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Consideraciones generales 
 

¿Qué es una metrópolis? ¿Por qué son 

importantes las metrópolis en México? 

¿Cuáles son los nuevos rostros de las 

concentraciones poblacionales? Una 

metrópolis es identificada fácilmente 

por la gran concentración de población 

y/o servicios disponibles o por las 

interacciones físicas y no físicas entre 

distintos puntos de sus territorios. En 

estas consideraciones presentaremos 

algunas observaciones analíticas 

generales. 

Como hemos visto en este libro, según 

definiciones gubernamentales, en 

México una metrópolis es cualquier 

ciudad de 50 mil o más habitantes 

comprendida en un municipio o más de 

uno. Asimismo, se identifica como una 

metrópolis a aquellos municipios con un 

millón o más de habitantes o aquellos 

municipios con 250 mil o más habitantes 

que formen parte de un asentamiento 

poblacional con ciudades en la frontera 

de Estados Unidos. 

La conformación de una metrópolis 

ocurre también cuando dos o más 

municipios se agrupan por proximidad o 

por relaciones entre sí, como se advirtió 

antes. En dicho sentido, una las 

metrópolis o zonas metropolitanas –-

que en este texto el término se utiliza 

indistintamente--, son espacios físicos o 

espacios virtuales donde se integran 

distintos desarrollos urbanos, y que se 

identifican, más simplemente, por su 

densidad poblacional. 

En México las zonas metropolitanas han 

ido cambiando en sus dimensiones y han 

devorado literalmente pueblos, 

pequeñas ciudades y áreas aledañas a su 

expansión territorial. Por ello, el número 

de las metrópolis ha ido aumentando de 

manera progresiva o han aumentado 

considerablemente su población. Una 

muestra de ello son las 48 zonas 

metropolitanas existentes en el año 

2000 y que sumaban 47.3 millones de 

habitantes, 48.6% de la población del 

país. En 2020 existen 74 zonas 



metropolitanas que reúnen 417 

municipios y suman 79,829,960 

personas, 63% del total de la población 

del país.  

Encontramos también que, si se 

clasifican según su tamaño, las 

metrópolis se agrupan en cuatro 

conjuntos. El primer conjunto contiene a 

las cuatro metrópolis más grandes: la 

del Valle de México (21.8 millones de 

habitantes), la de Monterrey (5.3 

millones), la metrópolis de Guadalajara 

(5.2 millones de habitantes), y la de 

Puebla-Tlaxcala (3.2 millones).  

En el segundo conjunto se incluyen 13 

metrópolis con tamaño que van desde 3 

millones de habitantes hasta 1 millón; el 

tercer conjunto comprende 18 

metrópolis con tamaño que van desde 1 

millón de habitantes a 500 mil; 

finalmente, el cuarto conjunto 

comprende a 38 metrópolis con menos 

de 500 mil habitantes. 

Adicionalmente, se han encontrado otras 

características relevantes de las 

metrópolis mexicanas a partir del 

tratamiento de los resultados del Censo 

de Población y Vivienda 2020 (Inegi), lo 

que sirve aquí para comprender mejor el 

objetivo de la presentación de la miríada 

de cifras que contiene este libro.  

Por ejemplo, en cuanto a la variable 

tamaño de la población, la metrópolis del 

Valle de México es la que presenta cifras 

extraordinarias con respecto a las 

demás.  

En relación con la variable de edad, 

destacan las zonas metropolitanas de 

San Francisco del Rincón (Guanajuato), 

Ocotlán (Jalisco) y Tecomán (Colima), 

porque presentan más cantidad de 

población infantil, en edad de 6 a 11 años. 

De otro lado, las metrópolis de Veracruz, 

Valle de Mexico y Mérida tienen más 

habitantes de 18 y más. Colima de Villa 

Álvarez, Poza Rica y Moroleón son las 

que poseen mayor cantidad de adultos 

mayores (60 años y más).  

Otras diferencias marcadas se 

encuentran en la variable de migración, 

donde las metrópolis de Cancún, Tijuana 

y Puerto Vallarta presentan la mayor 

concentración de personas nacidas en 

otra entidad. Lo anterior puede ser una 
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clara evidencia de que se están 

abandonando los pueblos pequeños por 

irse a las grandes ciudades y eso 

aumenta problemas tanto como los 

desafíos de los gobiernos. Se trata de 

desafíos al enfrentar las necesidades de 

una población en constante 

desplazamiento, que se mueve a partir 

de pequeñas y medianas ciudades, como 

escala para continuar su ruta, la mayoría 

de las veces, hacia los Estados Unidos. 

Por ejemplo, Mérida, Tula y Tapachula 

las metrópolis contienen las mayores 

cifras de residentes que en 2015 residían 

en otra entidad.  

En relación a la educación, las zonas 

metropolitanas que presentaron los 

porcentajes mas altos de educación 

posbásica en mayores de 18 años fueron; 

Ciudad Victoria, Hermosillo y Culiacán. 

En contraste con las zonas 

metropolitanas que tienen más 

población analfabeta como son, 

Acayucan, Tehuantepec y Tecomán.  

En relación con la variable de religión 

muestra que Ocotlán, San Francisco del 

Rincón y La Piedad-Pénjamo son las 

zonas metropolitanas donde la mayoría 

de la población es católica, contrario a 

Tapachula, Minatitlán y Coatzacoalcos 

donde la mayoría es protestante o 

evangélicos. Finalmente, Cancún, 

Ensenada y Chetumal son las tres zonas 

metropolitanas con mas poblacion sin 

religión.  

En materia de economía, Monclova-

Frontera, Orizaba e Hidalgo del Parral 

son las tres metrópolis con más 

población económicamente inactiva, y 

Xalapa, Veracruz y Acapulco son las 

metrópolis que tienen más hogares con 

jefas de familia.  

En relación con las variables de vivienda, 

los datos muestran elementos muy 

interesantes. Asi, las metrópolis de 

Delicias, Aguascalientes y La Laguna son 

las que tienen más viviendas con agua 

entubada.  

Igualmente, Querétaro, Chihuahua y 

Tijuana son las metrópolis con más 

viviendas que cuentan con un servicio de 

streaming. Otra vez Querétaro, Tijuana 

y Monterrey son las metrópolis con más 

viviendas con servicio de internet. 

Finalmente, Querétaro, La Paz y 
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Chihuahua como las metrópolis con más 

viviendas que cuentan con PC.  

Los viajes diarios de cuatro horas son 

una realidad para un gran segmento de 

población que vive en las metrópolis 

mexicanas. Aunque hace 15 años era 

impensable andar en bicicleta en las 

grandes ciudades, ahora hay una gran 

cantidad de planes para compartir 

bicicletas y se desincentiva el uso del 

automóvil. Bajo este rubro, las 

metrópolis donde la población usa más 

la bicicleta son San Francisco del Rincón, 

Rioverde (San Luis Potosí) y Ocotlán 

(Jalisco).  

En materia de salud, las metrópolis de 

Campeche, Tecomán y la Piedad-

Pénjamo, presentan mayor población 

con alguna discapacidad. Por otra parte, 

las metrópolis de Tulancingo, Tapachula 

y Tuxtla Gutiérrez poseen la mayor 

cantidad de población sin 

derechohabiencia. Contrario a esto, las 

metrópolis de Monterrey, Querétaro y 

Chihuahua presentan la mayor cantidad 

de poblacion con derechohabiencia 

privada. 

En relación con la variable de etnicidad, 

las metrópolis de Tehuantepec, Mérida y 

Oaxaca, son aquéllas con más hablantes 

de lengua indígena. Así también, en la 

metrópolis de Acapulco, Chilpancingo y 

Veracruz un alto porcentaje de la 

población se considera 

afrodescendiente.  

En general, toda esta evidencia puede 

ser la pauta para nuevas propuestas 

legislativas en el futuro: conservar los 

núcleos lingüísticos aún en las zonas 

metropolitanas, donde normalmente 

tienden a diluirse.  

De igual relevancia es la presencia de la 

mayor cantidad de población en hogares 

indígenas, en la que destacan las 

metrópolis de Tehuantepec, Mérida y 

Tehuacán.  
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¿Qué es una zona metropolitana? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Cómo han 

cambiado según los datos más recientes? Para responder estas preguntas, hemos 

realizado una investigación la cual tiene dos grandes secciones. La primera, un 

análisis de variables seleccionadas para identificar rankings sociodemográficos de 

las metrópolis en México; la segunda, presenta perfiles minuciosos de cada una de 

las 74 zonas metropolitanas que existen el país. 

¿Cómo se vive en las metrópolis en 2020? Propuesta analítica es una investigación 

exhaustiva en donde el lector encontrará pistas para entender aspectos esenciales 

de la vida social y política del país, según los datos más recientes, del Censo de 

Población y Vivienda 2020 (Inegi 2021), en los enclaves metropolitanos. Los 

legisladores y tomadores de decisiones en general, encontrarán aquí una 

herramienta de consulta con información basada en evidencia, de manejo fácil, con 

análisis agregados que permitirán -es nuestro deseo-, desarrollar nuevas políticas 

públicas para el diseño de futuros deseables y sostenibles.  
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