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Introducción  
En base en la clasificación (Cuadro 1) construida por el INEGI-CONAPO-SEDESOL (2007) 

quienes consideraron 56 zonas metropolitanas4, y que en el 2000 concentraban 53.9 millones 

de habitantes; en el 2010 concentran 62.6 millones, pasando del 53 al 55% del total de 

población. La tasa de crecimiento en el decenio fue de 1.6% en conjunto. No obstante, se 

detecta, en general, que la población total de las zonas metropolitanas creció a una tasa 

superior a la media de sus municipios conurbados, en tanto que las ciudades centrales 

crecieron a una tasa menor o igual a la del conjunto de su zona. Ello implica un proceso de 

desconcentración de población y de actividades económicas de las ciudades centrales y que los 

municipios conurbados atrajeron el crecimiento demográfico. La tendencia de desconcentración 

demográfica de las ciudades centrales está impulsando una mayor expansión hacia municipios 

conurbados.  

 

En el 2000, un grupo de nueve zonas metropolitanas tenían cada una más de un millón de 

habitantes, para el 2010 se agregan dos: la Zona Metropolitana (ZM) de San Luis Potosí-

Soledad y la ZM de Querétaro. Igual que en el año 2000, permanecen en el mismo orden 

jerárquico las cuatro principales ZM: del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y la ZM 

Puebla-Tlaxcala. Sin embargo éstas redujeron su participación en la concentración de 

población, ya que en el año 2000 concentraban al 52% de la población total en el país; en el 

2010 concentraron el 50% del total. A pesar de permanecer como zonas primaciales, otras ZMs 

crecieron más.  

                                                
1 Dr. Salvador Pérez Mendoza, profesor investigador de la Facultad de Economía, BUAP Miembro del Cuerpo 
Académico de Economía Urbana y Regional, salvador.perez@correo.buap.mx  
2 Mtra. Fabiola Aguilar Cruz, profesora investigadora de la Facultad de Economía, BUAP Miembro del Cuerpo 
Académico de Economía Urbana y Regional, fabiola.aguilar@correo.buap.mx  
3 Mtro. Martin Pérez Castillo, colaborador del Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de 
Economía, BUAP, mtperezc@hotmail.com  
4 La delimitación de las zonas metropolitanas de México constituye la actualización del proyecto interinstitucional, 
con base en la cartografía y los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, así como en la 
revisión de los instrumentos de planeación urbana, tales como las declaratorias y los programas de ordenación y 
desarrollo urbano de zonas conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.  
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Cuadro 1. Las 56 zonas metropolitanas de SEDESOL-CONAPO- INEGI  

1 Zona metropolitana de Aguascalientes 29 Zona metropolitana de Cuautla
2 Zona metropolitana de Tijuana 30 Zona metropolitana de Tepic
3 Zona metropolitana de Mexicali 31 Zona metropolitana de Monterrey
4 Zona metropolitana de La Laguna 32 Zona metropolitana de Oaxaca
5 Zona metropolitana de Saltillo 33 Zona metropolitana de Tehuantepec
6 Zona metropolitana de Monclova-Frontera 34 Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala
7 Zona metropolitana de Piedras Negras 35 Zona metropolitana de Tehuacán
8 Zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 36 Zona metropolitana de Querétaro
9 Zona metropolitana de Tecomán 37 Zona metropolitana de Cancún
10 Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez 38 Zona metropolitana de San Luis Potosí-Soledad
11 Zona metropolitana de Juárez 39 Zona metropolitana de Rioverde-Ciudad Fernández
12 Zona metropolitana de Chihuahua 40 Zona metropolitana de Guaymas
13 Zona metropolitana del Valle de México 41 Zona metropolitana de Villahermosa
14 Zona metropolitana de León 42 Zona metropolitana de Tampico
15 Zona metropolitana de San Francisco del Rincón 43 Zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo
16 Zona metropolitana de Moroleón-Uriangato 44 Zona metropolitana de Matamoros
17 Zona metropolitana de Acapulco 45 Zona metropolitana de Nuevo Laredo
18 Zona metropolitana de Pachuca 46 Zona metropolitana de Tlaxcala-Apizaco
19 Zona metropolitana de Tulancingo 47 Zona metropolitana de Veracruz
20 Zona metropolitana de Tula 48 Zona metropolitana de Xalapa
21 Zona metropolitana de Guadalajara 49 Zona metropolitana de Poza Rica
22 Zona metropolitana de Puerto Vallarta 50 Zona metropolitana de Orizaba
23 Zona metropolitana de Ocotlán 51 Zona metropolitana de Minatitlán
24 Zona metropolitana de Toluca 52 Zona metropolitana de Coatzacoalcos
25 Zona metropolitana de Morelia 53 Zona metropolitana de Córdoba
26 Zona metropolitana de Zamora-Jacona 54 Zona metropolitana de Acayucan
27 Zona metropolitana de La Piedad-Pénjamo 55 Zona metropolitana de Mérida
28 Zona metropolitana de Cuernavaca 56 Zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe  

Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 (2007)  

 

Otras seis ZM podrán ingresar al umbral del millón de habitantes en el segundo decenio del 

siglo que corre: la ZM de Mérida, que a la tasa de crecimiento intercensal 2000/2010, puede 

alcanzar el millón antes del 2012, de igual forma la ZM de Mexicali antes del 2014 y la ZM de 

Aguascalientes en 2013. Además, las de las ZM de Cuernavaca (2020), la ZM de Chihuahua 

(2019) y la ZM de Saltillo (2018).  

 

La población total no decreció en las 56 zonas metropolitanas; la de menor crecimiento es la 

ZM de Río Verde-Ciudad Fernández con 135 mil habitantes, que comprende ambos municipios 

del mismo nombre, en el estado de San Luis Potosí, a tasa de 0.5% anual entre 2000/2010. 
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Son nueve las ZM con crecimiento demográfico menor a uno % anual; en contraste, cuatro ZM 

crecieron a tasa anual de 3% o más, con dos que cuentan con un fuerte desarrollo turístico: la 

ZM de Cancún a tasa de 4.5% anual y la ZM de Puerto Vallarta con 4.4%, las otras dos son las 

ZM de Reynosa-Río Bravo y la de Pachuca. Las cuatro zonas metropolitanas mayores del país 

se perfilan con un crecimiento anual bajo.  

 

Mapa 1. Tasa de crecimiento anual de la población total por zonas metropolitanas, 
2000/2010  

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  

 

De acuerdo a las tendencias demográficas deducidas de los Censos de Población y Vivienda 

del 20105 se prevé que el crecimiento demográfico desborde los límites de las zonas urbanas, 

lo cual obliga a los gobiernos locales constituir política pública de reservas territoriales para 

contener la expansión, que encuentra como límite estricto, la orografía y los cuerpos de agua6. 

El caso de la ZMVM tiene una íntima relación con al menos tres zonas metropolitanas: 

Pachuca, Cuernavaca, y Toluca con creciente relación enlazada por infraestructura, vivienda y 

disponibilidad de suelo.  

                                                
5 El censo de población y vivienda es una herramienta invaluable de análisis, que se puede complementar con 
estadísticas de coyuntura, registros oficiales y datos de los anuarios estadísticos al nivel de municipios. La tendencia 
de las variables plantea preguntas de investigación que trascienden al ámbito de lo económico, de las finanzas 
públicas y en el plano del desarrollo social. El conocimiento de los fenómenos demográficos en su ámbito territorial 
permite conocer y explicar muchos de los problemas actuales en la agenda de los gobiernos locales.  
6 La necesidad de legislar el uso del suelo y planificar de acuerdo a la sustentabilidad y vulnerabilidad urbana por 
cambio climático es cada vez más necesario en las ZM e incluso en las aglomeraciones urbanas de menor tamaño.  
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El crecimiento urbano de la ZMVM como en otras zonas del país, pone en riesgo la 

sustentabilidad ambiental por el uso de suelo para vivienda, equipamiento urbano e 

infraestructura de transporte en zonas, que incluso, eran boscosas y en algunos casos 

barrancos que se rellenaron y se usan para áreas habitacionales ante la especulación del suelo 

urbano. La comunicación entre localidades y entre ciudades, se apoya en una red vial que 

puede colapsar fácilmente, por eventos climáticos que causan inundaciones, así sea un camino 

o una autopista. La tendencia del crecimiento urbano en estas zonas metropolitanas tiende a la 

conurbación física que se puede mejorar con mejores y mayores vías de comunicación 

terrestre, incluso por vía aérea a partir de helicópteros los que segregan aun más la de por si 

desigual distribución espacial de las ciudades.  

 

Muchos de los problemas de las ciudades permanecen sin cambios, las administraciones de los 

municipios conurbadas plantea políticas públicas diferenciadas y diversas que no resuelven 

sino únicamente afectan a los habitantes. El crecimiento sin control de la zona urbana es 

desequilibrante, en dimensiones que trascienden el plano estrictamente económico.  

 

Antes de consumir el área territorial, los gobiernos locales deben poner en práctica una 

estrategia para consolidar el equipamiento urbano, mejorar la movilidad de la población 

mediante sistemas de transporte colectivos, disminuir o desestimular el incremento del parque 

vehicular y emprender acciones para preservar los activos ambientales tales que cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos, áreas verdes, zonas arboladas y la calidad del aire, en una 

palabra, el dilema que se adiciona en el siglo XXI: la sustentabilidad de la ciudad. 

 

1. El carácter de las cuatro zonas metropolitanas  
La posición primacial y dominante la mantiene aun la zona metropolitana del Valle de México 

con cada vez mayor inversión en equipamiento urbano y posibilidades de desarrollo en el 

ámbito de los negocios, pero cada vez costos más elevados para los que habitan en el 

municipio central, en este caso el D.F. En el transcurso de los últimos diez años permanecen 

también las dos zonas metropolitanas, Guadalajara y Monterrey. Igual que en el año 2000, 

permanece en el mismo orden jerárquico, cuarta zona metropolitana, Puebla-Tlaxcala. La 

posición jerárquica de la zona metropolitana del Valle de México se ha reforzado pero comienza 
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a desacelerar su crecimiento demográfico7, con absorción de población hacia otras zonas 

metropolitanas especialmente alrededor de la misma (Grafica 1).  

 

En cuanto a las ZMs de menor talla comienzan a adquirir importancia pues comienzan a crecer 

más en los municipios conurbados a sus ciudades centrales. Actualmente se cuenta con once 

zonas metropolitanas que tienen de un millón a más habitantes. La población total no decreció 

en ninguna zona metropolitana, lo que confirma sus atributos de atracción demográfica tal que 

el empleo, el tamaño de mercado y la dotación de servicios8 (Grafica 2).  

 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento anual de la población, zonas metropolitanas 
seleccionadas, 2000/2010  

 
Fuente: Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  

 

La población económicamente activa (PEA) en la ZM del Valle de México establece una 

posición jerárquica y dominante a nivel nacional; las siguientes tres ZM de mayor importancia 

tienen cada una más de un millón de personas económicamente activas, generalizando un alto 

crecimiento en los últimos diez años.  

                                                
7 La Zona Metropolitana del Valle de México establece una posición jerárquica a nivel nacional (20.1 millones de 
habitantes.  
8 Los indicadores censales permiten un ejercicio de comparabilidad para identificar los cambios en unidades 
geográficas de cualquier tamaño, hasta por manzanas, en los microdatos. A partir de un ejercicio de integración de 
los indicadores, por municipios que conforman zonas metropolitanas, de una sola fuente que es la base de datos por 
localidades “ITER 2010”, y que reúne en un solo tabulado los principales indicadores censales, sin demérito del 
mayor detalle que existe en los tabulados.  
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Gráfica 2. Distribución de la Población total por zonas metropolitanas, 2010  

 
Fuente: Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP 

 

En cuanto a la población ocupada, las cuatro grandes ZMs exhiben tasas de crecimiento bajas, 

menores a 3% anual. En materia de desempleo, una de 50 personas y con frecuencia hasta 

una de cada 20, busca empleo, no lo va a encontrar en el corto plazo. Se advierte cierta 

uniformidad territorial en la tasa de desempleo, por zonas geográficas del país. En ninguna de 

las ZM, la tasa de crecimiento anual del empleo pudo igualar a la tasa de crecimiento de la 

población económicamente activa.  

 

Las cuatro zonas metropolitanas mayores del país se perfilan con un crecimiento anual 

comparativamente bajo en los últimos diez años. En el caso de la ZM del Valle de México, todas 

las zonas metropolitanas que le son periféricas crecieron a una tasa mayor9. En cuanto a 

viviendas que disponen de automóvil o camioneta, la ZM del Valle de México concentra por sí 

misma el 28.7% de los hogares por zonas metropolitanas. Se calcula que el parque vehicular 

puede duplicarse antes de quince años, al ritmo actual de tenencia de vehículos en los hogares, 

para las principales ZM.  

 

La dotación de computadoras en los hogares, se encuentra notablemente concentrada en las 

cuatro ZM, entre el 40 y hasta el 47.7% de los hogares tienen computadora en 14 ZM. La ZM 

                                                
9 Por su importancia, se efectuó el análisis de indicadores censales en las cuatro principales ZM, con sus incidencias, 
en el intervalo 2000/2010, así como de indicadores novedosos como la cobertura de hogares con computadora e 
internet. El ejercicio se complementa con mapas de las zonas metropolitanas, con los principales indicadores 
censales y algunas gráficas que ilustran la tendencia.  
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del Valle de México concentra el 35.3 % de las viviendas particulares habitadas que disponen 

de internet, y cualquier otra con menos del 10 %.  

 

1.1 Cambios y manifestaciones en las zonas metropolitanas  

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) comprende 76 unidades administrativas que 

integran las 16 delegaciones del Distrito Federal, el municipio de Tizayuca en el Estado de 

Hidalgo y 59 municipios mexiquenses. La ZMVM creció 0.9% anual entre 2000/2010, sin 

embargo cinco delegaciones del Distrito Federal reportan decremento de población intercensal: 

Azcapotzalco -0.6, Coyoacán -0.3, Gustavo A. Madero -0.4, Iztacalco -0.7 y Venustiano 

Carranza -0.7% anual; se agregan a esta lista seis municipios conurbados de la Ciudad de 

México, que exhibieron decremento demográfico.  

 

No obstante, ZMVM tiene cuatro unidades administrativas que superan individualmente el millón 

de habitantes: la delegación Gustavo A. Madero con un millón 185 mil en cifras sin redondear, 

pese a que decreció como se advirtió antes. La delegación Iztapalapa con un millón 815 mil 

habitantes y variación anual de 0.2%, más adelante se verá que esta delegación tiene mayor 

tamaño demográfico que la capital poblana. El municipio de Ecatepec de Morelos con un millón 

656 mil habitantes y tasa de 0.2 % anual, y el municipio de Nezahualcóyotl con un millón 110 

mil pese a un decremento de 0.1% anual (Grafica 3).  

 

Gráfica 3. Densidad Demográfica y tasa de crecimiento en unidades administrativas 
seleccionadas  
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Fuente: Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  
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La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se integra con ocho municipios, creció 1.8% 

anual; el municipio de Guadalajara fue el único que decreció entre 2000/2010 a tasa de -0.9% 

anual, que resulta inversa a la ZMVM. Los municipios más poblados son dos: Guadalajara con 

un millón 495 mil habitantes y Zapopan un millón 243 mil con crecimiento anual de 2.1%. El 

municipio conurbado de Tlajomulco de Zúñiga en la ruta de expansión territorial de la ciudad de 

Guadalajara, creció a una explosiva tasa de 12.5 % anual, pasó de 123 mil habitantes en el año 

2000, a 416 mil en 2010 en cifras sin redondear.  

 

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMty) comprende doce municipios, que integran 4 

millones 089 mil habitantes, creció 1.9% anual; su núcleo es el municipio de Monterrey con un 

millón 135 mil habitantes y tasa de crecimiento de 0.2% anual. Cuatro municipios exhiben una 

expansión acelerada: Apodaca 6.1, García 16.8, Juárez 14 y Salinas Victoria 5.4% anual. El 

municipio de García pasó de 28.9 miles de habitantes en el año 2000 a 143.7 miles de 

habitantes en 2010 y Juárez de 66.5 miles a 256.9 miles de habitantes en el mismo lapso. Dos 

municipios decrecieron: San Pedro Garza García a tasa de -0.3 y San Nicolás de los Garza -

1.1% anual. 

 

La Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (ZMPT) creció 1.8% anual y concentra 2 millones 

668 mil habitantes en cifras sin redondear. Se integra con 38 municipios: 18 de la entidad 

poblana y el resto pertenecientes a Tlaxcala. El municipio de Puebla es dominante con un 

millón 539 mil habitantes y tasa de crecimiento de 1.3% anual.  

 

La capital poblana es la cuarta unidad administrativa más poblada del país, le supera la 

Delegación Iztapalapa, del Distrito Federal, con 1.8 millones de habitantes en una superficie de 

116.7 kilómetros cuadrados, contra 544 km2 del municipio de Puebla; la densidad media urbana 

de Iztapalapa es de 216.2 habitantes por hectárea contra 109.3 del municipio de Puebla, con 

datos del año 2005. En ese mismo año, el municipio con mayor densidad media urbana fue 

Nezahualcóyotl con 231.6 habitantes por hectárea.  

 

En el año 2005 el municipio de Puebla quedó en 52º lugar por densidad media urbana, siete de 

los diez municipios o delegaciones con mayor densidad media urbana en 2005, reportaron 

decremento de población entre 2000/2010. Las localidades con más de 200 habitantes por 

hectárea tienden a desconcentrarse y su población a emigrar.  
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Todos los municipios que integran la ZMPT crecieron a tasas positivas entre 2000/2010; 

destacan por su alto dinamismo: Amozoc a tasa de 4.5, Cuautlancingo 5.2 y San Andrés 

Cholula 5.8 % anual; los demás municipios crecieron a tasas inferiores a 2.8 %. 

 

1.2 Zona metropolitana del Valle de México  

La población económicamente activa de la ZMVM creció 1.8% y la población ocupada a menor 

ritmo, 1.5%; el diferencial alimenta directamente la tasa de desempleo. Aunque es posible medir 

la desocupación con datos censales, es preferible una encuesta específica que aplique los 

filtros necesarios para determinar la naturaleza del mercado laboral. Desde su domicilio, 

muchos residentes pueden expresar su deseo de trabajar, pero son menos los que buscan 

activamente un empleo.  

 

Las viviendas con televisor aumentaron 2.2% y quedan en 97.6%. Estos indicadores muestran 

un alto nivel de penetración de los principales medios de comunicación masiva en los hogares, 

con dos nichos específicos: la mañana es para la radio y la tarde-noche para la televisión.  

 

Mapa 2. Población económicamente activa en las zonas metropolitanas 

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  
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La comunicación, el entretenimiento y el aprendizaje se potenciaron con las tecnologías de la 

información y comunicación. El número de viviendas particulares que disponen de computadora 

es de 41.2% y las que disponen de internet con 31.3%; hay un millón 625 mil viviendas 

conectadas a internet, la delegación Iztapalapa concentra 127 mil y la Gustavo A. Madero 104 

mil. 

 

Las viviendas que disponen de refrigerador en la ZMVM crecieron 2.9% anual y representan el 

87.5 %, por lo que apenas una de cada 8 viviendas habitadas no cuenta con refrigerador. Las 

que disponen de lavadora crecieron 3.5 % anual y representan al 74.6 %.  

 

Las viviendas que disponen de automóvil o camioneta crecieron 4.3%, con repunte entre las 

unidades de interés, para Ecatepec de Morelos con 4.9%; el índice de motorización medido por 

esta variable, pasó de 34.6 a 43.3% sobre el total de viviendas, lo que indica presión hacia el 

tráfico vehicular. Suman dos millones 248 mil viviendas con vehículo disponible, concentradas 

en las delegaciones de Coyoacán 100 mil, Gustavo A. Madero 133 mil, Iztapalapa 176 mil, los 

municipios de Ecatepec de Morelos 166 mil y Nezahualcóyotl 106 mil viviendas.  

 

1.3 Zona metropolitana de Guadalajara 

La población económicamente activa de la ZMG aumentó 2.6% y la población ocupada muy de 

cerca con 2.4% anual; el 38% son mujeres. La población sin derechohabiencia a servicios de 

salud bajó 0.8%, los derechohabientes aumentaron 3.5 %; los afiliados al IMSS crecieron 1.7% 

anual.  

 

Las viviendas que disponen de automóvil o camioneta crecieron 5.5%, con repunte entre las 

unidades de interés, para Zapopan con 5.6%; la disponibilidad de vehículo, pasó de 45.4 a 

59.1% sobre el total de viviendas, que representa la tasa de motorización más alta de las cinco 

mayores zonas metropolitanas del país. Reporta 635 mil viviendas con automóvil o camioneta 

disponible y concentraciones notables en Guadalajara 218 mil y Zapopan 208 mil viviendas. 

 

1.4 Zona metropolitana de Monterrey 

La población económicamente activa de la ZMty aumentó 2.6% y la población ocupada 2.2% 

anual; el 34.8% de la población ocupada son mujeres. La población sin derechohabiencia a 

servicios de salud bajó 1.2%, los derechohabientes aumentaron 3%; los afiliados al Seguro 
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Social (IMSS) 1.3% anual, pese a que Monterrey reporta decremento de -0.7 % anual y 

reducción en otros 5 municipios. 

 

Las viviendas que disponen de refrigerador en la ZMty aumentaron 3.1% anual y representan el 

95.1%, este electrodoméstico es indispensable para la conservación de los alimentos, en una 

de las ZM con clima más extremoso del país. Las viviendas que disponen de lavadora crecieron 

3.4% anual y representan al 86.6%. Las viviendas que disponen de automóvil o camioneta 

crecieron 5.2%, con repunte para los municipios de Apodaca 12 % y en Guadalupe 3.7%; 

reportan 78 mil y 102 mil viviendas con vehículo, respectivamente, Monterrey aporta 167 mil. La 

disponibilidad de vehículo, pasó de 46.7 a 58 % sobre el total de viviendas. 

 

1.5 Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala  

La población económicamente activa de la ZMPT aumentó 3% y la población ocupada 2.7% 

anual; el 36.5% de la población ocupada son mujeres. La población sin derechohabiencia a 

servicios de salud bajó marginalmente 0.1% anual, los derechohabientes aumentaron 4.3%; los 

afiliados al IMSS 0.9% anual, por el municipio de Puebla, la tasa avanzó a 0.5%, pero en 

Cuautlancingo que es sede de la planta armadora Volkswagen, creció 4.6% y en Amozoc 4.2% 

anual. 

 

Las viviendas que disponen de refrigerador aumentaron 5.1% anual y representan el 78.5%. 

Las viviendas que disponen de lavadora crecieron 5.6% anual y representan al 63.1%. Las 

viviendas que disponen de automóvil o camioneta crecieron 6.3%, con repunte para los 

municipios de Amozoc, Cuautlancingo, Domingo Arenas y San Andrés Cholula a tasas entre 10 

y 15% anual; San Andrés y San Pedro Cholula, así como San Martín Texmelucan reportan más 

de 11 mil y hasta 14 mil viviendas con vehículo disponible, para Puebla capital son 172 mil. 

 

2. Tendencias demográfico de las zonas metropolitanas  
La concentración de la ZM del Valle de México es excepcional, con 20.1 millones de habitantes, 

establece una posición jerárquica a nivel nacional, con tres centros adicionales de mayor 

concentración demográfica, las ZM de Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala. Las ZM del 

norte del país permanecen dispersas y con alta densidad de población. Se identifican ZM que 

gravitan en torno de la ZM de Guadalajara, en el occidente del país. Igualmente, en el sureste, 

las ZM permanecen dispersas y sin gran influencia poblacional y económica.  
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2.1 Población económicamente activa  

La población en edad y disposición de trabajar constituye uno de los activos del capital humano. 

La ZM del Valle de México establece una posición jerárquica y dominante a nivel nacional, con 

8.7 millones de personas. Siguen las ZM de Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala, cada 

una con más de un millón de personas económicamente activas, conforman centros de 

atracción regional de la inmigración local. En segundo lugar están algunas ZM fronterizas como 

Tijuana, Mexicali, Juárez.  

 
Gráfica 4. Distribución porcentual de la población económicamente activa y tasa de crecimiento anual, 

2000/2010 
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Fuente: La numeración de la ZM corresponde al listado enunciado en el cuadro 1.  

Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  

 

2.2 Tasa de crecimiento anual de la población económicamente activa, 2000/2010  

Entre 2000/2010 repuntó la población económicamente activa (PEA), como porcentaje sobre la 

población total de 12 años y más; pese a que se incrementó la escolaridad de niños entre 12 y 

14 años. En el año 2000 la PEA tenía un piso de 37.4%, es decir, 3 de cada 8 personas de 12 

años y más, en las zonas metropolitanas; para el año 2010 sube a 47.3%. Las ZM con mayor 

porcentaje de PEA son en orden ascendente: Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta y Cancún 

entre 58.4 y 61.8%.  

 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

13 
 

En todo el país, a excepción de la ZM de Juárez disminuyó la tasa de participación de la PEA 

de 58.4 a 56.3% entre 2000/2010 y la ZM de Cancún la mantuvo prácticamente igual, al pasar 

de 61.7 a 61.8%. Las 54 ZM restantes incrementaron la participación de la PEA para quedar 

como sigue, entre las más pobladas: ZM de Guadalajara 58.4, Acapulco igual que Monterrey 

con 55.4, Puebla-Tlaxcala 54%.  

 

Mapa 3. Tasa de crecimiento anual de la población económicamente activa, 2000/2010  

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  

 

Excepto por las ZM del Valle de México y Juárez, se he generalizado un alto crecimiento de la 

población económicamente activa en los últimos diez años. Están a la cabeza en la lista de 

crecimiento, dos ZM con actividades vinculadas al turismo, Cancún y Puerto Vallarta, a tasas 

superiores a 5% anual; de cerca la ZM de Querétaro con 4.5% anual y Tijuana 4.4 %. La ZM de 

menor crecimiento es Juárez, aunado a la disminución en la tasa de participación sobre la 

población de 12 años y más.  
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2.3 Crecimiento anual de la población ocupada, 2000/2010  

Las ZM de Cancún, Puerto Vallarta, Querétaro, Tijuana, Pachuca y Tuxtla Gutiérrez, tienen la 

mayor tasa de crecimiento del empleo. En contraste, las mayores ZM exhiben tasas de 

crecimiento bajas; menores a 3% anual. El empleo en la zona occidente del país y en las ZM 

periféricas a la ZM del Valle de México reportan incremento entre 3 y 3.9% anual; situación que 

comparten tres ZM fronterizas: Tijuana, Mexicali y Reynosa-Río Bravo.  

 

El crecimiento del empleo reporta un bajo crecimiento en la ZM del Valle de México, a tasa de 

1.5% anual; mientras más grande sea una ZM tiende a crecer comparativamente menos. La 

expansión del empleo en otras ZM de menor tamaño, como las de occidente, ayuda a 

desconcentrar la población total de las 4 ZM dominantes y crea otros mercados de consumo.  

 

Mapa 4. Crecimiento anual de la población ocupada, 2000/2010  

Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo 

2.4 Distribución porcentual de la población desocupada  

Las ZM con mayor intensidad de la tasa de desempleo son: La Laguna con 8%, Matamoros 7.2, 

Juárez 6.9, Tula 6.7, Aguascalientes 6.5, Río Verde-Ciudad Fernández 6.3, Saltillo 6.2 %, con 

relación a su población económicamente activa. Cualquier otra ZM tiene como piso, una tasa de 
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2 % lo que implica que desde una de cada 50 personas que busca empleo, no lo va a encontrar 

en el corto plazo; la situación es mucho más difícil para los residentes de 24 ZM en que la tasa 

de desempleo es de 5% y más, con la ZM del Valle de México a la cabeza, por su magnitud y 

tasa de 5.2%. Se advierte cierta uniformidad territorial en la tasa de desempleo.  

 

En el año 2010 la tasa de desempleo supera al crecimiento anual del empleo 2000/2010, en 50 

de las 56 ZM, entre las excepciones están las ZM de Cancún y Puerto Vallarta. Adicionalmente 

en ninguna de las ZM, la tasa de crecimiento anual del empleo pudo igualar a la tasa de 

crecimiento de la población económicamente activa. Ello arroja una brecha de población con 

aptitudes de trabajar, que no encuentra oportunidades, misma que va desde 0.1 a 0.7 puntos 

porcentuales cada año.  

 

Mapa 5. Distribución porcentual de la población desocupada 

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  

2.5 Crecimiento anual de viviendas que disponen de automóvil o camioneta 

Las ZM con mayor crecimiento de viviendas con vehículo disponible son Puerto Vallarta 10.6 y 

Cancún 10.2 % anual; otras 42 ZM crecieron aceleradamente, a tasas entre 5.2 y 9.6% anual. 

Entre las ZM más grandes destacan las de León con el 7.4 %, igual que Toluca; Saltillo 6.4, 
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Puebla-Tlaxcala 6.3, Guadalajara 5.5, Monterrey 5.2% anual; a ese ritmo, estas ZM duplicarán 

el parque vehicular en un plazo de 10 a 14 años.  

Se percibe que las ZM de menor tamaño en el ámbito de la zona megalopolitana exhiben un 

acelerado crecimiento, así como en dirección a la zona occidente. Actualmente es más fácil 

para la población poseer un vehículo que rentar o poseer una vivienda; en 49 de las 56 ZM 

creció más el número de viviendas que disponen de vehículo, contra las que disponen de agua, 

drenaje y energía eléctrica.  

 

Mapa 6. Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta 

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  

 

2.6 Viviendas particulares que disponen de computadora  

Las 5 principales ZM establecen saltos geométricos respecto a la dotación de computadoras, la 

ZM del Valle de México concentra de manera dominante el 35.1% de las viviendas con 

computadora y en extensión, al número de usuarios residenciales, con 2.1 millones; supera en 

múltiplo de 4.5 veces a la ZM de Guadalajara, con 480 mil y en 4.9 veces a la ZM de Monterrey 

con 437 mil. Por su parte la ZM Puebla-Tlaxcala tiene la décima parte que la ZM del Valle de 
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México con 217 mil; similar a Tijuana con 206 mil. Estas 5 ZM tienen el 57% de la cobertura por 

ZM.  

Mapa 7. Viviendas particulares que disponen de computadora  

Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo 

Se conoce que 5 ZM pequeñas tienen cobertura menor a 20%, otras 16, entre 20 y menos de 

30%, en un grupo de 21 ZM con 30 y menos de 40%, entra las que destacan en orden 

ascendente: la ZM de Toluca, La Laguna, Puebla-Tlaxcala, Juárez, Cancún y Puerto Vallarta. 

Entre el 40 y hasta el 47.7% de los hogares tienen computadora en 14 ZM, con la de Chihuahua 

a la cabeza y en forma competitiva: Zacatecas-Guadalupe, Mexicali y Guadalajara; la cobertura 

para la ZM del Valle de México es de 41.2%.  

 

2.7 Distribución de viviendas particulares que disponen de internet  

La ZM del Valle de México concentra el 35.3% de las viviendas particulares habitadas que 

disponen de internet, la de Guadalajara al 8%, Monterrey 7.8, Tijuana 3.6 y Puebla-Tlaxcala con 

3.5 %. Las 51 ZM restantes tienen menos de 100 mil conexiones cada una y las 13 ZM con 

menor dotación, juntas no llegan a 100 mil. 

 

El status censal de viviendas que disponen de internet no es definitivo, por el avance acelerado 

que tiene este servicio en zonas urbanas, que se plantea como una necesidad para el trabajo, 
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la escuela y como una opción de entretenimiento. El desarrollo de portales informativos, blogs y 

redes sociales no tiene mucho que ver con la cobertura del servicio, ya que desde zonas 

urbanas de tamaño pequeño, circula información de alta calidad.  

Mapa 8. Distribución porcentual de viviendas particulares que disponen de internet 

 
Fuente: Elaboración de Martin Pérez Castillo  

 

3. Resultados preliminares  
La presentación se basa más en cuadros y mapas con los que se intenta observar los cambios 

que en esta década se dieron. No son aun absolutos, pero se observa que la presencia de las 

zonas metropolitanas es aún incipiente para poder sustituir a la del valle de México y aun a las 

otras tres zonas metropolitanas. Falta aun la revisión económica del lapso, pero es plausible por 

el comportamiento demográfico que las condiciones de primacía prevalezcan.  

 

No obstante lo anterior es inquietante concluir que uno de los problemas básicos de la 

economía mexicana continua siendo el desempleo y la escasa capacidad de su estructura 

productiva para crear plazas. En la grafica 5 se observa el comportamiento del crecimiento del 

empleo por zona metropolitana el cual es superado por el desempleo. El desempleo se limita en 

mayor proporción en las zonas metropolitanas de tamaño medio.  
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Gráfica 5. Tasa de desempleo 2010 y crecimiento anual del empleo 2000/2010 por zonas 
metropolitanas  
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Fuente: La numeración de la ZM corresponde al listado enunciado en el cuadro 1.  

Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  

 

Y es que, de acuerdo a la grafica 6, el crecimiento de la PEA es más rápido que el de los 

empleos, en especial en las zonas metropolitanas de mayor tamaño de población.  

 

Gráfica 6. Tasa de crecimiento anual del empleo y de la población económicamente 
activa, 2000/2010 
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Fuente: La numeración de la ZM corresponde al listado enunciado en el cuadro 1.  

Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  
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A condición de un detenido análisis se puede explicar el comportamiento que sigue la población 

de las zonas metropolitanas, se constata que la urbanización conduce a la búsqueda de 

estándares de consumo muchas veces de mayor atractivo que la disponibilidad de servicios 

esenciales, sea que estos ya están plenamente distribuidos o bien no son esenciales como los 

medios de transporte para desplazarse hacia lugares de destino básicos de la los habitantes 

urbanos.  

 

En la grafica 7 se observa que los servicios de agua, drenaje y energía crecen menos 

rápidamente que la disponibilidad de vehículos motorizados. El dato es interesante, pero ello 

implica una revisión sistemática al respecto.  

 

Gráfica 7. Tasa de crecimiento anual de las viviendas con agua, drenaje y energía 
eléctrica; así como de las que disponen de automóvil o camioneta, 2000/2010  
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Fuente: La numeración de la ZM corresponde al listado enunciado en el cuadro 1.  

Elaboración propia Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP  

 

Los resultados son interesantes y requieren una revisión mas detenida, no obstante se apunta 

que la redistribución de la población y con ella todos lo relacionado a lo económico requerirá de 

una mayor participación de la misma población y de las políticas públicas que se dispongan.  
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