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LA MIGRACIÓN EN HIDALGO EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX. 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

La mayoría de los movimientos poblacionales en toda las regiones geográficas del 

mundo obedecen a situaciones vinculadas con la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, a lo cual se suma la operación de diversos y complejos 

factores estructurales, como son las asimetrías económicas entre las naciones, la 

creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios 

entre países. 

 

Las grandes diferencias regionales y sectoriales en el bienestar de la población, 

han sido resultado de la forma en que nuestro país se ha adoptado al proceso de 

acumulación de capital. Sin embargo estos diferenciales sociales y económicos, 

no han sido aminorados, ni por el crecimiento de la economía mexicana, que se 

dio a finales de los setenta, ni por las políticas implementadas por los gobiernos 

tanto en el pasado como en el presente. Un ejemplo es la distribución desigual del 

ingreso, los diferenciales en las condiciones de vida que se desarrollan en el 

entorno rural y urbano, que se han agudizado en la actualidad y son una muestra 

del marcado rezago económico y social de grandes grupos de la población. 

 
Los diferenciales socio económicos regionales, también se relacionan 

estrechamente con la dirección de los movimientos migratorios. Los lugares que 

mayor impulso han recibido, para su desarrollo, son los que se pueden clasificar 

como zonas de atracción. En cambio, las regiones que presentan grandes 

carencias en diversos aspectos, como pudiera ser infraestructura productiva, 

diversificación del mercado laboral, dotación de servicios públicos, entre otros, se 

han caracterizado por ser eminentemente expulsoras de población. 
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Actualmente en el análisis de la migración predominan como variables explicativas 

los factores económicos. Normalmente éstos se cuantifican a nivel macro y micro, 

y se consideran como movimientos de factores productivos, factibles de ser 

analizado porque a ellos responde el comportamiento racional y maximizador de 

los agentes económicos. Los planteamientos económicos formulados a nivel 

micro, señalan que la búsqueda de beneficios del individuo es el principal 

determinante de la migración. A nivel macro, el desencadenante de la migración 

sería la existencia de desequilibrios económicos y regionales. 

 

En ese sentido el objetivo fundamental de la tesis pretende, describir y analizar en 

el estado de Hidalgo el fenómeno migratorio en la última década del siglo XX; en 

la medida en que este fenómeno se relaciona con la diferenciación regional, 

resultado del desarrollo económico desigual. 

 

De tal forma que los objetivos específicos de la investigación se plantearon de la 

siguiente manera: 

 
- Caracterizar la migración en el estado de Hidalgo en la última década del 

siglo, en cuanto al origen y destino de los migrantes. 

- Determinar los diferenciales en la inserción en la estructura ocupacional de 

los emigrantes, inmigrantes y residentes. 

- Determinar los diferenciales de los residentes, inmigrantes y  emigrantes, 

en cuanto al nivel educativo. 

- Determinar el impacto que tiene el desarrollo económico sobre los 

movimientos migratorios en Hidalgo. 

- Determinar las regiones de origen de los emigrantes y de destino de los 

inmigrantes, tomando en consideración el grado de marginación. 

- Conocer el fenómeno migratorio en la entidad a través de las propias 

vivencias de los actores dela migración. 

 

Las hipótesis tomadas en consideración fueron las siguientes: 
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1. La migración hidalguense y sus diferenciales socioeconómicos regionales 

son consecuencia del desarrollo económico desigual. Estos diferenciales 

originan que la migración vaya aumentando progresivamente. 

2. El desarrollo económico diferencial, se ha manifestado en la migración, 

tanto en términos de magnitud, como de dirección, procedencia y 

composición socioeconómica de la población migrante. Ya que los 

migrantes que salen, son un grupo amplio con características 

socioeconómicas, que generalmente se expresan en la búsqueda de un 

empleo mejor remunerado que el que tenían en su lugar de origen. 

3. Existen amplios diferenciales en las características socioeconómicas entre 

inmigrantes / residentes y emigrantes / residentes. 

4. La migración en Hidalgo es más acentuada en los lugares que presentan 

menor desarrollo económico, ya que principalmente en las zonas  con un 

escaso desarrollo económico es donde se tienen mayores necesidades, y 

por consecuencia, la población abandona estos lugares para obtener en 

otros, un nivel de vida mejor. Por otro lado, los lugares con un desarrollo 

económico acelerado son los lugares que concentran la mayor proporción 

de migrantes internos e interregionales; ya que estos  buscan los lugares 

más prósperos para residir, con la finalidad de obtener mayores beneficios. 

5. El desarrollo económico tiene un fuerte impacto sobre los movimientos 

migratorios; ya que su existencia en determinadas regiones; propicia que 

actué como fuente de atracción de flujos masivos de población. 
 

Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos en esta investigación se realizó 

lo que a continuación se expone en los  capítulos que conforman la tesis: 

 

En el primer capitulo se da a conocer un marco conceptual, al que se llegó 

después de analizar algunos de los enfoques teóricos que existen sobre el tema 

de la migración, considerando las teorías económicas de la migración como las 

más relevantes y de las cuales se extrajeron los postulados más cercanos a la 

posible explicación de la migración en el estado. 
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En el segundo capítulo, se da a conocer el enfoque regional que se tomará en 

consideración para esta investigación. Así, la región económica, creada en el Plan 

Estatal de Desarrollo del estado, fue tomada como referencia para llevar acabo 

esta investigación, ya que la información sobre el fenómeno migratorio, en las 

regiones del estado permitirán que ésta pueda ser utilizada como insumo en el 

diseño de políticas públicas que ayuden a una mejor articulación de procesos de 

desarrollo económico que sirvan como sustento para elevar los niveles de 

bienestar de la población. 

 

El tercer capítulo examina la forma cómo se encuentra integrado el fenómeno 

migratorio en la actualidad. Se describe cómo se ha comportado la migración en el 

entorno mundial, dentro del país y finalmente, cómo ha sido este proceso dentro 

del estado de Hidalgo. Estos aspectos sirven para contextualizar, el panorama de 

la migración tanto interna como internacional en México. Después se establece la 

posición e importancia de la entidad dentro de este proceso migratorio. Esta 

elaboración se realizó con el propósito de dar un panorama general de la 

migración, y observar cómo la entidad se ha integrado a dicho proceso, no sólo en 

la actualidad. 

 

En el cuarto capítulo se dan a conocer, las principales características de la 

población residente y migrante, esto es en lo referente a su situación laboral y 

educacional, con el objetivo de mostrar las posibles diferenciaciones regionales 

que en ellas se presentan. 

 

Posteriormente, se establece cómo ha sido el comportamiento de la migración 

entre las diferentes regiones económicas que integran el estado; aquí es 

importante resaltar que estas regiones fueron creadas como ya se mencionó en el 

plan de desarrollo estatal, con la finalidad de obtener un eficiente desarrollo 

económico regional. 
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En esa óptica de análisis también se observa la situación regional a partir del 

índice de marginación, el cual se tomó como indicador del desarrollo de las 

regiones, para determinar cual es la posible relación de la migración y el desarrollo 

económico diferencial entre las regiones de Hidalgo. 

 

En el quinto y último capítulo, se da a conocer el fenómeno migratorio a través de  

las propias voces de los actores de la migración, personas quienes han 

experimentado el movimiento territorial, y que a través de sus narraciones nos 

muestran de manera cualitativa como se enmarca la migración en el estado de 

Hidalgo. 

 

Desde esta perspectiva, a lo largo de estos capítulos se exponen tanto las 

consideraciones conceptuales a las que conduce el problema y las hipótesis que 

guiaron la investigación, así como el comportamiento migratorio de los individuos 

de las regiones de Hidalgo. 




