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Migración en la Zona Metropolitana del Valle de México

 � Los municipios con las tasas netas de 
migración más altas son Tizayuca (68.8), 
Ayapango (67.1), y Acolman (59.5).

 � Teoloyucan en el Estado de México, es 
el municipio con la menor tasa neta de 
migración (-52.6).

 � Nótese como la atracción se concentra 
en el norte y oriente, y la expulsión en las 
delegaciones y municipios ubicados mas 
al centro.

Zona Metropolitana del Valle de México: 
Tasa neta de migración interna municipal, 2005-2010 (por mil)

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

 � De las demarcaciones que conforman 
esta zona metropolitana, nueve cuentan 
con porcentajes superiores a 100, ocho 
delegaciones del Distrito Federal y el municipio 
de Cuautitlán en el Estado de México.

 � La concentración del empleo es notoria en la 
sección central de la zona metropolitana.

Zona Metropolitana del Valle de México: 
Porcentaje de commuters según municipio o delegación de destino, 2010

Nota: Las definiciones se pueden consultar en el Glosario.
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 en la Zona Metropolitana del Valle de México

 � De las demarcaciones que conforman 
esta zona metropolitana, 12 contaron 
con porcentajes superiores a 50, nueve 
municipios del Estado de México y tres 
delegaciones del Distrito Federal (La 
Magdalena Contreras, Iztacalco y Benito 
Juárez).

 � Comparando los datos con los de destino, 
aquí se observa una mayor diversificación y 
menor concentración.

Zona Metropolitana del Valle de México: 
Porcentaje de commuters según municipio o delegación de origen, 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

 � La mayoría de inmigrantes y emigrantes 
se encuentra en los sectores de Servicios 
y Comercio. 

 � El volumen de inmigrantes, respecto de los 
emigrantes, es un poco menor en todos los 
sectores, con excepción de la Agricultura.

Zona Metropolitana del Valle de México: 
Migrantes internos de 5 años y más según sector de actividad,  

2005-2010 

Notas:  1/ Abarca agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.
 2/ Incluye minería, industria manufacturera, electricidad y agua.
 3/ Incorpora servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales,  
 gobierno y otros.
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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