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 3a. Estar incluidos en la declaratoria
de zona conurbada o zona
metropolitana correspondiente.

 3b. Estar considerados en el
respectivo programa de ordenación
de zona conurbada o zona
metropolitana.

 3c. Estar considerados en la
Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial y en el
Programa Nacional de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio.

2a. Distancia a la ciudad central. Su localidad geoestadística
principal, de tipo urbana, aquella con el mayor número de
habitantes está ubicada a no más de 15 km de la ciudad central.

2b. Integración funcional por trabajo. Al menos 15 por ciento de
su población ocupada de 15 a 70 años residente trabaja en los
municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por
ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside
en los municipios centrales de esta última.

2c. Población ocupada en actividades no primarias. Porcentaje
de población ocupada de 15 a 70 años en actividades
secundarias y terciarias mayor o igual a 75 por ciento.

2d. Densidad media urbana. Por lo menos 20 habitantes por
hectárea.

¿Cómo se delimitan las zonas metropolitanas?

Criterios de planeación 
y política urbana:

1

Criterios estadísticos y geográficos:

Los municipios centrales cumplen una o más de las siguientes características:

 En el país, las zonas
metropolitanas se
conforman por 2 tipos de
municipios: centrales y
exteriores.

Los municipios exteriores cumplen con todos los siguientes criterios 
estadísticos y geográficos, así como de planeación y política urbana

 1a. Comparten una conurbación intermunicipal cuya población en conjunto es de 100 mil o más
habitantes. Los municipios en que se localiza la conurbación son predominantemente urbanos.

 1b. Tienen una ciudad de 100 mil o más habitantes que muestra un alto grado de integración física y
funcional con municipios vecinos urbanos.

 1c. Se ubican en ellos, ciudades de 500 mil o más habitantes o capitales estatales.

 1d. Cuentan con ciudades de 200 mil o más habitantes a 20 kilómetros de las franjas fronterizas norte y
sur, o las ubicadas en las costas.

o Los exteriores se determina
considerando indicadores del
carácter urbano e integración
funcional por trabajo (flujos de
personas centro-periferia).

 Los centrales son los que dan
origen a la zona metropolitana, es
decir, en estos se ubica la ciudad
central. Los exteriores representan
el área de influencia.

Fuente: SEDATU, CONAPO e INEGI (2018), Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, México.
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