
 
 
 
 
 

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” 

DATOS METROPOLITANOS 

 En México existen 59 zonas metropolitanas que concentran a 

57 de cada 100 mexicanos. 

 Los 57 mexicanos que viven en zonas metropolitanas, habitan 

en el 8.7% del territorio nacional. 

 Aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto nacional 

se genera en las 59 zonas metropolitanas. 

 En las 59 zonas metropolitanas se hallan aproximadamente 60 

de cada 100 personas correspondientes a la Población 

Económicamente Activa nacional. 

 La Zona Metropolitana del Valle de México, es la décima más 

poblada del mundo. 

 En la Zona Metropolitana del Valle de México: 

a) Viven 18 de cada 100 mexicanos. 

b) Se genera el 22.9% del Producto Interno Bruto. 

c) Se hallan aproximadamente 19 de cada 100 personas 

correspondientes a la Población Económicamente Activa 

nacional. 

 En el Estado de México, 88 de cada 100 mexiquenses habitan 

zonas metropolitanas. 
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 81 (64.8%) de los 125 municipios mexiquenses son 

metropolitanos. 

 En los 59 municipios mexiquenses que forman parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México: 

a) Viven 10 de cada 100 mexicanos. 

b) 74 de cada 100 mexiquenses los habitan. 

c) Se genera el 11% del Producto Interno Bruto nacional y el 

81.3% del Producto Interno Bruto estatal. 

d) Se halla el 10.2% de la Población Económicamente Activa 

nacional y el 76% de la Población Económicamente Activa 

estatal. 

 En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca: 

a) Viven 2 de cada 100 mexicanos. 

b) 14 de cada 100 mexiquenses la habitan. 

c) Se genera el 1.7% del Producto Interno Bruto nacional y el 

12.6% del Producto Interno Bruto estatal. 

d) Se localiza el 1.8% de la Población Económicamente Activa 

nacional y el 13.5% de la Población Económicamente Activa 

estatal. 
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 La población de los 59 municipios mexiquenses  (más de 11 

millones) supera a la población de cada una de las entidades 

federativas de nuestro país, así como la de países europeos: 

Grecia, República Checa, Portugal, Hungría, Suecia, Azerbaiyán, 

Bielorrusia, Austria, Suiza, Bulgaria, Serbia, y Dinamarca. 

 El municipio más densamente poblado de las 59 zonas 

metropolitanas es el de Nezahualcóyotl con 17 423 Habs. /Km. 

 La Zona Metropolitana del Valle de México, es la metrópoli que 

presenta más porcentaje de viviendas habitadas con 18.4% del 

total nacional. 

 En México 81.2 millones de habitantes viven en ciudades 

mayores de 15 000 personas, lo que equivale a decir que  

72.3% dela población mexicana es urbana. 

 Dentro de las diez metrópolis más pobladas del mundo, se 

encuentran siete asiáticas (Tokio, Yakarta, Seúl, Delhi, 

Shanghái, Manila y Karachi),  una norteamericana (Nueva 

York), una sudamericana (Sao Paulo) y la del Valle de México 

en el lugar diez. 

 De los 2457 municipios que hay en el país, 351 son 

metropolitanos, lo que equivale a un 14.3%. 

 29 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos una 

zona metropolitana, solamente Baja California Sur, Sinaloa y 

Campeche no tienen metrópolis. 
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 En nuestro país existen 384 ciudades, de las cuales 59 son 

zonas metropolitanas, 78 son conurbaciones y 247 son centros 

urbanos. 

 En México, 11 de sus 59 zonas metropolitanas, rebasan el millón 

de habitantes, entre ellas, la del Valle de México y la de Toluca. 

 El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la entidad 

federativa que más zonas metropolitanas tiene: 9 de las 59 que 

actualmente existen en nuestro país.  

 Hoy en el mundo existen 922 ciudades de más de 500 000 

habitantes que en su conjunto representan aproximadamente 

el 51% de la población urbana mundial. 

 La metrópoli que más densidad de población presenta a nivel 

mundial es la de Dhaka en Bangladesh con 44 004 Habs. 

/Km2, que es 16 veces más alta que la del Valle de México que 

tiene 2562. 

 El 50.6% de la población mundial habita en ciudades, se estima 

que en 2050, será el 70%. 

 A nivel mundial, Norteamérica es la región que más grado de 

urbanización su población presenta con 82.1%, y África del Este 

la que menos con un 23.7%. 
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 La densidad de población del municipio de Nezahualcóyotl (17 

423 Habs./Km2) es más alta que la de cualquier metrópoli de 

los continentes americano y europeo. 

 De 1990 al año 2010, la población metropolitana nacional se ha 

incrementado en 20 496 249  millones de habitantes, poco 

más de la población que actualmente tiene la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

 De las 59 zonas metropolitanas, 48 de ellas tienen menos de un 

millón de habitantes y representan el 22.7% de la población 

metropolitana nacional. 

 La zona metropolitana que menos habitantes tiene es la de 

Moroleón-Uriangato con  108 669 habitantes, población que 

podría llenar el Estadio Azteca en su totalidad. 

 A propósito del fomento de la cultura metropolitana: reciclar 

una tonelada de papel permite ahorrar 20 000 litros de agua. 

 A propósito del fomento de la cultura metropolitana: reciclar el 

vidrio permite ahorrar una tercera parte de la energía 

requerida para hacerlo nuevo.  

 En nuestro país existen cuatro zonas metropolitanas (Juárez, 

Mexicali, Matamoros y Nuevo Laredo) conformadas por sólo un 

municipio, de éstas las tres últimas son transfronterizas. 
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 A propósito del fomento de la cultura metropolitana: Reciclar 

100 kilogramos de papel salva la vida de 7 árboles. 

 En la Zona Metropolitana del Valle de México, el municipio 

mexiquense que menor índice de marginación presenta es el 

de Coacalco de Berriozabal, en la del Valle de Toluca es el de 

Metepec, los dos son primero y segundo respectivamente en 

este rubro a nivel estatal. 

 A propósito del fomento de la cultura metropolitana: Reciclar 

aluminio representa un ahorro del 91% de la energía que se 

requiere para hacerlo nuevo, además de que evita una mayor 

contaminación de la atmósfera. 

 Nuestro país pasó de tener 33 ciudades mayores de 15 000 

habitantes en 1910 a 384 de éstas en 2010. 

 


