial de arrastre en 

la economía del estado. 

 

Actividades relacionadas al turismo 

 

PERSONAL 

OCUPADO 

TOTAL

VALOR 

AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

%PO %VA

09 DISTRITO FEDERAL 237,886 17,362,259

015 CUAUHTÉMOC 52,152 4,832,424 21.92 27.83

016 MIGUEL HIDALGO 36,284 3,407,541 15.25 19.63

014 BENITO JUÁREZ 23,577 1,827,784 9.91 10.53

010 ÁLVARO OBREGÓN 15,443 1,182,917 6.49 6.81

005 GUSTAVO A. MADERO 18,958 1,070,810 7.97 6.17

017 VENUSTIANO CARRANZA 15,210 1,064,518 6.39 6.13

003 COYOACÁN 14,571 1,015,889 6.13 5.85

012 TLALPAN 11,757 917,556 4.94 5.28

007 IZTAPALAPA 20,229 835,340 8.50 4.81

002 AZCAPOTZALCO 9,117 439,147 3.83 2.53

006 IZTACALCO 6,710 337,205 2.82 1.94

013 XOCHIMILCO 4,304 169,963 1.81 0.98

011 TLÁHUAC 2,900 112,733 1.22 0.65

008 LA MAGDALENA CONTRERAS 1,973 106,266 0.83 0.61

009 MILPA ALTA 1,035 36,530 0.44 0.21

004 CUAJIMALPA DE MORELOS 3,666 5,636 1.54 0.03

Participación de las delegaciones del DF en los Servicios de Alojamiento Temporal y de 

Preparación de Alimentos y  bebidas



 Identificación de Clusters Potenciales  

        

Delegación   Actividad Tipo de Eslabón  Cluster 
        

  Financiamiento    

Cuauhtemoc  Servicios financieros  Potencial Financiero 

Benito Juarez  Servicios financieros  Potencial Financiero 

Cuauhtemoc  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 

Benito Juarez  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 
    

  Comercio al por menor   

Cuauhtemoc  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

Benito Juarez  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

Cuauhtemoc  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

Benito Juarez  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 
    
    

Azcapotzalco Industria   

  Panificación Industrial Principal  Industria Panificadora 

  Purificacion y embotellamiento de agua Impulso Industria bebidas 

  Fabricación de cigarros Industria productora de Cigarros  

  Comercio al por menor   

  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 
    

  Comercio al por mayor    

  Centro de distribución y abasto a la Industria alimenticia  Potencial Distribución comercio al por mayor 
    
    

Iztapalapa Industria   

  Panificación Tradicional Principal  Industria PanificadoraTradicional 

  Elaboracion tortilla de maíz y Molienda de Nixtamal Principal e impulso Industria de la Tortilla  

  Impresión de libros y revistas Impulso Industria Editorial 

  Bolsas y peliculas de plastico Principal e impulso Industria del plastico 

  Fabricacion de motores y generadores eléctricos Impulso Industria de maquinaria y equipo 
    
    
    

  Comercio al por menor   

  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

    

  Comercio al por mayor    

  Centro de distribución y abasto a la Industria de Conservas Impulso Distribución comercio al por mayor 

  de la industria de conservas 

  Centro de distribución y abasto de materiales metálicos Principal e impulso Distribución comercio al por mayor 

  de materiales metálicos 

  Centro de distribución y abasto de alimentos- Central abastos  Potencial Desarrollo de proyecto 

     Sistema de Transporte  Potencial Desarrollo de proyecto 

        Red de Frio Potencial Desarrollo de proyecto 

  Industrias de alimentos  Potencial Desarrollo de proyecto 

  Comedores  Potencial Desarrollo de proyecto 

  Sistema de distribucion a minoristas Potencial Desarrollo de proyecto 

6. Identificación de Clusters potenciales  



 Identificación de Clusters Potenciales  

        

Delegación   Actividad Tipo de Eslabón  Cluster 
        

Gustavo A Madero Industria   

  Fabricación de galletas y pastas para sopas  Principal  Industria Productos derivados del trigo 

  Fabricación de Tintas para impresión Impulso Industria Productos para impresión 

  Fabricación de envases metálicos  Potencial Desarrollo de proyecto 
    

  Comercio al por mayor    

  Centro de distribución y abasto de combustibles Potencial Desarrollo de proyecto 
    
    
    

  Comercio al por menor   

  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

    

  Servicios Turisticos  Potencial Desarrollo proyecto Turistico 
    
    
    

Iztacalco Industria   

  Panificación Tradicional Impulso Industria PanificadoraTradicional 

  Confección de ropa para exterior  Impulso Industria fabricación ropa deportiva 

  Fabricación de preparaciones farmaceuticas Principal e impulso Industria farmaceutica 

  Fabricación de envases y contenedores de plastico Principal e impulso Industria del plastico 

  Tratamiento y suministro de agua Principal e impulso Industria de tratamiento y suministro de agua 
    

  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 
    

  Comercio al por menor   

  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

    

  Comercio al por mayor    

  Centro de distribución y abasto de combustibles Impulso Distribución comercio al por mayor 

  de combustibles 

    

Xochimilco   

  Industria   

  Fabricación de preparaciones farmaceuticas Principal e impulso Industria farmaceutica 

  Fabricación de cosmeticos y perfumes Principal e impulso Industria farmaceutica 

    

  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 
    

  Comercio al por menor   

  Sistema de distribución de comercio al por menor Potencial Distribución comercio al por menor 

    

  Comercio al por mayor    

    
    

  Centro de distribución y abasto de alimentos- Central abastos  Potencial Desarrollo de proyecto 

     Sistema de Transporte  Potencial Desarrollo de proyecto 

        Red de Frio Potencial Desarrollo de proyecto 

  Industrias de alimentos  Potencial Desarrollo de proyecto 

  Comedores  Potencial Desarrollo de proyecto 

  Sistema de distribucion a minoristas Potencial Desarrollo de proyecto 
    

  Agropecuario Potencial Industria de alimentos 



 Identificación de Clusters Potenciales  

        

Delegación   Actividad 

Tipo de 

Eslabón  Cluster 
        
    
    

Tlahuac  Industria   

  Fabricación de partes para vehiculos 

Principal e 

impulso Industria automotriz 

  Industria de alimentos y materias primas  Potencial Industria de alimentos 

  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 
    

  Comercio al por menor   

  

Sistema de distribución de comercio al por 

menor Potencial Distribución comercio al por menor 

  Agropecuario Potencial Industria de alimentos 
    

Milpa Alta Industria   

  

Elaboracion tortilla de maíz y Molienda de 

Nixtamal 

Principal e 

impulso Industria de la Tortilla  

  Industria de alimentos y materias primas  Potencial Industria de alimentos 

  Servicios Turisticos  Potencial Turistico 
    

  Comercio al por menor   

  

Sistema de distribución de comercio al por 

menor Potencial Distribución comercio al por menor 
    

  Agropecuario Potencial Industria de alimentos 
        


