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Contexto Ciudad de México

La actividad económica mundial está experimentando una
desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto,
con la inflación más alta registrada en varios decenios.

La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones
financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de
Ucrania y la persistencia de la pandemia de COVID-19 inciden
notablemente en las perspectivas.

Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el
crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en
2022 y 2,7% en 2023.

Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la
pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo
desde 2001.

Se ha notado una recuperación en la economía
nacional a lo largo de los últimos meses del 2022,
pero aún sigue persistiendo un entorno de
incertidumbre respecto de la evolución de la
pandemia a nivel global y nacional. Los acuerdos
y proyección de acciones definidas en la X Cumbre
de América del Norte, así como la evolución
positiva de indicadores económicos hace prever
un desempeño ligeramente mejor que el
estimado por analistas.



Situación Económica Nacional

Proyección FONDESO 4° trimestre del 2022.
Fuente: Estimaciones propias con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México a partir del 3T 2022, INEGI.
Estimaciones: Modelo Regresión Lineal Simple.

PIB NACIONAL 

base 2013, con crecimiento histórico anual, y su variación porcentual

Para el tercer trimestre del 2022 se
registró un aumento del 0.9% en el PIB
nacional, lo cual a su vez representa un
crecimiento del 2.7% a 9 meses del
2022 respecto al año anterior. Derivado
del contexto nacional, para el término
2022 se estima que habrá un
crecimiento del 2.9% frente al año
anterior.



Situación Económica Nacional

Proyección FONDESO, 4° trimestre del 2022.
Fuente: Estimaciones propias con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México a partir del 3T 2022, INEGI. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), septiembre 2022, INEGI.
Estimaciones: Modelo Regresión Lineal Simple.

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

base 2013 promedio anual

PIB NACIONAL (INEGI)

base 2013, en millones de pesos



Situación Económica de la Ciudad de México

Crecimiento Económico de Nacional  y Ciudad de México, ITAEE trimestral

P: Proyección FONDESO 3° trimestre del 2022.
Estimaciones: Modelo Regresión Lineal Simple



Situación Económica de la Ciudad de México

Con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) de la Ciudad de México, el 
segundo trimestre del 2022, muestra un índice de 108.61 en el crecimiento de las actividades económicas de la 
ciudad.

● En comparación con el trimestre anterior se muestra un crecimiento del 7.2% y una caída del -1.6% respecto 
al mismo trimestre del 2021.

● De acuerdo con estimaciones realizadas por el FONDESO, para el tercer trimestre del 2022, se proyectó un 
crecimiento en el PIB de la Ciudad de México del 4.6% respecto al trimestre previo, y del 8.1% con relación 
al mismo trimestre del año 2021, mostrando un índice de 113.56.

A nivel nacional se observa que:

● Cotejando el segundo trimestre del 2022, el crecimiento económico muestra un índice de 112.47 mostrando 
un aumento del 3.8% respecto al trimestre anterior, y del 1.8% con relación al segundo trimestre del 2021.

● Se estima que, al tercer trimestre del 2022, se tendrá un índice 112.72. Esto representa un aumento del 0.2% 
respecto al trimestre anterior y un 4.9% comparado con el mismo trimestre del año 2021.



Actividad Económica de la ciudad

● Se pronostica para el tercer trimestre del 2022, que las
actividades primarias tengan un índice promedio anual de
94.70 equivalente a un descenso del -2.6% promedio
comparando con el trimestre correspondiente del año
anterior.

● Se proyecta que para el tercer trimestre del presente,
las actividades secundarias tendrán un índice promedio
anual de 92.58, cayendo un -0.4% promedio respecto al
mismo trimestre del 2021.

● Se estima que para el tercer trimestre del año 2022, las
actividades terciarias alcancen un índice promedio anual
de 109.68, creciendo un 1.5% promedio en relación al
tercer trimestre del año anterior.

Crecimiento económico de la Ciudad de México, por sector económico

Proyección FONDESO 3° trimestre del 2022.
Fuente: Estimaciones propias con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) Series originales del 2T 2022, INEGI.
Estimaciones: Modelos Regresión Lineal Simple y Regresión Logarítmica.

Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias



Establecimientos

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) a noviembre de 2022, INEGI.

Establecimientos por sector económico y tamaño de unidad económica

De la población total que se ubica en algún establecimiento, el 43% representa a 1,264,182 de 
mujeres y el 57% restante equivale a 1,654,415 hombres.

Para el mes de noviembre del 2022, se
registraron 474,323 establecimientos,
de los cuales el 91%, corresponde a
micronegocios con incidencia del 92%
en el sector terciario.

Respecto a las pequeñas y medianas
empresas, en este periodo se registraron
36,290 que representan el 8% de los
establecimientos de la ciudad siendo el
sector terciario el de mayor incidencia
con el 88.7%.



Establecimientos

● Las alcaldías con mayor número de
establecimientos en la Ciudad de México
son Iztapalapa con 85,446 establecimientos,
seguida de Cuauhtémoc con 67,784
establecimientos y Gustavo A. Madero con
53,112 establecimientos.

● Las alcaldías con menor número de
establecimientos son Cuajimalpa con
9,228, Magdalena Contreras con 8,060 y
Milpa Alta con 7,712.

● De estos establecimientos, son los
micronegocios las unidades económicas con
mayor incidencia en todos los casos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) a noviembre del 2022, INEGI.

Establecimientos de la Ciudad de México, por alcaldía



Población Económicamente Activa

● En la ciudad de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) de INEGI, que provee datos sobre el mercado laboral
mexicano, registró un total de 4,798,534 personas pertenecientes a
la PEA para el tercer trimestre del 2022, de la cual, el 95% forma
parte de la población ocupada, esto es 4,546,515 personas
ocupadas.
En comparación con el segundo trimestre del 2022, hubo un aumento
del 0.3 % en la población ocupada.

● En el mismo período, la PEA representa el 52% del total de la
población de la ciudad lo que, en promedio, 5 de cada 10 habitantes
de la ciudad se encuentra en edad de trabajar.

De la población ocupada de la CDMX, el 56% equivale a  
2,536,967 hombres y el 44% restante representa a 

2,009,548 mujeres dentro de la PEA ocupada.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 3T 2022, STPS-INEGI.

Población Económicamente Activa de la Ciudad de México 

(PEA)



Población Económicamente Activa Ocupada

• El sector económico con mayor población ocupada de la ciudad es el
sector terciario con el 84.2%, equivalente a 3,826,206 personas, de las
cuales el 53% representa a 2,018,410 hombres y el 47% corresponde a
1,807,796 mujeres en el sector.

• Seguido del sector secundario con el 14.6% que representa a 664,479
personas. Del total de la población, el 72% corresponde a 480,899 hombres y
el 28% restante a 183,580 mujeres.

• El 47% de la PEA Ocupada, se encuentra trabajando en
alguna empresa o negocio equivalente a 2,114,786 personas
de las cuales el 31%, es decir 664,606 personas que están en
una empresa o negocio no constituido.

• Mientras que el 35% de la PEA Ocupada representa al sector
de los hogares con 1,607,434 personas que a su vez el 87%
pertenece al sector informal con un total de 1,395,843 de
personas.

Población ocupada por unidad económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 3T 2022, STPS-INEGI.

Población ocupada por sector económico



Población Económicamente Activa Ocupada

● Para el tema de las remuneraciones, en el tercer
trimestre del presente año, 1,492,727 personas,
que representan el 33%, perciben hasta un
salario mínimo.

● Solo 108,055 personas perciben más de cinco
salarios mínimos, es decir 2% de la PEA
ocupada de la ciudad. Mientras que el 2% no
recibe ingresos, esto es 88,250 personas
ocupadas.

● En cuanto a la distribución por género, 2,058,081
hombres recibieron algún ingreso representando
el 56%, mientras que 1,647,711 mujeres,
equivalente al 44%, recibieron alguna
remuneración.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 3T 2022, STPS-INEGI.

Población ocupada por nivel de ingresos



Anexo
Modelo de Pronósticos FONDESO: Modelos de Regresión

Para proyectar las estimaciones se utilizaron los modelos de Regresión, en concreto,
Regresión Lineal Simple y Regresión Logarítmica.

A consideración de la información
proporcionada por INEGI, cada
indicador económico contemplado
para el análisis de este perfil
económico tiene distintos periodos
de actualización, por lo que esta
metodología permite realizar
pronósticos más acertados sin
tener gran cantidad de datos
históricos.

Los indicadores proyectados por
este método fueron PIB Nacional,
IGAE, PIB CDMX, ITAEE Nacional
Total, ITAEE CDMX Total, ITAEE
CDMX por Actividad o Sector
Económico, todos estos ocupando
datos históricos de INEGI
actualizados hasta la fecha de
estimación y tomando como año
base 2013.

Ante la dispersión de los datos, los
modelos de Regresión aseguran
encontrar una ecuación que se
ajuste a su comportamiento,
minimizando la distancia
perpendicular del punto hacia la
curva. Dicha ecuación, de fácil
interpretación, promete predecir el
valor en la continuación del
tiempo.
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