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Uno de los elementos que caracteriza a las metrópolis (ciudades grandes y zonas 

metropolitanas) del país es su heterogeneidad en cuanto a características 

económicas, sociales, institucionales y ambientales. Es por ello que coexisten 

aquellas con alto nivel de producción per cápita, otras con alto índice de pobreza, 

algunas con mayor tamaño de población, otras con menor tamaño, algunas con 

gobiernos eficientes y otras con ineficientes. Esta variedad no necesariamente se 

manifiesta en una sola característica sino en la combinación de varias de ellas, lo 

cual se da pie a una distribución desigual de estas áreas dentro del territorio 

nacional. 

Una de las características más representativas de este fenómeno es la población. 

La distribución en términos poblacionales puede desde varias dimensiones 

espaciales: nacional, regional, estatal y municipal.  A nivel nacional, la población 

total en 2010 ascendió a 112 millones 336 mil 538 habitantes; de ellos, el 77.8% 

habita en ciudades y 54% en zonas metropolitanas, por lo que casi tres terceras 

partes se encuentra en zonas urbanas y más de la mitad de la población en el país 

forma parte de zonas metropolitanas1.  

 

                                                           
1 Con base en datos de INEGI (2010). Este documento toma en cuenta 74 ciudades o zonas 
metropolitanas, dentro de las cuales se encuentran las definidas por CONAPO-INEGI-SEDESOL 
(2010) y aquellas ciudades con mayores niveles de población y producción económica según de 
datos de INEGI (2008). 
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Si se divide al país en regiones, se puede encontrar que la población se encuentra 

de la siguiente manera: 49.3% en el centro, 18.3% en el noroeste, 11.5% en el  

noreste, 9.4% en occidente, 6.9% en sureste y 4.7% en el sur. Por número de 

ciudades, el centro tiene 23, el noroeste 20, sureste 10, noreste 8, occidente 7 y sur 

6. Estos datos muestran que no existen una relación de proporción entre número de 

ciudades y población, más que para la región centro que tiene el mayor número de 

ciudades (27%) y la mayor cantidad de población (49.3%). 

Al analizar la población metropolitana como porcentaje de la total por estado, el 

siguiente mapa muestra que las mayores proporciones se encuentran en los 

estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 

Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Aguascalientes y Colima. En todos 

ellos la población metropolitana representa más del 75% de la población estatal. 

Las proporciones en el rango de 51 a 75% se localizan más en estados del noroeste 

y occidente, mientras que los rangos menores se encuentran en el centro, sur y 

sureste. 
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No obstante, al tomar en cuenta la proporción de población metropolitana en los 

estados, con respecto al total nacional de la misma, los datos cambian, ya que la 

población se concentra en un número menor de entidades, las cuales son: Distrito 

Federal, Baja California, Coahuila, Nuevo León, México y Quintana Roo.  

Por otra parte, las entidades que tienen el mayor número de ciudades se encuentra 

en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, sin embargo no existe una relación directa 

con la proporción de población. Por ejemplo, el Distrito Federal tiene el 100% de su 

población metropolitana concentrada en una sola zona metropolitana, mientras que 

Veracruz tiene el mayor número de ciudades o zonas metropolitanas pero con una 

proporción de 44% de su población estatal viviendo en estas zonas.  

Si se analiza el número de municipios que contiene cada zona metropolitana, los 

datos muestran que la del Valle de México es la que concentra la mayoría de ellos 

con 75, lo cual representa el 24% del total de municipios, le sigue Puebla-Tlaxcala  
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con 23 (7.5%), Oaxaca con 18 (5.8%), Monterrey 11 (3.5%), Tlaxcala 11 (3.5%), y 

Orizaba 11 (3.5%). El conjunto de estas zonas concentran el 48% de los municipios 

metropolitanos del país, es decir, casi la mitad. 

Por otra parte, los municipios y delegaciones que tienen la mayor población son 

Iztapalapa, Guadalajara, Ecatepec, Puebla, Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl, 

Ciudad Juárez, Tijuana, León, Monterrey y Zapopan. Todos estos municipios 

sobrepasan el millón de habitantes y el rango va desde 1 millón 101 021 habitantes 

hasta 1 millón 773 mil en Iztapalapa, el municipio más poblado del país. En términos 

de distribución en el territorio, de estos 11 municipios, seis se encuentran en la 

región centro, dos en la noreste, uno en la noroeste y dos en la región occidente. 

Por tanto, existe mayor concentración en el centro del país debido a la localización 

de los municipios metropolitanos más grandes, que juntos suman 8 millones 333 mil 

012 habitantes, casi la población del Distrito Federal. 

En conclusión, la distribución territorial de las metrópolis y su población en el país 

muestra un patrón desigual en el territorio, tal y como se observa en el siguiente 

mapa. Las ciudades más grandes se encuentran concentradas principalmente en la 

parte central, seguidas de noreste, noroeste y occidente. Mientras que en el sur las 

ciudades son de menor tamaño. Por número de ciudades, el mapa anterior muestra 

que predominan las ciudades con población menor a 500 mil habitantes, no 

obstante, son las que cuentan con las menores proporciones de población. 
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La distribución muestra entonces que hay pocos puntos en el territorio con grandes 

concentraciones de población en el territorio y una mayor dispersión de puntos con 

menor proporción de población. Esto implica que las ventajas y desventajas de las 

principales ciudades y zonas metropolitanas del país también se acentúan en pocas 

áreas del territorio y por tanto incrementan las disparidades regionales. 
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