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Definición 

Producto total de la ciudad según se define en los procedimientos contables nacionales.

Importancia

La actividad económica tiene su manifestación más intensa en las ciudades, pues en estas se genera 
la mayor proporción de la producción nacional. El producto bruto es un indicador que permite estimar 
el desarrollo económico de la ciudad y su contribución a la producción nacional.

Comentarios

No se dispone de información pública sobre el producto bruto de las ciudades, por lo que se utiliza el 
Producto Interno Bruto como sustituto. Se puede trabajar con Valor Agregado Censal Bruto. 

Para el cálculo del VACB, se sumaron  los sectores y subsectores económicos respectivos a cada 
Municipio y al total del Estado.

CLAVE 18 

Nivel de
Aplicación

 Nacional
 Entidad
 Ciudad

Producto bruto de la ciudad

Meta de desarrollo del milenio:
Fomentar una asociación global para 
el desarrollo.

Meta de la Agenda Hábitat:
Promover las asociaciones entre los 
sectores público y privado.
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Metodología 

a) Fuentes de inFormación
INEGI. Censos Económicos 2009. 

b) cálculo

Variables

Pibc: Producto interno bruto de la ciudad 

Ki18: Indicador Clave Fórmulas

Fórmula:

 KI18 = PIBC                        

IndIcador clave 18: Producto bruto de la cIudad
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valores de las varIables IndIcador clave 18: Producto bruto de la cIudad

Cuernavaca 29,806,318 29,806,318

Emiliano Zapata 3,740,062 3,740,062

Huitzilac 1,096,936 1,096,936

Jiutepec 23,411,692 23,411,692

Temixco 1,160,262 1,160,262

Tepoztlán 452,724 452,724

Xochitepec 2,347,036 2,347,036

62,015,030 62,015,030

79,581,444 79,581,444

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio pibc * ki18

* No se tiene PIB por municipio. Se puede trabajar con Valor Agregado Censal Bruto.
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GráfIca del IndIcador clave 18: Producto bruto de la cIudad
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Mapa del IndIcador clave 18: producto bruto de la cIudad
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