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Prontuario de  migración interna

 � La categoría migratoria 
que predominó en 
la mayoría de los 
municipios de las 
zonas metropolitanas 
del país fue la de 
atracción (63.5%), 
de los cuales tuvieron 
atracción elevada el 
40.6 por ciento.

 � El 30.2 por ciento de 
estos municipios se 
clasificó en la categoría 
de expulsión migratoria, 
el 16.3 por ciento de 
expulsión elevada.

 � Sólo 6.3 por ciento de 
los municipios de las 
zonas metropolitanas 
del país tienen 
equilibrio migratorio.

Categoría migratoria de los municipios integrantes  
de las zonas metropolitanas, 1995-2000

Nota: Las claves empleadas en las zonas metropolitanas se describen en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000; y SEDESOL, 
CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Migración metropolitana

 � En este quinquenio, 
la mayoría de los 
municipios de las zonas 
metropolitanas del país se 
encuentra en la categoría 
de atracción elevada 
(66.5%), lo cual consolida 
la tendencia observada 
desde 1995-2000.

 � Un total de 26.4 por 
ciento de los municipios 
tiene categoría 
migratoria de expulsión, 
el 15.8 por ciento se 
clasifica en expulsión 
elevada.

 � El 7.1 por ciento de estos 
municipios se encuentran 
con equilibrio migratorio.

Categoría migratoria de los municipios integrantes  
de las zonas metropolitanas, 2005-2010

Nota: Las claves empleadas en las zonas metropolitanas se describen en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y SEDESOL, CONAPO e INEGI, 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � Las diez zonas metropolitanas con mayor 
movilidad inmigratoria registran más de  
50 mil inmigrantes, y en sólo tres de ellas se 
concentran más de la mitad (54.4%).

Principales corrientes inmigratorias intermetropolitanas, 
2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y 
SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Migración metropolitana

 � La dinámica de los flujos de emigrantes entre 
las zonas metropolitanas es tal que, de las 
diez zonas con mayor movilidad en el país, 
tres cuentan con más de cien mil emigrantes.

 � Siete zonas metropolitanas coinciden en 
los listados con sus principales corrientes 
inmigratorias y emigratorias, con excepción 
de Querétaro, Reynosa-Río Bravo y 
Cuernavaca que sólo aparecen en el 
listado de atractoras, y Juárez, Veracruz y 
Acapulco que únicamente se encuentran en 
la lista de expulsoras.

Principales corrientes emigratorias intermetropolitanas,  
2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y 
SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � Los migrantes a esta zona llegan 
principalmente de Toluca y Puebla-Tlaxcala 
con cerca de 20 mil personas cada una.

 � El movimiento de población hacia 
otras zonas metropolitanas es mayor, 
principalmente hacia Toluca, Querétaro  
y Cuernavaca.

ZM del Valle de México: Principales corrientes migratorias  
intermetropolitanas, 2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y 
SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Migración metropolitana

 � La zona metropolitana de Guadalajara 
intercambia población de forma importante 
con el Valle de México.

 � El desplazamiento de población hacia otras 
zonas metropolitanas es evidente, en especial 
hacia el Valle de México y Puerto Vallarta, con 
un volumen superior a las seis mil personas.

 � Es notoria la mayor diversificación de orígenes 
que de destinos.

ZM de Guadalajara: Principales corrientes migratorias  
intermetropolitanas, 2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y 
SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � Los intercambios de población entre esta zona 
metropolitana y la del Valle de México son los 
de mayor cuantía.

 � La migración de esta zona hacia las zonas 
metropolitanas del Valle de México y Saltillo 
presentan un volumen muy similar, de casi 
siete mil emigrantes.

ZM de Monterrey: Principales corrientes migratorias  
intermetropolitanas, 2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; y 
SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010.
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