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remesas y migración en la 
ciudad de ixmiquilpan

Introducción

Las remesas y migración en la ciudad de Ixmiquilpan es una investigación que 
emana de la necesidad de conocer los efectos de los recursos que envían, desde 
Estados Unidos de Norteamérica, los migrantes de Ixmiquilpan en favor de sus 
familiares. Es un estudio que busca explicar algunos de los cambios que, desde la 
perspectiva económica y social, generan las remesas en las esferas locales.

 Cambios explicados de acuerdo con el enfoque funcionalista -estructura-
lista, el cual encaja en la posición teórica de la economía neoclásica, que estudia 
las relaciones entre migración y desarrollo, postula que los recursos monetarios 
enviados por los emigrantes a sus regiones expulsoras pueden llegar a convertirse 
en inversiones que estimulan y cubren las demandas de servicios de la población 
receptora, generando cambios en las dinámicas económico-sociales en las regio-
nes donde se presentan.

� (V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�OD�GLYLVLyQ�WHyULFD�TXH�VH�JHQHUD�HQWUH�ORV�DXWRUHV�
que estudian las remesas en cuanto a los efectos que estas provocan; de manera 
TXH�DOJXQRV�GH¿HQGHQ�OD�SRVWXUD�GH�TXH�VRQ�UHFXUVRV�TXH�WUDVWRFDQ�HQ�IRUPD�QH-
gativa las regiones a donde llegan, y otros, que en contraparte, las conciben como 
recursos que coadyuvan al desarrollo de los lugares que las reciben. Sin embargo, 
como se muestra en la parte teórica, también hay posiciones analíticas que superan 
el marco estrecho y que tratan de encontrar explicaciones alternativas o comple-
mentarias sobre los efectos de las remesas familiares; bajo este contexto se planteó 
esta investigación en Ixmiquilpan.

� 3DUD�GDU�FXHQWD�GH�OD�PRYLOLGDG�PLJUDWRULD�VH�DQDOL]D�HO�SHU¿O�VRFLRGHPR-
JUi¿FR�GH�ORV�PLJUDQWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�SURFHGHQWHV�GH�,[PLTXLOSDQ��FRQ�HO�SUR-
pósito de determinar el prototipo de migrante, además de llevar a cabo un análisis 
de las remesas que envían y reciben los familiares, así como también el uso que 
les dan.

A continuación se esboza de manera sintética el contenido de cada capítulo 
GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�



14

En el capítulo 1, denominado “Migración, remesas y desarrollo”, se hace 
una revisión de la literatura que explica el fenómeno migratorio, donde se exami-
QDQ�ODV�GLYHUVDV�WHRUtDV�TXH�OR�DERUGDQ��DGHPiV�GH�GH¿QLU�ORV�FRQFHSWRV�GH�PLJUD-
ción, remesas y desarrollo.

El capítulo 2, “La migración y las remesas en México”, trata el contexto de 
la migración y las remesas introduciendo al lector a comprender cómo se presenta 
el fenómeno de la migración México-Estados Unidos. Así mismo, se realiza un 
DQiOLVLV� VREUH� OD�PDQHUD� HQ� TXH� ORV� ÀXMRV�PLJUDWRULRV� KDQ� HVWDGR� LGHQWL¿FDGRV�
regionalmente y cómo el patrón migratorio se ha ido extendiendo a lo largo del 
país, convirtiéndose en un proceso que afecta en diferentes grados a la mayoría de 
los estados.

Por otro lado, dentro de este mismo capítulo, se desarrolla la evolución de 
las remesas considerando su importancia con respecto a variables como el turis-
mo, exportaciones petroleras e inversión extranjera directa.

El capítulo 3, titulado “Características generales del municipio de Ixmiquil-
pan”, tiene por objetivo aportar los elementos de análisis y descripción del muni-
cipio de Ixmiquilpan. En la actualidad, el fenómeno de la migración en el muni-
cipio es intenso y es primordial conocer los aspectos de población, económicos y 
sociales del mismo, para poder entender mejor el proceso de la migración que se 
PDQL¿HVWD�HQ�HVH�OXJDU�

Finalmente, en el capítulo 4 titulado “La migración y el efecto de las reme-
sas en la ciudad de Ixmiquilpan”, se desarrolla una propuesta de análisis sobre la 
PLJUDFLyQ�\�ODV�UHPHVDV�HQ�GLFKD�FLXGDG��HQ�ORV�DxRV�GH������DO�DxR�������EDMR�
la hipótesis de que a través de las remesas se ha dinamizado la economía y fun-
FLRQDOLGDG�HQ�HVWH�PXQLFLSLR��(O�HVWXGLR�VHxDOD�ORV�HOHPHQWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�
la migración a los Estados Unidos, así mismo de la captación de las remesas. Lo 
anterior, a partir del análisis de la información obtenida de la encuesta realizada 
en Ixmiquilpan, Hidalgo. Los datos muestran un poder de explicación fundamen-
tal ya que permiten dar una aproximación al impacto de las remesas. Así mismo, 
VH�RIUHFHQ�ODV�UHÀH[LRQHV�GH�DFWRUHV�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�SURFHVR�PLJUDWRULR��SDUD���������
GHWHUPLQDU�FXiOHV�VRQ�ODV�FDXVDV�TXH�DSXQWDQ�D�ODV�UHPHVDV�FRPR�XQ�¿QDQFLDPLHQ-
to para el desarrollo del municipio.



capÍtulo 1 

“migración, remesas y desarrollo”
Introducción

(O�SUHVHQWH�FDStWXOR�WLHQH�FRPR�SURSyVLWR�GH¿QLU�WHyULFDPHQWH�ORV�FRQFHSWRV�TXH�VH�
utilizarán en el desarrollo de esta investigación. Estos conceptos clave son migra-
ción, remesas y desarrollo urbano.

Los temas de la migración internacional y propiamente el de las remesas que 
HQYtDQ�ORV�LQPLJUDQWHV�D�VXV�OXJDUHV�GH�RULJHQ�KDQ�SURSLFLDGR�P~OWLSOHV�GHEDWHV�DO�
respecto por parte de los estudiosos del fenómeno, sin que puedan llegar a consen-
sos, ya que las posiciones se dividen entre los autores que sustentan que efectiva-
mente las remesas tienen un impacto positivo y los que sostienen que no es así.

Se pretende, para abordar el tema de las remesas en esta investigación, llevar 
a cabo una revisión teórica sobre la migración, las remesas y el desarrollo urbano, 
desde las distintas posiciones propuestas por algunos autores.

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de 
nuestros días. En el mundo contemporáneo es cada vez mayor la movilidad de per-
VRQDV�TXH�FUX]DQ�OtPLWHV�LQWHUQDFLRQDOHV��/RV�DYDQFHV�FLHQWt¿FRV�\�WHFQROyJLFRV�KDQ�
transformado los procesos productivos y los medios de comunicación y transporte, 
propiciando una mayor interdependencia entre las naciones y regiones del mundo. 
(VWR�KD�IDFLOLWDGR�ORV�GHVSOD]DPLHQWRV�SRU�PHGLRV�H¿FLHQWHV�\�GH�EDMR�FRVWR��SURSL-
ciando también información sobre otros países, permitiendo mantener contacto de 
los migrantes con sus familias en las comunidades de origen.

La migración ha sido abordada desde distintas disciplinas, cada una se ha 
concentrado en diferentes elementos del proceso migratorio, contribuyendo con 
ello a esclarecer algunos factores que intervienen en el fenómeno.

Por su parte, las remesas familiares se han convertido en uno de los temas de 
LQYHVWLJDFLyQ�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�WLHPSRV�KD�GHVSHUWDGR�JUDQ�LQWHUpV�HQ�ORV�HVSHFLD-
listas en migración. 
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Dichas partidas cobran cada día un mayor peso e importancia, pues la gran 
PDJQLWXG�GH� ORV�ÀXMRV�TXH� VH�GHVSOD]DQ�SHUPLWHQ� OD� VREUHYLYHQFLD�GH�PLOHV�GH�
IDPLOLDV��HQ�DOJXQRV�FDVRV�¿QDQFLDQ�OD�LQYHUVLyQ�HQ�FLHUWR�WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�SUR-
ductivas, así como el mejoramiento de viviendas y de la infraestructura en las 
comunidades de origen.

&RQIRUPH�D�OR�DQWHULRU��HVWH�FDStWXOR�VH�UH¿HUH�D�ODV�FRQFHSFLRQHV�WHyULFDV�
relacionadas con la migración, las remesas y el desarrollo urbano, por lo cual en 
un inicio, se precisarán las teorías y los conceptos relacionados con estas temá-
ticas.

1.1. La migración

Históricamente, la movilidad espacial de la población ha sido parte del ser huma-
no, como ejemplo; el poblar el continente americano, lo cual se dio gracias a la 
movilidad de diferentes grupos a lo largo de la Historia. 

El fenómeno de la migración es amplio e involucra una dimensión temporal, 
en el cual se analiza el tiempo y la distancia recorrida desde el lugar de origen 
hasta el lugar destino. Temporalmente pueden existir movimientos que varían de 
unos pocos metros a muchos kilómetros y en el que la permanencia en el lugar de 
GHVWLQR�YDUtD�GH�XQDV�SRFDV�KRUDV�D�PXFKRV�DxRV��8QD�SDUWH�FRQVLGHUDEOH�GH�HVWRV�
PRYLPLHQWRV�QDFH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�FRWLGLDQDV�GH�OD�YLGD��LU�DO�OXJDU�GH�WUDEDMR�\�
volver al lugar de residencia, ir de compras, hacer visitas, etc. Estos movimientos 
son diferentes de aquel que implica una estadía continua o permanente en el lugar 
de destino. El tipo de movilidad que conlleva a una residencia continua es deno-
minado como migración��1DFLRQHV�8QLGDV��������

'HVGH� HO� SXQWR�GH�YLVWD�GH� OD� GHPRJUDItD�� OD�PLJUDFLyQ� VH� UH¿HUH� DO� GHV-
plazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de origen a 
un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los límites de una división 
JHRJUi¿FD��3RU�WDQWR��HV�FRQYHQLHQWH�GHOLPLWDU�ORV�GHVSOD]DPLHQWRV�TXH�VH�FRQVL-
GHUDUtDQ�FRPR�PLJUDFLyQ�\�DTXHOORV�TXH�GH�DFXHUGR�FRQ�HVWD�GH¿QLFLyQ�TXHGDUtDQ�
excluidos1�

1 'HEH�GHVWDFDUVH�TXH� OD�GH¿QLFLyQ�GH�PLJUDFLyQ�XWLOL]DGD�HQ�HVWH�GRFXPHQWR�H[FOX\H�GLYHUVDV�
formas de movilidad que otros autores y trabajos sobre el tema han considerado como migración. 
3DUD�PiV�GHWDOOHV�SXHGH�UHYLVDUVH�D��2EHUDL�������\�&RXUJHDX��������
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a) Debe existir un traslado de residencia y, por tanto, no se conceptualizan  
   como migración los movimientos que no cumplen este requisito.

b) Se exige el cruce de alguna delimitación administrativa, por lo que se ex 
   cluyen traslados de residencia dentro de la misma unidad administrativa,  
   los que quedan reducidos a cambios locales o residenciales.

(Q�XQD�PLJUDFLyQ�LQWHUYLHQHQ�GRV�iUHDV�JHRJUi¿FDV��DTXHOOD�GRQGH�VH�LQLFLD�
HO�GHVSOD]DPLHQWR��VH�OH�GHQRPLQD�³UHJLyQ�GH�RULJHQ´��\�HQ�OD�TXH�¿QDOL]D��OD�³UH-
JLyQ�GHVWLQR´��:HOWL�������������

Desde el punto de vista de la región de origen, un emigrante es aquella 
persona que se retira y, desde la región destino, un inmigrante es aquel individuo 
TXH�OOHJD��$�OD�FRQWULEXFLyQ�QHWD�GH�OD�PLJUDFLyQ�DO�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR�VH�
le denomina saldo neto migratorio o migración neta, y es calculada restando los 
emigrantes de los inmigrantes. Así, un saldo neto positivo implica ganancia por 
PLJUDFLyQ�\�XQR�QHJDWLYR�SpUGLGD��3DUWLGD�����������

/RV�FRQWUDVWHV�TXH�VH�GDQ�HQWUH�ODV�]RQDV�GH�DWUDFFLyQ�\�UHFKD]R�LQÀX\HQ�HQ�
OD�GLUHFFLyQ�H�LQWHQVLGDG�GH�ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��ORV�TXH�D�VX�YH]�DFHQW~DQ�ODV�GL-
IHUHQFLDV�HQWUH�HOODV��DIHFWDQGR�HO�WDPDxR�GH�ODV�iUHDV�GH�ODV�SREODFLRQHV�GH�RULJHQ�
y destino al agregar o quitar gente con características diversas.

$Vt�SXHV�� OD�PLJUDFLyQ�HV�HO�FRPSRQHQWH�GH� OD�GLQiPLFD�GHPRJUi¿FD�TXH�
con mayor facilidad puede ser caracterizado como un hecho social. Las determi-
naciones biológicas ligadas a la mortalidad y a la fecundidad están prácticamente 
ausentes en el caso de la migración, sin ignorar que en general son los individuos 
HQ�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG�ORV�TXH�PLJUDQ�\��HQ�HVH�VHQWLGR��ODV�LQÀXHQFLDV�
socioeconómicas, culturales y psicológicas a escala de grupo social o del indivi-
GXR��VRQ�ODV�TXH�H[SOLFDQ�OD�PLJUDFLyQ��3RU�HVWD�UD]yQ��VRQ�P~OWLSOHV�ORV�PDUFRV�
FRQFHSWXDOHV�TXH�VH�KDQ�HODERUDGR�FRQ�HO�¿Q�GH�H[SOLFDU�HO�IHQyPHQR�PLJUDWRULR�
�:HOWL������������

La migración es de gran importancia y debe de ser estudiada principalmente 
SRU�ODV�VLJXLHQWHV�UD]RQHV�

�� La migración es un componente indisoluble del cambio en la población 
\��FRPR�WDO��SXHGH�LQÀXLU�GHWHUPLQDQWHPHQWH�VREUH�OD�HVWUXFWXUD��GLQiPL-
ca y magnitud de la población.

�� La migración es un fenómeno esencialmente social, está determinado 
por la estructura social, cultural y económica de una región o país que, a 
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la vez, repercute sobre esas estructuras.
�� La migración es un hecho potencialmente trascendente en la vida de las 

personas y de las sociedades, por ello debe ser considerada en las polí-
ticas de desarrollo que aspiran a lograr un mayor crecimiento, equidad 
y calidad de vida.

Además, al hablar de migración se han establecido estándares de distan-
cia y duración. La distancia no ha sido medida directamente en su lugar, se ha 
HVWDEOHFLGR�DOJ~Q�WLSR�GH�IURQWHUD�R�OtPLWH�WHUULWRULDO��WRPiQGRVH�FRPR�EDVH�SDUD�
GH¿QLU�OD�GLPHQVLyQ�HVSDFLDO�GH�OD�PLJUDFLyQ��FRPR�\D�VH�KD�VHxDODGR��VH�FRQVLGH-
ran principalmente los límites político-administrativos correspondientes a países, 
HVWDGRV�R�PXQLFLSLRV��R�FXDOTXLHU�RWUD�XQLGDG�VLPLODU�TXH�SHUPLWD�LGHQWL¿FDU�ORV�
movimientos migratorios.

A partir de las características principales de la migración, algunos autores 
VHxDODQ�YDULRV�FULWHULRV�GH�FODVL¿FDFLyQ��WDOHV�FRPR�

D��/D�FDOLGDG�XUEDQD�R�UXUDO�GH�ODV�iUHDV�GH�RULJHQ�\�GHVWLQR��6H�FODVL¿FDQ�GH�OD�
VLJXLHQWH�PDQHUD�

�� La rural-rural.
�� La rural-urbana.
�� La urbana-urbana.
�� La urbana-rural.

3RU�WDQWR��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�VRFLRGHPRJUi¿FD��FDGD�XQR�GH�HVWRV�WLSRV�
tiene distintas particularidades y características, por lo cual, reducir el análisis 
PLJUDWRULR�VHJ~Q�HO�FDUiFWHU�XUEDQR�R�UXUDO�GH�ORV�OXJDUHV�GH�RULJHQ�\�GHVWLQR�VyOR�
D�OD�PLJUDFLyQ�GHVGH�]RQDV�UXUDOHV�D�RWUDV�XUEDQDV�HV�XQD�VLPSOL¿FDFLyQ�TXH�GHEH�
evitarse.

E��6HJ~Q�HO�WLSR�GH�GLYLVLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�HV�SRVLEOH�HVWDEOHFHU�YDULRV�GLVWLQWLYRV�
DO�UHVSHFWR��FRPR�OR�VHUtDQ�

�� La migración entre continentes, en este caso se hablará de migración 
intercontinental. 

�� /D�PLJUDFLyQ�LQWHUQD�\�OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��RFXUUH�PLJUDFLyQ�LQ-
WHUQD�WRGD�YH]�TXH�VXFHGH�DOJ~Q�WUDVODGR�GH�UHVLGHQFLD�HQWUH�GLYLVLRQHV�
administrativas de un mismo país, mientras que migración internacional 
es la que se produce al cambiar la residencia de un país a otro.
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�� Por su parte la migración interna puede subdividirse en distintos niveles, 
SRU�HMHPSOR��HQWUH�UHJLRQHV��HQWUH�SURYLQFLDV�R�HQWUH�FRPXQDV�

F��6HJ~Q�HO�FDUiFWHU�UHLWHUDGR�GH�OD�PLJUDFLyQ��PLJUDFLyQ�HQ�FDGHQD�\�PLJUDFLyQ�
gradual), se entiende por migración en cadena el traslado sucesivo de individuos 
que siguen a uno que inició el movimiento. Por migración gradual, se entiende el 
traslado de una zona a otra mediante desplazamientos sucesivos, en general, de 
DFHUFDPLHQWR�KDFLD�HO�GHVWLQR�¿QDO��(VWR�VH�UH¿HUH�D�OD�GH�RULJHQ�UXUDO�FRQ�GHVWLQR�
XUEDQR��GRQGH�HO�VXMHWR�FRPLHQ]D�VX�PRYLPLHQWR�HQ�XQD�ORFDOLGDG�UXUDO�SHTXHxD�\�
FDPELD�VX�UHVLGHQFLD�KDFLD�FLXGDGHV�FDGD�YH]�PiV�JUDQGHV��KDVWD�OOHJDU�¿QDOPHQWH�
D�OD�PHWUySROL���2EHUDL��������

G��6HJ~Q� OD� UHODFLyQ�GHO� OXJDU�GH�GHVWLQR�FRQ�HO�PLJUDQWH�� VL� OXHJR�GH�XQD�PL-
gración anterior, el individuo regresa a su lugar de nacimiento, se denomina                         
migración de retorno.

H��6HJ~Q�OD�XQLGDG�TXH�PLJUD��HV�LPSRUWDQWH�FRQRFHU�VL�HO�PRYLPLHQWR�PLJUDWRULR�
involucra un desplazamiento individual o, por el contrario, se da conjuntamente 
con el resto de la familia u hogar.

(Q�0p[LFR��FRPR�HQ�RWUDV�VRFLHGDGHV��VH�LGHQWL¿FDQ�GRV�WLSRV�GH�PRYLPLHQ-
WRV��GHQWUR�GHO�SDtV�\�ORV�TXH�VLJQL¿FDQ�XQ�FUXFH�GH�OD�IURQWHUD�QDFLRQDO��$O�SULPHU�
tipo corresponde la migración interna y al segundo la migración internacional. 
Los movimientos dentro del país están caracterizados por cierta, y generalmente, 
amplia libertad de las personas para desplazarse, en tanto que en los movimientos 
internacionales existen restricciones establecidas por los diferentes países.

Las personas emigran de zonas de escasas oportunidades económicas a zo-
nas con mejores expectativas en busca de mejores niveles de vida. Esto provoca 
que las principales corrientes migratorias se produzcan generalmente entre re-
JLRQHV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GHPRJUi¿FDV��VRFLDOHV�\�HFRQyPLFDV�GLIHUHQWHV��FRPR�
pueden ser los niveles de urbanización, educación, servicios de salud, empleo, 
mortalidad, fecundidad y esparcimiento, etcétera.

/D�PLJUDFLyQ�KXPDQD�HV�XQ�IHQyPHQR�VRFLR�HVSDFLDO�SRU�H[FHOHQFLD��*D-
rrocho, 1995), causa y consecuencia de diversos cambios que ocurren en ámbitos 
LQWHUGHSHQGLHQWHV��ODV�HVWUXFWXUDV�VRFLDOHV�\�ODV�UHODFLRQHV�HVSDFLDOHV��*UHJRU\�\�
Urry, 1985).

Las migraciones relacionadas con el proceso de desarrollo socioeconómico 
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se ubican en la existencia de una interrelación entre los cambios en volumen, 
ritmo de crecimiento y distribución territorial de la población, y la evolución del 
proceso de desarrollo; es decir, entre la dinámica poblacional y las transformacio-
nes tanto de la estructura productiva como de la distribución de los recursos.

Los vínculos existentes entre la migración y las diferencias regionales del 
desarrollo han sido objeto de la formulación de diversas teorías. Sin embargo, 
QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQD�EDVH�WHyULFD�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�VyOLGD�TXH�SHUPLWD�OD�WRWDO�
FRPSUHQVLyQ�GH�HVDV�UHODFLRQHV��&DEUHUD��*�������������������SXHV�OD�PD\RU�SDUWH�
de dichas teorías se han basado en las condiciones socioeconómicas particulares 
referidas a determinados momentos históricos de los países subdesarrollados. De 
ahí la importancia de encontrar una teoría que pueda proporcionar mayor aproxi-
mación al proceso de desarrollo, y constituya la base que permita la formulación 
GH�SODQHV�\�SROtWLFDV��1DFLRQHV�8QLGDV������������

1.2. Teorías de la migración

En este apartado se consideran las distintas estructuras teóricas conceptuales y 
enfoques sobre la migración internacional que abordan las posibles causas y con-
secuencias sobre el fenómeno y que son sumamente importantes para los objetivos 
GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ��UHDOL]DGD�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�\�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�
municipio de Ixmiquilpan.

Las características de las causas de la migración pueden ser evidentes, sin 
HPEDUJR��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�DOJXQRV�DVSHFWRV�WHyULFRV�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HVWH�
estudio; estos son el enfoque micro y el enfoque macro, los cuales se describirán 
D�FRQWLQXDFLyQ�

Perspectiva Macro o Agregada, esta perspectiva teórica se relaciona con    
estudios cuyo propósito es explicar el comportamiento migratorio agregado,     
apoyándose en estimaciones y relaciones estadísticas de variables relacionadas 
FRQ�HO�HQWRUQR�ItVLFR�\�VRFLRHFRQyPLFR�GH�OD�SREODFLyQ��SRU�HMHPSOR��LQJUHVR�R�
desempleo).

La perspectiva macro se fundamenta explícita o implícitamente en los ar-
gumentos de la economía neoclásica. Por su parte, la perspectiva micro, intenta 
H[SOLFDU�OD�PLJUDFLyQ�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�SURFHVR�SVLFROyJLFR�LQGLYLGXDO��D�YHFHV�
familiar) de la toma de decisiones y de la selección de estrategias y destinos mi-
gratorios; por lo que son importantes conceptos como percepciones, evaluaciones 
individuales, transmisión de información personalizada, valores, aspiraciones y 
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RWURV�TXH�LQÀX\HQ�GH�PDQHUD�PX\�LPSRUWDQWH�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�IHQyPHQR�
migratorio individual y familiar.

/D�FRUULHQWH�PLFUR�VH�DSR\D�HQ�XQD�¿ORVRItD�FRJQRVFLWLYD�TXH�SULYLOHJLD�HO�
análisis de las percepciones subjetivas de los migrantes respecto a las opciones 
GLVSRQLEOHV�DXQDGR�D�ORV�FRVWRV�\�EHQH¿FLRV�GH�PLJUDU��(Q�FDPELR��OD�SHUVSHFWLYD�
macro es esencialmente objetiva y trata de explicar la migración en función de 
variables medibles, sin poner atención en las percepciones subjetivas de los mi-
JUDQWHV��:KLWH����������������

Ambas perspectivas han sido parcialmente exitosas o han fracasado par-
cialmente, por lo cual es evidente que una postura metodológica que mezclara 
coherentemente lo micro con lo macro tendría mayores posibilidades de expli-
FDU�OD�PLJUDFLyQ�TXH�ODV�TXH�WLHQH�FDGD�XQD�SRU�Vt�VROD��*ROOHGJH���������3RU�OR�
tanto, sería recomendable una perspectiva analítica que permitiera explorar con 
mayor profundidad y detalle la interacción entre la agencia humana y la estructura          
social.

Las migraciones internacionales han mostrado cambios sustanciales, lo 
que permite hablar de una nueva etapa de la historia de la migración. De manera      
SURJUHVLYD�VH�KD�REVHUYDGR�XQ�QXHYR�SDQRUDPD�GH�ÀXMRV�\�FRQH[LRQHV��PX\�GLIH-
rente al que se venía dando con anterioridad. La composición de los movimientos 
migratorios ahora es más heterogénea, tanto de los lugares de origen como en la 
propia caracterización del migrante. Por otro lado, la demanda de trabajo en la  
PD\RU�SDUWH�GH�ODV�VRFLHGDGHV�UHFHSWRUDV�KD�FDPELDGR�WDQWR�HQ�YRO~PHQHV�FRPR�
en naturaleza de los puestos de trabajo que aguardan a los inmigrantes. Se ha mo-
GL¿FDGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HO�PRGR�GH�YDORUDU�OD�LQPLJUDFLyQ��IUHQWH�D�OD�OLEHUWDG�
de circulación que prevalecía en el pasado; se han establecido políticas restrictivas 
de ingreso y la permanencia de los inmigrantes. Es interesante la creciente rele-
vancia y extensión de la transnacionalidad de espacios y comunidades.

Por lo anterior, se fundamenta la proposición de que las migraciones inter-
nacionales han entrado en una nueva era, y por tanto las corrientes teóricas han 
manifestado cambios.

Para poder explicar la realidad prevaleciente y compleja, se han generado 
enfoques conceptuales y teóricos nuevos, algunos de estos construidos y otros 
DGDSWDGRV��'H�KHFKR��HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV�VH�WUDWD�GH�YHUVLRQHV�PRGL¿FDGDV�
GH�OtQHDV�GH�SHQVDPLHQWR�WHyULFR��HVWDV�DSRUWDFLRQHV�VRQ�YDULDGDV��0DVVH\��HW�DO���
1994).
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Cada autor tiene su enfoque particular, unas veces coinciden y otras discrepan 
entre ellos -en virtud de que están explicadas sobre distintas bases de las ciencias       
sociales- pero esas divergencias obligan en consecuencia a dilucidar por ese mundo de 
ideas que conlleva a seguir debatiendo y escribiendo sobre la permanencia del fenóme-
QR�PLJUDWRULR��D�WUDYpV�GHO�³HVSDFLR�\�GHO�WLHPSR´��'XUDQG�\�0DVVH\�������������

&RPR�VRVWLHQH�$UDQJR���������FXDOTXLHU�H[SOLFDFLyQ�WHyULFD�GLVSRQLEOH�DFHUFD�
de las migraciones debe revisarse para una mejor comprensión de las causas y de los 
mecanismos que concurren a su autoperpetuación. 

$GHPiV� GH� VHxDODU� TXH� QLQJXQD� WHRUtD� SRU� Vt� VROD� HV� FDSD]� GH� H[SOLFDU� OD��������������
complejidad del fenómeno migratorio internacional que se da entre México y los Esta-
dos Unidos, se hacen necesarias la complementariedad y la interdisciplinariedad para 
un estudio que pretenda estar completamente terminado. 

&RQ�HO�SURSyVLWR�GH�SUHFLVDU�\�SDUD�¿QHV�GH�SRVLFLRQDU�WHyULFDPHQWH�OD�LQYHVWL-
JDFLyQ��D�FRQWLQXDFLyQ�VH�VHxDODQ�DOJXQDV�GH�HVWDV�WHRUtDV��

Comenzaremos con la teoría neoclásica de la migración, ya que ésta es sin duda 
XQD�GH�ODV�PiV�LQÀX\HQWHV�SURGXFLGDV�KDVWD�OD�IHFKD��OD�TXH�PiV�DGHSWRV�WLHQH��DGHPiV�
de ser la más antigua de las existentes. De hecho, puede decirse que es la primera teo-
UtD�PHUHFHGRUD�GH�WDO�QRPEUH��$UDQJR������������WDPELpQ�FRQRFLGD�FRQ�HO�QRPEUH�GH�
WHRUtD�PLJUDWRULD�HFRQRPtD�QHRFOiVLFD��WpUPLQR�DFXxDGR�SRU�-RUJH�'XUDQG�\�'RXJODV�
0DVVH\���������

(VWD� WHRUtD� VH� RULJLQD� FRQ� 5DYHQVWHLQ�� D� SDUWLU� GH� VX� REUD�Las leyes de las               
migraciones�\�GH�DFXHUGR�D�'XUDQG�\�0DVVH\���������HQ�HOOD�VH�GHVWDFDQ�ORV�GLVWLQWRV�
motivos que propician la migración, sin embargo, ninguno es más fuerte que el deseo 
de la población por mejorar sus condiciones de vida. Además de “la maximización de 
la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de factores y las diferencias 
VDODULDOHV´��$UDQJR������������TXH�VH�GDQ�GH�XQ�OXJDU�D�RWUR�R�HQWUH�ORV�SDtVHV�GH�RULJHQ�
y destino. 

6HJ~Q� HVWH� HQIRTXH�� ORV� ÀXMRV�PLJUDWRULRV� VRQ� FDXVDGRV� SRU� ODV� GLIHUHQFLDV��������
en las tasas de salarios entre países. De no existir tales diferencias no habría razón 
SDUD�TXH�VH�SURGXMHUDQ�ÀXMRV�GH�PLJUDQWHV�ODERUDOHV�LQWHUQDFLRQDOHV��(VWH�pQIDVLV�HQ�
la  migración laboral lleva a concluir que las políticas a aplicar para el manejo de la 
migración internacional deben dirigirse a los mercados de trabajo. Políticas relativas 
a otros mercados u otros sectores de la sociedad tendrían efectos más bien marginales 
sobre la migración internacional.
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A nivel micro se supone que la migración es una conducta individual que 
VH�GHFLGH�VHJ~Q�FULWHULRV�GH�UDFLRQDOLGDG�HFRQyPLFD��(V�GHFLU��HO�LQGLYLGXR�GHFL-
GH�PLJUDU�SRUTXH�XQ�FiOFXOR�FRVWR�EHQH¿FLR�OH�SHUPLWH�FRQFOXLU�TXH�XQ�WUDVODGR�
LQWHUQDFLRQDO�LPSOLFDUi�PD\RUHV�EHQH¿FLRV�PRQHWDULRV�TXH�ORV�TXH�WLHQH��

De esta manera, la historia de movilidad poblacional que ha manifestado la 
humanidad y la cual se ha perpetuado en todos los rincones del mundo, se debe a 
ese deseo del ser humano por mejorar su calidad de vida, propia y la de su fami-
lia, buscando la maximización de su fuerza de trabajo y donde los rendimientos 
de su salario sean saldos positivos en sus ingresos. 

Este es el principio de los estudios migratorios poblacionales que explica 
5DYHQVWHLQ��XQD�GH�ODV�HVFXHODV�GHO�SHQVDPLHQWR�PLJUDWRULR��TXH�SRVWHULRUPHQ-
WH�VLJXLHURQ�HQULTXHFLHQGR�DOUHGHGRU�GH� OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;��/HZLV�
��������5DQLV�)HL�� ��������SRVWHULRUPHQWH��6MDDVWDG�/����������+DUULV�\�7RGDUR�
�������KDVWD�DOFDQ]DU�VX�GHEDWH�HQ�ODV�GRV�~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�SDVDGR��FRQ�
el propio Todaro y Maruszko en las décadas de los 80 y 90 con Borjas. 

La teoría neoclásica es considerada como la más antigua, ya que no se tiene 
antecedente de alguna otra, ubicándose en dos niveles. La apreciación macroeco-
nómica la ubica como una teoría de la redistribución espacial de los factores de 
la producción. Las migraciones son el resultante de la desigual distribución de 
trabajo y capital. “En algunos países el factor trabajo es escaso en relación con 
el capital y, por consiguiente, su precio es elevado, mientras que en otros países 
RFXUUH�OR�FRQWUDULR´���$UDQJR������������

'XUDQG�\�0DVVH\��������WDPELpQ�SODQWHDQ�GH�IRUPD�VLPLODU�TXH�HVWD�WHR-
ría tiene sus raíces en los modelos desarrollados originalmente para explicar la 
migración laboral interna en el proceso de desarrollo económico. La migración 
internacional, así como su contraparte interna, está causada por diferencias geo-
JUi¿FDV��GLVSDULGDGHV�UHJLRQDOHV��HQ�OD�RIHUWD�\�GHPDQGD�GH�WUDEDMR��TXH�VH�GD�
principalmente entre dos países, uno desarrollado y otro en vía de desarrollo. 

(VWRV�DXWRUHV�DUJXPHQWDQ�TXH��ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�HQWUH�XQ�SDtV�\�RWUR�VRQ�
una consecuencia lógica producto de los diferentes niveles de oferta y demanda 
en el mercado de trabajo que presentan las distintas regiones. Esto como resul-
tado de las diferencias salariales entre los países de origen y de destino, no im-
SRUWDQGR�ORV�FRVWRV�GHO�YLDMH��QL�OD�GL¿FXOWDG�GH�DGDSWDFLyQ�D�ODV�QXHYDV�FXOWXUDV��
ni la forma de trabajo; la esperanza y el deseo de superación es lo primero. 
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La segunda apreciación microeconómica coincide con Castles y Millar 
��������TXLHQHV�DUJXPHQWDQ�TXH� OD� WHRUtD�QHRFOiVLFD�VXSRQH�TXH� ORV� LQGLYL-
GXRV�EXVFDQ�HO�SDtV�GH�UHVLGHQFLD�TXH�PD[LPLFH�VX�ELHQHVWDU��OD�E~VTXHGD�VH�
restringe por los recursos financieros individuales, por las reglas de inmigra-
ción impuestas por los países anfitriones en competencia y por las reglas de 
emigración de los países de salida, además de las decisiones personales de 
los actores como seres pensantes, que deciden trasladarse de un lugar a otro 
donde sean más productivos y mejor remunerados. 

'H� DOOt� TXH�� DxRV� GHVSXpV� GHO� RULJHQ� GH� OD� WHRUtD� QHRFOiVLFD�� 7RGDUR�
��������HQ�VX�HVWXGLR�³(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�LQ�WKH�7KLUG�:RUOG´��VRVWLHQH�
que los actores, como seres racionales e individuales, deciden emigrar debi-
do a un cálculo de costo-beneficio que los motiva a aspirar a ingresos netos 
positivos, por lo general monetarios, como resultado de la opción migratoria. 
Supuesto que justifica para los migrantes correr todos los riesgos que implica 
PRYHUVH�GH�XQ�WHUULWRULR�D�RWUR��D~Q�GHVFRQRFLGR��\�D�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�PXQ-
GR��SUHVHQWDQGR�PD\RU�SUHIHUHQFLD�DO�SDtV�YHFLQR�GHO�QRUWH�GH� OD�5HS~EOLFD�
Mexicana. 

*HRUJH�%RUMDV��������GD�FRQWLQXLGDG�D�WDO�DUJXPHQWR�DILUPDQGR�TXH�XQ�
migrante internacional se traslada a cualquier zona o lugar, que espera que 
los rendimientos netos sean mayores, coincidiendo así con la afirmación que 
hace Todaro. No importa cuáles sean las consecuencias, siempre y cuando 
HVWRV�VDOGRV�QHWRV��HFRQyPLFRV�R�VRFLDOHV��GH�ORV�TXH�KDEOD�%RUMDV�VHDQ�IDYR-
rables para las familias de los migrantes. 

&RQFOX\HQ� VX� DQiOLVLV� GLFLHQGR�� ³TXH� HO�PHUFDGR� GH� LQPLJUDFLyQ� GLV-
tribuye a estos individuos de manera no aleatoria en los países receptores” 
�%RUMDV��������������'H�PDQHUD�SHUVRQDO��pO�R�ORV�LQGLYLGXRV�HPLJUDQWHV��SRU�
decisión propia, buscan el mejor país que les proporcione lo que en el lugar 
de origen no han podido encontrar. 

Teoría que en sus postulados explica en buena parte el fenómeno           
migratorio internacional que se da entre las localidades urbanas y rurales ex-
pulsoras hacia otro país destino.

(Q�DxRV�UHFLHQWHV�KD�VXUJLGR�XQD�QXHYD�SHUVSHFWLYD�TXH� WLHQH�VXV�RUt-
JHQHV� HQ� OD� WHRUtD� QHRFOiVLFD�� ³/D�1XHYD�(FRQRPtD� GH� OD�0LJUDFLyQ´�� TXH�
YD�PiV�DOOi�GH�ORV�VXSXHVWRV�\�FRQFOXVLRQHV�GH�OD�WHRUtD�QHRFOiVLFD��6WDUN�\�
%ORRP�����������������
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Su principal diferencia con la teoría neoclásica es que la decisión de 
migrar ya no recae en el individuo aislado sino en agrupaciones de indivi-
GXRV�XQLGRV�SRU�DOJ~Q�OD]R��IDPLOLDU��HFRQyPLFR��SROtWLFR���HQ�HVWD�VLWXDFLyQ�
OD�JHQWH�DFW~D�FROHFWLYDPHQWH�QR�VyOR�SDUD�PD[LPL]DU�VXV�LQJUHVRV�HVSHUDGRV�
sino también para minimizar los riesgos y reducir las limitaciones asociadas 
con gran variedad de problemas de distintos mercados -agrícola, laboral, de 
FDSLWDO��HWFpWHUD���:HOWL��������

Con esto se plantea una visión más amplia y compleja de la migración 
LQWHUQDFLRQDO��5HVFDWD�HO�FDUiFWHU�JUXSDO��IDPLOLD�X�RWUD�XQLGDG�FXOWXUDO��GH�
la decisión de migrar, la posibilidad de que ésta se produzca incluso en au-
sencia de incrementos en el ingreso absoluto del migrante, la existencia de 
SRVLEOHV�FRPSOHPHQWDULHGDGHV�HQWUH�PLJUDFLyQ�\�SHUPDQHQFLD��D�FDXVD�GH�OR�
cual el desarrollo de las áreas de expulsión no asegurarían la detención del 
flujo migratorio) y la diferente valoración que tienen incrementos absolutos 
GHO�LQJUHVR�SDUD�ORV�LQGLYLGXRV�VHJ~Q�HO�OXJDU�TXH�RFXSDQ�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�
del ingreso.

Esta teoría cuestiona la tesis de la teoría neoclásica en su nivel mi-
croeconómico “haciendo una crítica interna de algunos detalles de la versión 
PLFUR�R�FRPR�XQD�YDULDQWH�GH�pVWD��QHRFOiVLFD���TXH�OD�SHUIHFFLRQD�\�HQULTXH-
FH�FRQ�XQD�VHULH�GH�HQPLHQGDV�\�DGLFLRQHV´���$UDQJR�������������

$UDQJR��DSR\DGR�HQ�2GHG�6WDUN���������UHILHUH�TXH�HO�SULPHU�PpULWR�GH�
la teoría “La Nueva Economía de la Migración” reside en reducir la impor-
tancia preeminente otorgada a las diferencias salariales, pues argumenta que 
QR� FRQVWLWX\HQ� ORV� GHWHUPLQDQWHV� GHFLVLYRV� GH� OD�PLJUDFLyQ�� 6HxDOD� TXH� OD�
PLJUDFLyQ� SXHGH� SURGXFLUVH� SRU�PRWLYRV� GLVWLQWRV� D� DTXpOORV� �GLVSDULGDGHV�
UHJLRQDOHV��\��SRU�HO�FRQWUDULR�� OD�H[LVWHQFLD�GH�DTXpOORV��SULQFLSDOPHQWH�HQ�
la oferta y demanda del trabajo) no asegura la existencia de las migracio-
nes. 

Contraria a esta teoría neoclásica, da un gran peso a las decisiones que 
se toman en familia y a la información que pueden tener los familiares de 
estos migrantes en sus lugares de origen, que les permiten continuar con este 
proceso migratorio. 

Lo anterior constituye de manera primordial el mérito de la teoría       
“economía de la migración laboral”, surgida en una época de gran auge mi-
JUDWRULR�FRPR�VRQ�ORV�DxRV����
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Por otro lado, sin minimizar su importancia en la fundamentación teórica de 
OD�HFRQRPtD�GH�OD�PLJUDFLyQ�ODERUDO��VH�FRQVLGHUD�LQVX¿FLHQWH�SDUD�H[SOLFDU�SRU�
sí sola la salida de emigrantes de una localidad. Ya que no son esencialmente las 
decisiones que se toman en familia las que deciden quién de sus integrantes quiere 
emigrar a los Estados Unidos, esta decisión se inserta en otros factores más fuertes 
que esa aprobación grupal. 

La decisión de migrar también es considerada como el hecho que permite 
elevar el estatus social que se tiene al interior de las comunidades de origen, com-
plementación que se presenta en la teoría neoclásica. La partida de su localidad 
es para mejorar sus condiciones de vida, ya que con el ingreso que perciben en su 
comunidad no lo lograrían o tardarían más tiempo en alcanzarlo. 

2WUD�GH�ODV�WHRUtDV�D�FRQVLGHUDU�HV�OD�GH�ORV�PHUFDGRV�ODERUDOHV�VHJPHQWD-
GRV��UHSUHVHQWDGD�SRU�0LFKDHO�3LRUH���������R�GH�ORV�PHUFDGRV�GH�WUDEDMRV�GXDOHV��
FRPR� OD� GHQRPLQD�$UDQJR� �������� (VWD� WHRUtD� GHVFDUWD� ODV� GHFLVLRQHV� WRPDGDV�
por los individuos o los grupos familiares a partir de intereses personales, contra-
diciendo a la teoría neoclásica y la de migración laboral que le antecedió. Por su 
parte, plantea que la migración internacional es originada por la demanda de fuer-
za de trabajo de las sociedades modernas e industriales, y que esa dualidad que se 
GD�HQWUH�FDSLWDO�\�WUDEDMR��QHFHVDULRV�FRPR�LQVXPRV�GH�SURGXFFLyQ��VH�H[WLHQGH�D�
OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�WRPD�OD�IRUPD�GH�XQ�PHUFDGR�ODERUDO�VHJPHQWDGR���'XUDQG�
\�0DVVH\������������

Por lo anterior, dicha teoría le da gran importancia a la atracción de mano 
de obra que es demandada bajo un contexto macroeconómico, en donde los países 
desarrollados cuentan con una estructura económica sólida y consolidada, pro-
ducto del alto grado de industrialización que han alcanzado y no a las decisiones 
o intereses familiares o a la oferta y demanda de trabajo que existen en algunos 
países, como se estableció en la teoría economía de la migración laboral; se argu-
menta que, esos países por su propia actividad productiva alcanzada por el nivel 
de industrialización, demandan mano de obra de cualquier otro país, misma que es 
abundante en naciones menos desarrolladas, donde los salarios son bajos y existe 
un alto índice de desempleo como consecuencia de la falta de inversión en las 
actividades altamente productivas. 

2�FRPR�OR�VXVWHQWD�$UDQJR���������TXH� ODV�HFRQRPtDV�PX\�GHVDUUROODGDV�
necesitan trabajadores extranjeros que se inserten en puestos de trabajo que los 
originarios del país rechazan. Por tanto, él concluye que “las migraciones interna-
cionales obedecen a una demanda permanente de mano de obra en las sociedades 
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industriales avanzadas y que tiene su origen en ciertas características intrínsecas 
de éstas y que, a su vez, produce una segmentación en sus mercados de trabajo” 
�$UDQJR�������������0DVVH\��������IXQGDPHQWD�HO�RULJHQ�GH�HVWD�WHVLV�HQ�OD�REUD�
GH�(PPDQXHO�:DOOHUVWHLQ�HQ������\�PHQFLRQD�D�3RUWHV��:DOWRQ�\�6DVVHQ�TXH�KDQ�
contribuido a este enfoque.

El modelo reproduce la situación característica de las relaciones de depen-
dencia y penetración del capital productivo. De acuerdo con Arango, lo medular 
de la teoría del sistema mundial es la noción que habla del predominio europeo 
TXH�FRPHQ]y�D�IRUPDUVH�HQ�HO�VLJOR�;9,�\�TXH�VHJ~Q�:DOOHUVWHLQ�HVWi�FRPSXHVWR�
SRU�WUHV�HVIHUDV��FHQWUR��SHULIHULD�\�VHPLSHULIHULD��/D�WHRUtD�GHO�6LVWHPD�0XQGLDO�VH�
inscribe en la tradición histórico estructuralista. La siguiente teoría, denominada 
“capital social”, se encuentra representada principalmente en su origen por Glenn 
/RXU\� �������� FRQWLQXiQGROHV� 3LHUUH� %RXUGLHX� \� /RLF�:DFTXDQW� �������� OXHJR�
$ODUFyQ�\�*RQ]iOH]���������

$Vt��HO�LQLFLDGRU�GH�HVWD�WHRUtD��/RXU\��������WLHQH�HO�PpULWR�GH�LQWURGXFLU�DO�
estudio de la migración internacional el concepto de capital social, para distinguir 
D�XQ�³FRQMXQWR�GH�UHFXUVRV�LQWDQJLEOHV��LQYLVLEOHV��HQ�ODV�IDPLOLDV�\�HQ�ODV�FRPX-
QLGDGHV�TXH�D\XGDQ�D�SURPRYHU�HO�GHVDUUROOR�VRFLDO�HQWUH�ORV�MyYHQHV´��'XUDQG�\�
0DVVH\������������

/RXU\��DO�LJXDO�TXH�3LHUUH�%RXUGLHX�\�:DFTXDQW��DUJXPHQWD�TXH�³HO�FDSLWDO�
social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un indivi-
duo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones más o 
PHQRV�LQVWLWXFLRQDOL]DGD�GH�FRQRFLPLHQWR�\�UHFRQRFLPLHQWR�PXWXR´��%RXUGLHX�\�
:DFTXDQW��������������

Esta teoría del capital social, o redes migratorias como la llama Arango 
�������� HVWi� UHODFLRQDGD� D� OD� YLQFXODFLyQ� FRQ� UHGHV� H� LQVWLWXFLRQHV� VRFLDOHV� QR�������
JXEHUQDPHQWDOHV��HVWDV�UHGHV�VH�UH¿HUHQ�SULQFLSDOPHQWH�D�ODV�IRUPDV�GH�RUJDQL]D-
ción social que se van conformando entre los exmigrantes que les antecedieron en 
el viaje, con migrantes actuales, con los parientes de éstos y con los amigos de unos 
y otros, tanto en los lugares de arribo como en los de salida, que les permiten a los 
LQWHJUDQWHV�GH�HVD�UHG�DFFHGHU�D�XQD�VHULH�GH�EHQH¿FLRV�TXH�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR�
van favoreciendo las condiciones de salida de sus comunidades de origen. 

Estas redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital so-
cial “en la medida en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso 
a otros bienes de importancia económica, tales como el empleo o mejores sala-
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ULRV´��$UDQJR�������������$FFLRQHV�FRPR��SRU�HMHPSOR��HO�SDJR�GH�FR\RWHV�SDUD�
llevarlos hacia el otro lado, así como proporcionarles desde su salida los recursos 
económicos para su viaje y ya en los lugares de destino proveerles alojamiento, 
comida e integrarlos a la vida productiva lo más rápido posible, consiguiéndoles 
trabajo por medio de estas relaciones que ya tienen con sus patrones. Éstos son 
DOJXQRV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�VH�REWLHQHQ�GH�ODV�UHGHV�PLJUDWRULDV�DO�LU�JHQHUDQGR�
capital social producto de la emigración, forjado por los propios migrantes en cada 
proceso migratorio. 

'H¿QH� D� ODV� UHGHV�PLJUDWRULDV� FRPR� ³FRQMXQWRV� GH� UHODFLRQHV� LQWHUSHUVR-
nales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 
emigración, con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en 
HO�GH�GHVWLQR´��$UDQJR�������������

En ese mismo sentido, otros autores en el transcurso del tiempo han agre-
gado en sus análisis características fundamentales del capital social, sosteniendo 
que cada evento migratorio crea capital social entre las personas con las que el 
nuevo migrante se relaciona, potenciando así las probabilidades de la migración, 
FRQYLUWLHQGR�D�WRGRV�ORV�TXH�FRQIRUPDQ�HVD�UHG�VRFLDO�HQ�¿UPHV�FDQGLGDWRV�SDUD�
ser parte de este proceso migratorio indocumentado en virtud de que los que emi-
graron primero generan las condiciones económicas y sociales favorables para sus 
parientes y amigos que emigran posteriormente, reduciéndoles con ello los costos 
de la migración. 

Esta teoría del capital social, junto con la teoría neoclásica, representan para 
los teóricos de la migración internacional dos de las más importantes y por ello 
ODV�PiV� HVWXGLDGDV�� \D� TXH� HO� RULJHQ� TXH� WLHQH� OD� HPLJUDFLyQ� �OD� IDPLOLD� \� ORV�
amigos, así como el deseo de superación) se han convertido en una plataforma 
de lanzamiento para otros aspirantes a migrantes tejiendo una red de personas, 
que son aprovechadas de manera individual o por toda una familia de los lugares 
expulsores. 

La siguiente teoría, de la causalidad acumulada, fue planteada por Gunnar 
0\UGDO�HQ�ORV�DxRV�����VHJXLGD�SRU�0LFKDHO�3LRUH�HQ�ORV����\�UHWRPDGD�HQ�ORV����
SRU�'RXJODV�0DVVH\��(VWH�~OWLPR�DXWRU��MXQWR�FRQ�-RUJH�'XUDQG���������UHWRPDQGR�
a Myrdal, a quien considera su principal defensor, fundamenta en esta teoría que 
OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO� WLHQGH�D�UHFRQ¿JXUDU� ODV�HVWUXFWXUDV�GHPRJUi¿FDV�GH�
ODV� ORFDOLGDGHV�H[SXOVRUDV��HQ�GRQGH�H[LVWH�XQD�GHVLJXDOGDG�GHO�GHVDUUROOR�HFR-
QyPLFR�\�VRFLDO���ORV�DGXOWRV�PD\RUHV�VRQ�ORV�TXH�SHUPDQHFHQ�HQ�VXV�OXJDUHV�GH�
origen, mientras que los más capacitados buscan salir de esos lugares en donde no 
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existe posibilidad de desarrollo. Por lo que con el paso del tiempo la migración 
internacional tiende a mantenerse a sí misma, de tal forma que posibilita mo-
YLPLHQWRV�DGLFLRQDOHV��FX\R�DFWR�PLJUDWRULR�FRQVHFXHQWH�R�UHFXUUHQWH��GH�DOOt�OD�
teoría acumulada) altera el contexto social dentro del que se toman las decisiones 
migratorias futuras. 

Esta teoría de la causalidad acumulada tiene sus efectos migratorios en los 
cambios que se perciben en las indistintas formas de organización social y eco-
nómica que asumen los migrantes en sus lugares de origen, “se ve afectada, en la 
expansión de las redes, la distribución de la ganancia, la distribución de la tierra, 
la organización de la agricultura, la cultura, la distribución regional del capital 
KXPDQR��HO�VHQWLGR�VRFLDO�GHO�WUDEDMR�\�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�SURGXFFLyQ´��'XUDQG�\�
0DVVH\�������������

Así, esta teoría plantea que existe un reacomodo, un reposicionamiento y una 
recomposición en la estructura social y económica de las familias de los migrantes 
internacionales en sus lugares de destino y de origen. “La idea básica es que éstas 
PRGL¿FDQ�OD�UHDOLGDG�HQ�IRUPDV�TXH�LQGXFHQ�D�GHVSOD]DPLHQWRV�VXEVLJXLHQWHV�D�
WUDYpV�GH�XQD�VHULH�GH�SURFHVRV�VRFLRHFRQyPLFRV´��$UDQJR������������

'H� DFXHUGR� FRQ� HVWD� WHRUtD�� VH� SHUSHW~D� OD� HPLJUDFLyQ� D� WUDYpV� GHO� D¿DQ-
zamiento, expansión y solidez que vaya adquiriendo la red migratoria del lugar. 
Una de las causas que provoca la emigración constante, a decir de esta teoría, es 
que los que emigraron primero tienden a ser ubicados dentro de la sociedad local 
como grupos de mayor poder adquisitivo, pues envían remesas a sus familiares, 
provocando con ello que otras personas de ese mismo lugar, al ver que estas fa-
milias con migrantes han incrementado sus ingresos económicos sin necesidad de 
trabajar en el campo, se sientan en desventaja relativa entre ellos, como lo asienta 
7D\ORU���������OR�TXH�OHV�SURYRFD�HO�GHVHR�GH�OD�PLJUDFLyQ�GH�PiV�IDPLOLDV�\�DVt�
sucesivamente. 

La emigración internacional genera, a nivel local, cambios de las estructuras 
GHPRJUi¿FDV��VRFLDOHV�\�HFRQyPLFDV�HQ�ORV�KRJDUHV��3ULPHUR��SRUTXH�HPSLH]DQ�D�
emigrar los jóvenes, hombres y mujeres, dejando un campo envejecido y “femini-
]DGR´��FRPR�OR�DSUHFLD�*ORULD�6LHUUD���������/DV�FRQVHFXHQFLDV�HFRQyPLFDV�TXH�
esto trae son la no productividad de la tierra, y vivir en la zona rural, a expensas 
de las remesas que envían los familiares o de los programas asistenciales imple-
mentados por el gobierno para las personas de la tercera edad. Aunado a eso, la 
pérdida de esta población económicamente activa, que ya no cultiva la tierra y 
no se emplea en otra actividad productiva en las zonas rurales y urbanas, como 
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OR�VHxDOD�(GZDUG�7D\ORU� ��������TXLHQ�HV�XQR�GH� ORV�FUtWLFRV�GH�HVWD� WHRUtD��/D�
emigración continua y constante de personas en edad de producir puede llevar a 
la reducción del capital humano en las regiones de origen y a su acumulación en 
ODV�UHJLRQHV�UHFHSWRUDV��FRQ�OR�FXDO�VH�SRWHQFLD�OD�SURGXFFLyQ�HQ�ODV�~OWLPDV�\�VH�
disminuye en las primeras, lo que va transformando las estructuras productivas de 
ODV�UHJLRQHV�H[SXOVRUDV��SULQFLSDOPHQWH�GHO�FDPSR��FRPR�OR�VHxDOD�0LFKDHO�3LRUH�
��������/D�H[SHULHQFLD�GH�WUDEDMR�HQ�XQD�HFRQRPtD�LQGXVWULDO�FDPELD�ORV�JXVWRV�\�
motivaciones de los migrantes. Es decir, una vez que los migrantes se han dedi-
cado a otra actividad distinta a la que realizaban en sus lugares de origen, ya no 
TXLHUHQ�GHGLFDUVH�D�OD�FRVHFKD�\�VLHPEUDV�GH�VXV�WLHUUDV��SUH¿HUHQ�PHMRU�UHQWDUODV��
prestarlas a medias o abandonarlas para siempre.

2WUR�SXQWR�GH�YLVWD�HV�OD�WHRUtD�WUDQVQDFLRQDO��eVWD�QRV�SHUPLWH�H[SOLFDU�OD�
migración desde los estudios que tratan el concepto de comunidad transnacio-
nal, basados en la posición sociológica tradicional entre comunidad y sociedad. 
El argumento básico es que entre dos sociedades diferentes puede existir una                 
comunidad transnacional. La región de destino de la migración internacional y las 
correspondientes prácticas cotidianas de los migrantes son concebidas y analiza-
das como componentes integrales de una comunidad transnacional que se extiende 
GHVGH�OD�FRPXQLGDG�GH�RULJHQ�GH�ORV�PLJUDQWHV��*ROGULQJ��������

La teoría transnacional2 hace hincapié en las consecuencias culturales que 
está generando la migración, implicando que en los lugares de origen y destino se 
han producido formas de vida comunitaria, donde las personas están expuestas a 
un conjunto de expectativas sociales, de valores culturales y patrones de interac-
FLyQ�KXPDQD�TXH�DFW~DQ�HQ�HO�iPELWR�VRFLDO��HFRQyPLFR�\�SROtWLFR��

Lo transnacional describe la manera en que lo local llega a ser global, y 
cómo todas las partes del globo están ahora mucho más interrelacionadas por los 
mercados económicos, la información, la diseminación y homogeneización cultu-

2 (VWD�WHRUtD�VXUJLy�HQ�ORV�DxRV�RFKHQWD�\�KD�VLGR�FRQVLGHUDGD�SHUWLQHQWH�\�QHFHVDULD�HQ�ORV�HVWXGLRV�
VREUH�PLJUDFLyQ�SRU�QR�UHGXFLU�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�H[FOXVLYDPHQWH�D�SURFHVRV�GH�ÀXMRV�PLJUDWR-
rios, relaciones económicas o en una simple asimilación y adaptación cultural, como hasta ese 
HQWRQFHV�VH�KDEtDQ�UHDOL]DGR��5RJHU�5RXVH��������HV�TXLHQ�SURSRQH�TXH�HO�HVSDFLR�\�OD�GLVWDQFLD�
QR�VRQ�REVWiFXORV�SDUD�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�OD�YLGD�FRPXQLWDULD�HQWUH�0p[LFR�\�(VWDGRV�8QLGRV��
“por medio de la circulación continua de personas, dinero, mercancías e información, los diversos 
asentamientos se han entreverado con tal fuerza que probablemente se comprendan mejor como 
IRUPDQGR�XQD�VROD�FRPXQLGDG�GLVSHUVD�HQ�XQD�YDULHGDG�GH�OXJDUHV´��5RXVH������������
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ral. De esta forma, la migración internacional de un país a otro revela la capacidad 
GH� ODV�SHUVRQDV�SDUD�FRQVWLWXLU�QXHYDV�FRQ¿JXUDFLRQHV�FXOWXUDOHV��XQD�GH�FX\DV�
expresiones culturales son las comunidades transnacionales.

1.3. Las remesas y sus teorías

(Q� WpUPLQRV� JHQHUDOHV�� ODV� UHPHVDV� VH� GH¿QHQ� FRPR� OD� SDUWH� GHO� LQJUHVR� TXH�
WUDQV¿HUHQ�HQ�IRUPD�PRQHWDULD�D�VXV�IDPLOLDUHV�ORV�PLJUDQWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ���������
UHVLGHQFLD�WHPSRUDO�R�SHUPDQHQWH�HQ�HO�SDtV�GRQGH�WUDEDMDQ��&DQDOHV��������

3RU�WUDWDUVH�GH�WUDQVDFFLRQHV�HFRQyPLFDV�LQWHUQDFLRQDOHV��HO�ÀXMR�GH�UHPH-
sas es objeto de registro en la Balanza de Pagos de los distintos países. De acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional, se incluyen en la Balanza de Pago tres 
FDWHJRUtDV�TXH�SXHGHQ�VHU�FRQVLGHUDGDV�FRPR�UHPHVDV��

1. /D�SDUWLGD�GH�5HPHVDV�GH�7UDEDMDGRUHV�(Worker’s remittances), a las que 
VH�GH¿QH�FRPR�WUDQVIHUHQFLD�KHFKD�SRU�ORV�WUDEDMDGRUHV�TXH�KDQ�YLYLGR�
HQ�HO�H[WUDQMHUR�SRU�PiV�GH�XQ�DxR�

2. 7UDQVIHUHQFLDV�GH�PLJUDQWHV��Migrant’s transfers), en las que se incluyen 
ORV�ÀXMRV�GH�ELHQHV�\�DFWLYRV�¿QDQFLHURV�TXH�UHVXOWDQ�GH�OD�PLJUDFLyQ�
�GHELGR�DO�FDPELR�GH�UHVLGHQFLD���

3. 5HPXQHUDFLyQ� GH� HPSOHDGRV� �Compensation of employees), que 
FRPSUHQGH� VXHOGRV�� VDODULRV� \� RWUDV� FRPSHQVDFLRQHV� �HQ� HIHFWLYR� R�
especie) recibidas por las personas que trabajan en el extranjero por 
PHQRV�GH�GRFH�PHVHV��(VWH�~OWLPR�JUXSR�LQFOX\H�WUDEDMDGRUHV�WHPSRUDOHV�
o fronterizos.

El Banco Mundial toma estas tres categorías como remesas, aunque 
UHFRQRFH� TXH� UHSUHVHQWDQ� VyOR� ³ODV� UHPHVDV� R¿FLDOHV´�� \D� TXH� ODV� UHPHVDV� TXH�
son enviadas por canales informales no están incluidas en esta contabilización 
�/R]DQR��������

En México, el Banco de México es la institución encargada de realizar las 
estimaciones de remesas que se registran en la Balanza de Pagos, tomando las tres 
categorías antes mencionadas como remesas. 

Las remesas presentan problemas de captación y contabilización que pueden 
FRQGXFLU�D�VXEHVWLPDFLRQHV��/DV�GL¿FXOWDGHV�VRQ�GH�GLYHUVD�tQGROH��\�YDQ�GHVGH�
ORV� SUREOHPDV� SDUD� GLVWLQJXLU� D� OD� SREODFLyQ�PLJUDQWH�� OD� FXDQWL¿FDFLyQ� GH� ORV�
PRQWRV� WUDQVIHULGRV� D� WUDYpV� GH� ODV� GLVWLQWDV�PRGDOLGDGHV� �FDQDOHV� LQIRUPDOHV���
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KDVWD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�GLIHUHQWHV�FULWHULRV�HQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�GHO�ÀXMR�GH�UHPHVDV�HQ�ODV�
cuentas nacionales. Además hay que tomar en cuenta que las remesas son la conse-
cuencia de la migración, por lo que también comparten los problemas metodológicos 
del estudio de este fenómeno.

$FWXDOPHQWH��OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�QR�VyOR�VH�PDQL¿HVWD�FRPR�XQ�ÀXMR�
de personas, sino también como un continuo intercambio de bienes materiales, de tal 
manera que se dan desplazamientos de dinero, mercancías e información. 

Por su magnitud, las remesas representan uno de los principales rubros en la 
balanza de pagos y una fuente importante de recursos económicos en las economías 
UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV��$XQTXH�VyOR�XQD�SHTXHxD�SURSRUFLyQ�GH�ODV�UHPHVDV�VH�DKRUUD�\�
se destina a la inversión productiva, han despertado un gran interés político y social 
por considerarse un potencial en el desarrollo regional.

A pesar de que la mayor parte de las remesas son enviadas por migrantes indi-
viduales a sus familias, una mínima porción son transferidas por organizaciones de 
migrantes que envían dinero a sus países de origen para apoyar la construcción de 
LQIUDHVWUXFWXUD�S~EOLFD�\�HO�GHVDUUROOR�GH�SUR\HFWRV�VRFLDOHV�

Estas organizaciones están integradas por personas originarias de la misma 
localidad que se organizan para transferir dinero y otros recursos a sus comunidades en 
0p[LFR��(VWRV�UHFXUVRV�VRQ�XWLOL]DGRV�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�S~EOLFD��
como caminos y puentes, parques, iglesias, escuelas, instalaciones deportivas, entre 
RWUDV��\�OD�FUHDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�VRFLDOHV�TXH�EHQH¿FLHQ�D�OD�FRPXQLGDG��FRPR�OD�
construcción de clínicas de salud, centros de cuidado infantil, hogares para ancianos, 
DVt�FRPR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�EHFDV�HGXFDWLYDV�SDUD�ORV�QLxRV�GH�EDMRV�UHFXUVRV�

'XUDQWH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�H[�SUHVLGHQWH�6DOLQDV�GH�*RUWDUL��������±���������
estas asociaciones establecieron relaciones con el gobierno federal, iniciando en este 
periodo los programas “2 por 1” y “3 por 1” en varias entidades del país. Estos pro-
gramas consistían en que por cada dólar aportado por el migrante, el gobierno estatal 
VH�FRPSURPHWtD�D�HQWUHJDU���R���GyODUHV�VHJ~Q�HO�SURJUDPD�TXH�UHJtD�HQ�HVH�PRPHQWR��
En síntesis, las remesas colectivas que son enviadas por las asociaciones de migrantes 
son un motor indirecto de desarrollo económico regional y funciona como un com-
SOHPHQWR�GH�SURJUDPDV�S~EOLFRV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�D�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV��

5HVSHFWR�D�ODV�UHPHVDV��QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�FRQVHQVR�HQ�WRUQR�D�ORV�HIHFWRV�
VREUH�ODV�PLVPDV��HV�GHVGH�ORV�DxRV����FXDQGR�VH�KD�GDGR�XQ�GHEDWH�VREUH�HO�SDSHO�
de las remesas en el desarrollo económico de las regiones y localidades.
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'H�DFXHUGR� FRQ�%LQIRUG� �������� HQ� ORV�SULPHURV� HVWXGLRV�GH� ORV����\����
predominó un enfoque estructuralista y se argumentaba que la migración y las 
UHPHVDV�JHQHUDEDQ�GLVWRUVLRQHV�\�REVWiFXORV�HQ�HO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO��(V�D�¿QDOHV�
de los 80 cuando cambia la perspectiva de análisis no sólo de la migración, sino 
de los procesos sociales en general. Desde una perspectiva funcionalista, diversos   
autores sostenían que las remesas y la migración podían constituir una opción pre-
ferente para el desarrollo y la transformación estructural de las comunidades.

Actualmente ha surgido una nueva visión que critica ambos enfoques e inten-
ta reorientar el debate en función de las nuevas condiciones de la migración.

De esta manera, a continuación se explican las posturas antes mencio-
QDGDV�

a) Visión estructuralista

Este enfoque establece que las remesas tienen un efecto negativo en la economía 
y en la estructura social de las comunidades de origen. Las remesas sólo provocan 
dependencia de las comunidades receptoras, ya que éstas se acostumbran a un 
QLYHO�GH�FRQVXPR�TXH�QR�SRGUtDQ�VDWLVIDFHU�FRQ�LQJUHVRV�SURSLRV��0DUWtQ��������
Cornelius y Martín, 1993). Asimismo, el destino principal de las remesas es el gas-
to corriente, dejando de lado la inversión productiva, la cual permitiría disminuir 
la brecha entre países ricos y pobres.

Los autores seguidores de esta postura no creen que las remesas puedan 
ayudar a las comunidades a alcanzar su desarrollo y critican a los gobiernos que 
buscan en las remesas una posibilidad de solucionar los problemas sociales de las 
FRPXQLGDGHV��-RQHV��������

Con base en investigaciones de campo y estudios de caso en el occidente 
GH�0p[LFR��5HLFKHUW���������:LHVW��������\�0LQHV��������UHDOL]DURQ�ORV�SULPHURV�
análisis sobre el impacto económico y social de la migración y las remesas en las 
comunidades de origen de los migrantes. Estos estudios proponían, en general, 
un efecto negativo en la economía y la estructura social de las comunidades de 
origen.

De acuerdo con estas investigaciones de campo y estudios de caso en el 
occidente de México, realizadas por los autores antes mencionados, se llevaron a 
cabo los primeros análisis empíricos del impacto económico social de la migra-
ción y las remesas en las comunidades de origen de los migrantes. Fueron estudios 
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hechos bajo la perspectiva estructuralista clásica, considerando un efecto negati-
YR�HQ�OD�HFRQRPtD�\�OD�HVWUXFWXUD�VRFLDO�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�RULJHQ��&DQDOHV�
\�0RQWLHO�������������

El estudio del primero de estos autores, realizado en el municipio de Gua-
dalupe, Michoacán, proponía una interpretación de impacto de las remesas, para 
lo cual dividió la población en inmigrantes legales e ilegales, y los no migrantes 
TXH�GHVHPSHxDEDQ�XQD�DFWLYLGDG�HQ� OD�DJULFXOWXUD�GHQWUR�GH� OD�FRPXQLGDG�GH�
origen.

En primer lugar se encontró que las remesas contribuían a una diferencia-
ción económica, ya que los inmigrantes legales ganaban en promedio el doble 
GH�GLQHUR�TXH� ORV� LOHJDOHV��(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D� OD�YLYLHQGD�\�DFFHVR�GH�ELH-
nes de consumo, la encuesta realizada por el autor indicó que los inmigrantes                 
legales ocupaban el estrato económico más elevado en Guadalupe, seguidos por 
los inmigrantes ilegales, mientras que los no migrantes constituían el sector más 
pobre del pueblo y afortunados de poder cubrir sus gastos sin verse forzados a 
SHGLU�SUHVWDGR�GLQHUR�R�VHPLOODV�SDUD�VXEVLVWLU�GXUDQWH�HO�DxR��5HLFKHUW��������
�����/R� DQWHULRU� SXVR�GH�PDQL¿HVWR�TXH� ORV�PLJUDQWHV� VH� HQFRQWUDEDQ� HQ�XQD�
situación ventajosa respecto a aquellos que nunca habían migrado.

Acerca del destino de las remesas y su potencial para el desarrollo,          
5HLFKHUW�DUJXPHQWy�TXH�ORV�LQPLJUDQWHV�JDVWDEDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�UHPHVDV�
improductivamente en construcción y mejoras a la vivienda, vehículos, 
electrónicos, bodas u otras celebraciones. Los inmigrantes legales eran quienes 
contribuían principalmente para introducir agua potable, drenaje y otros 
SUR\HFWRV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��SHUR�DO�VHU�HOORV�GXHxRV�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�FDVDV�
SURYLVWDV�GH� WXEHUtD� LQWHUQD�� VH�EHQH¿FLDEDQ�GH�PDQHUD�GHVSURSRUFLRQDGD�FRQ�
YDULRV� GH� HVWRV� SUR\HFWRV� �5HLFKHUW�� �������'H� HVWD�PDQHUD� HO� GHVWLQR� GH� ODV�
remesas es el gasto corriente, dejando muy poco a la inversión productiva que 
SRGUtD�D\XGDU�D�GLVPLQXLU�OD�EUHFKD�HQWUH�SDtVHV�ULFRV�\�SREUHV��5HLFKHUW��������
5XEHQVWHLQ��������

Los inmigrantes legales invertían en tierras compradas a los campesinos 
QR�PLJUDQWHV��6HJ~Q�5HLFKHUW���������ORV�LQPLJUDQWHV�OHJDOHV�UHSUHVHQWDEDQ�HO�
18% de las familias, pero poseían el 60% de las tierras cultivables. La investi-
gación también reveló la gestación de tensiones sociales entre los inmigrantes 
legales aventajados económicamente y aquellos demasiado pobres para canjear 
los favores y obsequios que se habían convertido en los recursos clave para       
alcanzar una posición privilegiada dentro de la jerarquía social.
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5HLFKHUW�FRQFOX\y�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�IDPLOLDV�GH�*XDGDOXSH�VH�KDEtDQ�
vuelto dependientes del ingreso proveniente de los emigrados, quedando tal vez 
atrapadas en un círculo vicioso en el que sólo dicho ingreso suministraba los re-
cursos para sostener el estilo de vida, notablemente mejorado en lo material, que 
las remesas de dinero hicieron posible en un inicio. De esta manera, el autor con-
sideró que la emigración de Guadalupe hacia Estados Unidos era dependiente de 
ORV�GyODUHV��\�SDUD�FRQVHJXLUORV��GH�OD�HPLJUDFLyQ�GH�PDQR�GH�REUD��2WURV�DXWRUHV�
argumentan que las remesas sólo provocan dependencia de las comunidades al 
envío de recursos. Los receptores se acostumbran a un nivel de consumo que no 
SRGUtDQ�VDWLVIDFHU�FRQ�LQJUHVRV�SURSLRV��0DUWtQ��������0DUWtQ��&RUQHOLXV��������
Portes, 1978).

Los resultados obtenidos por Mines en su estudio realizado en Las Animas, 
=DFDWHFDV��QR�VH�HQFXHQWUD�DOHMDGR�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�GH�5HLFKHUW��pO�DUJXPHQWD�
que Las Animas es un ejemplo concreto de una comunidad cuya economía se ha 
GLVWRUVLRQDGR� SRU� ORV� ÀXMRV�PLJUDWRULRV� �0LQHV�� ������ ������ (VWDEOHFH� TXH� ODV�
UHPHVDV�JHQHUDQ�LQÀDFLyQ�HQ�ORV�SUHFLRV�GH�OD�WLHUUD��FRQFHQWUDFLyQ�HQ�OD�SURSLHGDG�GH�
ésta, escasez de mano de obra local y una disminución de lo producido localmente, 
entre otros efectos, lo cual agravó la diferenciación al interior de la comunidad 
�&DQDOHV�\�0RQWLHO��������������'H�DFXHUGR�FRQ�HVWH�DXWRU��OD�HPLJUDFLyQ�GHEHUtD�
GH�YHUVH�FRPR�XQD�HVSDGD�GH�GREOH�¿OR��\D�TXH�SHUPLWH�DOFDQ]DU�QLYHOHV�GH�YLGD�
más altos, pero los hace depender de un continuo acceso a los Estados Unidos para 
poder mantener esos niveles.

5D\PRQG�:LHVW��������GHPRVWUy�TXH�OD�HPLJUDFLyQ�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLR-
QDO�HQ�XQD�SREODFLyQ�UXUDO�HQ�0LFKRDFiQ�LED�DFRPSDxDGD�GH�PHMRUDV�PDWHULDOHV��
divisiones socioeconómicas basadas en la emigración, comparaciones injustas, 
SUHFLRV�LQÀDGRV�GH�ODV�WLHUUDV�\�XQ�FRQWURO�FROHFWLYR�GH�JUXSRV�IDPLOLDUHV�VREUH�ORV�
recursos en declive. El investigador expuso que los efectos multiplicadores de las 
remesas sólo se sentían principalmente en zonas urbanas que ofrecían los bienes 
\�VHUYLFLRV�PRGHUQRV�FRQ�ORV�TXH�HVSHUDEDQ�FRQWDU�ORV�HPLJUDQWHV��:LHVW��������
126). Con esto, los efectos multiplicadores en las comunidades se diluían o se 
transferían a las ciudades, o incluso a la economía internacional, manifestándose 
en lugares donde son producidos muchos de los bienes que son adquiridos por los 
migrantes.

Asimismo, la postura estructuralista pone mucho énfasis en los impactos 
QHJDWLYRV�TXH�WLHQH�OD�PLJUDFLyQ�D�QLYHO�IDPLOLDU�HQ�HO�SDtV�GH�RULJHQ��$OYDUDGR��
������ ������ (VWXGLRV�PiV� UHFLHQWHV� SODQWHDQ� TXH� HQ�0p[LFR� VH� SXHGH� GDU� XQD�
GLVPLQXFLyQ� DFHOHUDGD� GHO� ÀXMR� GH� UHPHVDV� SRU� OD� IDOWD� GH� LQFHQWLYRV� GH� ORV�
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HPLJUDQWHV�D�PDQGDU�GLQHUR��&RUWLQD��GH�OD�*DU]D��2FKRD�±5H]D���������(VWR�
sucede porque las familias tienden a reunirse con los emigrantes y a establecerse 
en los Estados Unidos.

En particular, desde este enfoque se asumía que la emigración y las          
remesas creaban una serie de distorsiones estructurales, fomentando un círcu-
OR�YLFLRVR�SRU�HO�TXH�OD�HPLJUDFLyQ�JHQHUDED�XQD�PD\RU�HPLJUDFLyQ��%LQIRUG��
2002).

Tomando en cuenta las conclusiones a las que llegaron estos representantes 
de la vertiente estructuralista, la migración y las remesas tienen los siguientes 
efectos en las comunidades expulsoras.

La migración y las remesas contribuyen a la diferenciación económica y 
social entre los habitantes de las comunidades expulsoras.

No alimenta los procesos de desarrollo debido al uso improductivo de las 
remesas.

�� ,QÀDFLyQ�HQ�HO�SUHFLR�GH�OD�WLHUUD�\�FRQFHQWUDFLyQ�GH�OD�PLVPD�
�� Dependencia de los emigrados hacia las remesas.
�� Escasez de mano de obra local.
�� Disminución de la producción local.
�� La ausencia de los efectos multiplicadores en las comunidades.
�� A nivel familiar, la dependencia hacia las remesas.

b) Visión funcionalista.

(VWD�FRUULHQWH�VH�GHVDUUROOD�D�¿QDOHV�GH� ORV�DxRV�����KDFLHQGR�KLQFDSLp�HQ�HO�
impacto económico sobre las comunidades de origen de los migrantes. De esta 
manera, en este pensamiento se ubican aquellos que consideran que las remesas 
tienen un efecto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo económico de las 
comunidades. Sostienen que no se deben subvalorar los efectos derivados del 
aumento en consumo corriente, ya que en algunos países receptores una gran 
FDQWLGDG�GH�QHJRFLRV�GHSHQGHQ�GHO�JDVWR�SURYHQLHQWH�GH�ODV�UHPHVDV��&RQZD\��
Cohen, 2000).

Se argumenta que las remesas tienen la facultad de reducir la pobreza y 
la desigualdad del ingreso, y ayudan a estabilizar económicamente a la familia, 
SURPRYLHQGR�HO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO��SRU�OR�FXDO�GHVWDFD�OR�VLJXLHQWH�
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�� 6H�KD�VXEHVWLPDGR�GH�PRGR�FRQVLGHUDEOH�OD�LQYHUVLyQ�SURGXFWLYD�¿QDQ-
ciada con remesas.

�� Aun lo que se considera improductivo genera efectos multiplicadores a 
nivel local y regional.

�� Las remesas contribuyen a reducir las desigualdades de clase, regionales 
y rural- urbanas.

$�SHVDU�GH�TXH�GLYHUVRV�HVWXGLRV�KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�VyOR�XQD�SHTXHxD�SDU-
te de los ingresos obtenidos por concepto de remesas son dirigidos a la inversión 
productiva,3 esta postura plantea que estos recursos tienen un impacto positivo en 
la inversión productiva de las comunidades.

(Q�GLYHUVRV�HVWXGLRV�VH�VHxDOD�TXH�ODV�UHPHVDV�FRQVWLWX\HQ�XQD�LPSRUWDQWH�
IXHQWH�GH�¿QDQFLDPLHQWR�GH�LQYHUVLRQHV�SURGXFWLYDV��'HQWUR�GH�HVWRV�HVWXGLRV�VH�
XELFDQ�ORV�UHDOL]DGRV�SRU�'XUDQG��������VREUH�OD�IDEULFDFLyQ�GH�FDO]DGR�HQ�6DQ�
)UDQFLVFR�GHO�5LQFyQ��*XDQDMXDWR���\�SRU�-RQHV��������DFHUFD�GH�OD�SURGXFFLyQ�
GH�PHORFRWyQ�HQ�-HUH]��=DFDWHFDV���(Q�HVWRV�FDVRV��ODV�UHPHVDV�VXPLQLVWUDURQ�ORV�
recursos económicos necesarios para desarrollar industrias dinámicas insertas en 
ORV�FLUFXLWRV�HFRQyPLFRV�UHJLRQDOHV��3RU�VX�SDUWH��0DVVH\�\�3DUUDGR��������HVWL-
maron que las remesas habrían permitido capitalizar más del 20% de las empresas 
de diversas comunidades de alta migración del occidente de México.

/RV�JDVWRV�GH�FRQVXPR�¿QDQFLDGRV�FRQ�UHPHVDV�LQFUHPHQWDQ�OD�GHPDQGD�GH�
ELHQHV�\�VHUYLFLRV�SURGXFLGRV�HQ�0p[LFR��'XUDQG��3DUUDGR�\�0DVVH\���������(Q�HVWH�
VHQWLGR��HO�WUDEDMR�GH�$GHOPDQ�\�7D\ORU��������HVWLPy�TXH�HO�HIHFWR�PXOWLSOLFDGRU�
GH�ODV�UHPHVDV�HQ�ODV�HFRQRPtDV�UHJLRQDOHV�HUD�GH�������SRU�FDGD�GyODU�DGLFLRQDO�
que ingresaba como remesa, el PIB se incrementaba en 2.9 dólares). Por su parte, 
'XUDQ��HW�DO���������HVWLPy�TXH�ORV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�TXH�LQJUHVDURQ�HQ������
a México como remesas generaron 6.5 mil millones de dólares adicionales.

-RQHV� ������� VRVWLHQH� TXH� HQ� XQ� SULPHU� PRPHQWR�� FXDQGR� VRQ� SRFDV�
ODV� IDPLOLDV� TXH� VH� KDQ� LQFRUSRUDGR� DO� ÀXMR�PLJUDWRULR�� HO� HIHFWR� SXHGH� VHU� XQ�
incremento en las desigualdades en la comunidad. A medida que la migración se 
extiende en la comunidad, la desigualdad tiende a reducirse debido a que cada 
vez son más las familias y hogares que se insertan en la migración y recepción 
de remesas. Desde una perspectiva macroeconómica, otros autores han ampliado 
modelos probabilísticos para estimar el impacto de las remesas en la distribución 
GHO�LQJUHVR�D�QLYHO�UHJLRQDO�\�QDFLRQDO��7D\ORU��������

3 Consiste en la adquisición de bienes cuya utilidad es la producción de otros bienes.
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3RU�RWUD�SDUWH��(ULND�0RQWR\D��������SUHVHQWD�XQD�VHULH�GH�H[SHULHQFLDV�
LQWHUQDFLRQDOHV�GHO�XVR�SURGXFWLYR�GH� ODV� UHPHVDV��/ySH]�\�6HOLJRVRQ��������
FLWDGR� HQ� 0RQWR\D�� ������ ����� UHDOL]DURQ� XQ� HVWXGLR� VREUH� HO� LPSDFWR� GH�
ODV� UHPHVDV�HQ�SHTXHxRV�QHJRFLRV�GH�QXHYH�PXQLFLSLRV�GH�6DQ�6DOYDGRU��(Q�
Salvador, los resultados muestran que, en cada tipo de negocios, las remesas 
representaban alrededor de la mitad de los ingresos y eran un recurso fundamental 
en los ingresos de los hogares. 

0RQWR\D�����������������LGHQWL¿FD�WUHV�DVSHFWRV�SRWHQFLDOHV�TXH�SHUPL-
WHQ�FRQVWUXLU�XQD�UHG�GH�HPSUHVDULRV�HQ�VX�OXJDU�GH�RULJHQ�

�� Una migración de retorno no masiva.
�� El aprendizaje de nuevas tecnologías, principalmente equipo de traba-

jo, para luego importar este equipo al abrir su negocio.
�� Las redes de contactos desarrolladas en el exterior ejercen un impacto 

positivo en la empresa, ya que permiten el acceso a productos, infor-
mación, compradores y vendedores.

'H�PDQHUD�VLPLODU�VH�HQFXHQWUDQ�HVWXGLRV�HQ�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��2U-
WL]��������FLWDGR�HQ�0RQWR\D��������������HQ�GRQGH�HO�������GH�ORV�GXHxRV�GH�
empresas reciben dinero de remesas.

Como las remesas se destinan a gastos básicos como alimentación, educa-
FLyQ��VDOXG�\�YLYLHQGD��¿QDOPHQWH�VLJQL¿FDQ�PD\RU�ELHQHVWDU�SDUD�ODV�IDPLOLDV�\�
tienen un efecto multiplicador para la economía.

c) Visión crítica

(O�GHEDWH�HQ�WRUQR�D�ODV�UHSHUFXVLRQHV�GH�OD�PLJUDFLyQ�\�ODV�UHPHVDV�D~Q�QR�KD�
OOHJDGR�D�VX�¿Q��6LQ�GXGD�ORV�DQiOLVLV�SUHVHQWDGRV�SRU�ORV�IXQFLRQDOLVWDV�\�ORV�
HVWUXFWXUDOLVWDV�KDQ�UHDOL]DGR�DSRUWDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�DO�WHPD��6LQ�HPEDUJR��
GH�DFXHUGR�FRQ�-RQHV��������FLWDGR�SRU�&DQDOHV�\�0RQWLHO��������������HQ�DxRV�
recientes ha surgido un tercer paradigma que, desde una perspectiva crítica a 
las anteriores, intenta reorientar el análisis de la emigración y las remesas.

Esta tercera perspectiva en el análisis, en relación con las remesas y el 
GHVDUUROOR�� UHSODQWHD� ODV� IRUPXODFLRQHV� IXQFLRQDOLVWDV�\� HVWUXFWXUDOLVWDV� �%LQ-
ford, 2002), pues las anteriores corrientes cuentan con fallas tanto conceptuales 
como metodológicas, ya que los modelos planteados no han sido debidamente 
contrastados.
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(Q�FXDQWR�D�ODV�IXQFLRQHV�HVWUXFWXUDOLVWDV��FDEH�VHxDODU�TXH�HO�VtQGURPH�GH�
la migración corresponde a un falso dilema. El que la emigración y las remesas 
VHDQ�HO�~QLFR�UHFXUVR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�SDUD�PHMRUDU�VXV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�
UHÀHMD�OD�FDUHQFLD�GH�DOWHUQDWLYDV�GH�HPSOHR�\�RSRUWXQLGDGHV�HFRQyPLFDV��(Q�HVWD�
situación estructural, la emigración no constituye una propagación. Por el con-
trario, la continuidad y persistencia de los factores estructurales lo originan; en 
otras palabras, el fracaso del estado y del mercado para generar empleos, buenos 
salarios, inversión productiva y crecimiento económico en esas comunidades. La 
migración continuará mientras se mantenga esa ausencia de alternativas internas 
que pudieran mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Con relación a la perspectiva funcionalista, el impacto de las remesas 
productivas se ve limitado por las condiciones de pobreza y marginación que 
caracterizan a las comunidades de origen, que generan un ambiente macroeconómico 
local muy desfavorable a cualquier tipo de inversión productiva.

Se plantea que si las remesas son importantes como fondos de inversión, 
HV� SRU� OD� YLUWXDO� DXVHQFLD� GH� RWUDV� IXHQWHV�� WDQWR� S~EOLFDV� FRPR� SULYDGDV�� GH�
¿QDQFLDPLHQWR�GH�OD�LQYHUVLyQ�SURGXFWLYD��/D�DXVHQFLD�GH�¿QDQFLDPLHQWR�S~EOLFR�
se debe al abandono por parte del estado de sus políticas de bienestar, subsidios, 
DSR\R� FUHGLWLFLR� \� IRPHQWR� D� OD� SHTXHxD� \� PHGLDQD� HPSUHVD�� 3RU� RWUD� SDUWH��
OD� DXVHQFLD� GH� IXHQWHV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR� SULYDGR� UHÀHMD� HO� QXOR� LQWHUpV� GH� OD�
LQLFLDWLYD�SULYDGD��EDQFRV��¿QDQFLHUDV��JUXSRV�HPSUHVDULDOHV��HQWUH�RWURV���TXH�QR�
¿QDQFLD�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�HQ�HVWDV�FRPXQLGDGHV�EiVLFDPHQWH�SRUTXH�VH�WUDWD�
GH�SUR\HFWRV�ORFDOHV�FRQ�EDMR�QLYHO�GH�UHQWDELOLGDG�\�DOWR�QLYHO�GH�ULHVJR��&DQDOHV��
������FLWDGR�HQ�&(3$/�������������

(Q�QLQJ~Q�FDVR�ODV�UHPHVDV�VRQ�OD�VROXFLyQ�DO�DEDQGRQR�GHO�HVWDGR�\�D�OD�
inacción de la iniciativa privada, sino que son su consecuencia. Por lo mismo es 
un error considerar que las remesas podrían sustituir el papel y responsabilidades 
del estado, a través de sus instituciones, y del mercado, que a través de sus agentes 
tiene en el desarrollo local y regional. De manera que este enfoque crítico plantea 
que la falta de desarrollo no se resuelve con la migración, sino con políticas de 
desarrollo; entre ellas, las de fomento a la inversión, ya sea estatal o privada.

En este enfoque alternativo, las remesas no son consideradas ni como una 
forma de ahorro ni como una fuente para la inversión productiva, sino que son 
conceptualizadas como un fondo salarial que, como tal, se destina principalmente 
DO�FRQVXPR�\�OD�UHSURGXFFLyQ�PDWHULDO�GHO�KRJDU��&DQDOHV���������3RU�HVWH�PHGLR�
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias de los migrantes y a 
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contrarrestar su empobrecimiento derivado de las crisis económicas recurrentes 
y de los efectos de las políticas neoliberales de ajuste estructural. 

En este sentido, las remesas responden a estrategias de sobrevivencia fa-
miliar, caracterizadas por los bajos montos de inversión y capitalización, los 
bajos niveles de generación de empleos asalariados, así como una carencia de 
capital social y económico necesarios para acceder a los circuitos de crédito e 
LQYHUVLyQ�SULYDGD��&DQDOHV�\�0RQWLHO�����������

Ahora bien, respecto al gasto en educación como medio para formar 
FDSLWDO�KXPDQR��%LQIRUG�XWLOL]D�XQD�D¿UPDFLyQ�GH��0DU[�������������TXLHQ��DO�
UHIHULUVH�DO�FDSLWDO��GLFH� OR�VLJXLHQWH��³VDEHPRV�TXH�ORV�PHGLRV�GH�SURGXFFLyQ�
y subsistencia, aunque siguen siendo propiedad del productor inmediato, no 
constituyen capital. Se convierten en capital bajo circunstancias en las que 
sirven a la vez como medios de explotación y sometimiento del trabajador 
DVDODULDGR´��3RU�OR�WDQWR��%LQIRUG�������������FRQFOX\H�TXH�OD�LQYHUVLyQ�GH�ODV�
UHPHVDV�GHEHUtD�UHVWULQJLUVH�D�WUHV�VLWXDFLRQHV��LQYHUVLyQ�FDSLWDOLVWD��LQFOX\HQGR�
DO� SHTXHxR� FDSLWDOLVWD��� FRPELQDQGR� PHGLRV� GH� SURGXFFLyQ� \� PDQR� GH� REUD�
DVDODULDGD�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GH�SOXVYDOtD��LQYHUVLyQ�HQ�SHTXHxDV�PHUFDQFtDV��
cuyo potencial de acumulación de mano de obra excedente se da a través del 
empleo de fuerza laboral doméstica sin remunerar, y la inversión de subsistencia 
por parte de las familias, combinando los medios de producción con mano de 
obra para producir bienes procesados y consumidos por la familia para garantizar 
su reproducción. 

1.4. Crecimiento y desarrollo urbano

A lo largo del texto se ha comentado acerca de las posiciones teóricas en cuanto 
a las remesas. Para los funcionalistas, pueden generar desarrollo; para los 
estructuralistas, sólo dependencia. Sin embargo, en este apartado se explica el 
desarrollo urbano que en la ciudad de Ixmiquilpan se plantea como un efecto 
de las remesas, y que además se relaciona con el paisaje mismo de la ciudad, el 
FXDO�KD�VLGR�PRGL¿FDGR�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD��XQ�HMHPSOR�GH�HOOR�VRQ�ODV�FDVDV�
tradicionales del lugar y las de tipo americano que se han construido a partir de 
1990).

De esta manera, se analiza la conceptualización del desarrollo urbano, ya 
TXH�HV�LPSRUWDQWH�GH¿QLU�ORV�DVSHFWRV�TXH�LQFLGHQ�HQ�pO��DVt�FRPR�FODUL¿FDU�HO�
concepto de la ciudad y el paisaje urbano de la misma.
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a) El concepto de urbanismo

El urbanismo ha existido desde que el hombre comienza a vivir en ciudades y 
D� RUJDQL]DU� FRQVFLHQWHPHQWH� VXV� HVSDFLRV� �'XFFL�� ������� (V� XQD� GLVFLSOLQD� HQ�
formación, así como un sistema. Es decir, un conjunto de reglas o principios sobre 
la ciudad relacionados entre sí.

7LHQH� FRPR�¿Q� OD�PRGHODFLyQ� \� UHPRGHODFLyQ� GH� ODV� FLXGDGHV�� HQIRFDGR�
HQ� ORJUDU� HO� GLVHxR� GHO� iPELWR� HVSDFLDO� GRQGH� VH� GHVHQYXHOYHQ� ODV� DFWLYLGDGHV�
del hombre. De esta manera se concreta que su objetivo es el estudio de las 
ciudades desde una perspectiva holística, estudiando y ordenando los sistemas 
urbanos.

Ha sido situado como una teoría que comenzó siendo muy compleja y que 
fue de interés de los que estudian las ciudades, y acabó siendo una disciplina que 
UH~QH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�ODV�
ciudades, así como las relaciones socioeconómicas que se generen. Actualmente 
este campo de estudio es abordado por abogados, arquitectos, economistas, 
geógrafos, sociólogos y, por supuesto, los urbanistas.

La propia complejidad del objeto “ciudad” explica la diversidad de enfoques 
GHO�XUEDQLVPR�VHJ~Q�VH�SRQJD�HO�pQIDVLV�HQ�OD�IRUPD�\�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�FLXGDG�R�HQ�OD�
dinámica de las actividades económicas, sociales y ambientales que se desarrollan 
HQ�HOOD��(O�XUEDQLVPR�DFW~D�HQ�GLYHUVDV�HVFDODV��GHVGH�HO�GLVHxR�XUEDQR��HQFDUJDGR�
GH�GLVHxDU�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�\�ORV�HOHPHQWRV�TXH�OR�FRQ¿JXUDQ��GH�OD�HVFHQRJUDItD�
HGLOLFLD�DO�PRELOLDULR�XUEDQR���KDVWD�OD�SODQL¿FDFLyQ�XUEDQD��TXH�GH¿QH�HO�PRGHOR�
GH�GHVDUUROOR�GH� OD�FLXGDG��SDVDQGR�SRU� OD�*HVWLyQ�XUEDQD��TXH�GH¿QH�FyPR�VH�
HMHFXWD�OR�SODQL¿FDGR��/D�GLPHQVLyQ�MXUtGLFD�GHO�XUEDQLVPR�HV�PX\�LPSRUWDQWH��
HVSHFLDOPHQWH� HQ� VX� DFWLYLGDG� GH� SODQL¿FDFLyQ� XUEDQD�� \D� TXH� VX� iPELWR� GH�
actuación incluye objetos con diferente estatus jurídico, como bienes comunales 
\�SURSLHGDGHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��'H�HVWD�IRUPD��ORV�SODQHV�XUEDQtVWLFRV�TXHGDQ�
QRUPDOPHQWH�VXSHGLWDGRV�D�XQ�PDUFR�OHJLVODWLYR�HVSHFt¿FR�VREUH�OD�SURSLHGDG�GHO�
suelo y los derechos de uso asociados a los distintos regímenes de propiedad. En 
cualquier caso, el plan urbanístico siempre tiene un contenido que va más allá de 
lo jurídico, pues incorpora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales 
\�DPELHQWDOHV�TXH�GH¿QHQ�XQ�SUR\HFWR�GH�FLXGDG�

b) El desarrollo urbano

El desarrollo urbano es el conjunto de acciones y medidas técnicas, administrativas, 
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económicas y sociales encaminadas al mejoramiento racional y humano de los 
centros de población; entendiéndose por centro de población el área urbana o 
rural, constituida por las instalaciones necesarias para la vida normal de un asen-
tamiento humano. Es decir, el desarrollo urbano implica y compete a todas las 
FLXGDGHV�GH�QXHVWUR�SDtV��HVWDGR�\�HQ�JHQHUDO�D�WRGRV�ORV�Q~FOHRV�SREODFLRQDOHV�

El concepto de desarrollo urbano asumido para las ciudades actuales 
FRUUHVSRQGH�D�ODV�H[LJHQFLDV�GH�XQD�SODQL¿FDFLyQ�VRFLDO��HFRQyPLFD��XUEDQtVWLFD��
adoptando una visión holística, abordando variables del crecimiento del producto 
interno bruto, de la expansión de la ciudad y, recientemente, del mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

Una de las principales características del desarrollo del país es, sin duda, 
un proceso de urbanización. La importancia que se le da al desarrollo urbano 
es un tema de prioridad, y es a través de la política nacional que se orienta la 
atención a los temas urbanos en el ámbito nacional, regional y local. 

El proceso de urbanización y la concentración de la población en un terri-
torio constituyen hoy en día procesos de gran trascendencia en el país, y se 
caracterizan por cambios importantes en la distribución y composición de la 
población, por la incorporación progresiva de grandes sectores sociales al estilo 
de vida urbano y, en general, por transformaciones continuas, a veces aceleradas, 
en la estructura urbana. De manera que se constituye como un proceso que se 
relaciona estrechamente con otros tan amplios y complejos como lo son el de la 
modernización y el desarrollo económico; asimismo, se traduce en un fenómeno 
PXOWLGLPHQVLRQDO�TXH�VH�PDQL¿HVWD�HQ�HO�DVSHFWR�HFRQyPLFR��SVLFROyJLFR�VRFLDO��
SROtWLFR�\�GHPRJUi¿FR�HFROyJLFR��8QLNHO���������6XV�HOHPHQWRV�VRQ�FRQGLFLRQHV�
necesarias para el crecimiento de la población, la expansión física de las ciudades 
y la migración de la población rural a los centros urbanos.

(O�SURFHVR�GH�XUEDQL]DFLyQ�VH�GH¿QH�FRPR�³HO�SURFHVR�GH�FRQFHQWUDFLyQ�GH�
la población y de las actividades humanas en determinados puntos del espacio, 
además de ser un proceso tanto de concentración de población y actividades 
como de forma de vida humana. Para que exista un proceso de urbanización, es 
necesario que la población urbana crezca a una velocidad mayor que la población 
WRWDO´���8QLNHO��������

El aumento de la población en las ciudades y la vida urbana en ellas 
son unas de las características de nuestro tiempo. Actualmente las ciudades se 
entienden como centros en los cuales se concentra el poder económico, político, 
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VRFLDO��FXOWXUDO�\�GHPRJUi¿FR��(V�GHFLU��VH�FRQIRUPDQ�UHGHV��HQWHQGLGDV�FRPR�
HVSDFLRV�GH�ÀXMR��FRQ�MHUDUTXtDV�ELHQ�GH¿QLGDV��6DVVHQ��������%RUMD�\�&DVWHOOV��
1998).

La percepción económica de toda ciudad es un punto de referencia para 
OD� FRQIRUPDFLyQ� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� OD� KDFHQ� VHU� ~QLFD�²SRU� OR� FXDO��
FDGD� FLXGDG� HV� GLIHUHQWH²�� OD� FLXGDG� REVHUYDGD� GHVGH� VX� HVSDFLR�� GHVGH� OD�
conformación de entes sociales y estructuras económicas que le dan vitalidad y 
que a la vez provocan desarrollo económico.

En este sentido, se pretende proporcionar la base teórica de lo que constituye 
la ciudad desde su visión económica, y por tanto se analiza la localización de 
las actividades económicas. Si bien es sabido que el factor localización no es 
exclusivo de la economía urbana, sí es importante destacar que se encuentran en 
este campo los fundamentos de por qué estudiarlo. De tal manera, en economía 
urbana se trata de dar respuesta al porqué de estudiar la localización, ya sea 
residencial o de la actividad económica en las ciudades.

Los conceptos relacionados con la localización de las actividades 
económicas, productividad urbana, aglomeración, externalidades, medio 
ambiente, economías de escala y costos de transporte, centralidad, sistemas 
de transporte, distancia y costos de oportunidad, etcétera, son importantes en 
OD�GHFLVLyQ�TXH�WRPDQ�ODV�HPSUHVDV��R�LQGXVWULDV��GH�ORFDOL]DUVH�HQ�XQ�HVSDFLR�
GHWHUPLQDGR��\D�VHD�DO�LQWHULRU�GH�XQD�FLXGDG�R�IXHUD�GH�HOOD��HQ�OD�UHJLyQ��

 En ese sentido, se delimita la localización de la actividad económica en 
OD� FLXGDG� OOHYDQGR� VX� DQiOLVLV� D� XQ� HVSDFLR� SRU� GHPiV� LPSRUWDQWH�� VX� FHQWUR��
Éste es un espacio en el que se concentran las actividades económicas, y éstas 
vienen a constituir un detonante para el desarrollo económico. Lo importante 
resulta determinar qué tipo de actividades económicas dan vitalidad a un centro. 
Es decir, dadas las características de un centro, cuáles serán las actividades 
económicas que permiten a este espacio ser un lugar de convivencia, recreación, 
y generador de empleo.

c) La ciudad, el espacio y su paisaje

Un elemento a destacar es que la ciudad es originada por el proceso de urba-
QL]DFLyQ�� HO� FXDO� VLJQL¿FD� HO� FUHFLPLHQWR� DFHOHUDGR�GH� OD�SREODFLyQ�XUEDQD� HQ�
FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�SREODFLyQ�UXUDO��3ROpVH������������
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La vida urbana ha tomado una gran difusión a partir de lo que constitu-
ye una ciudad; sin embargo, existe una gran complejidad en cuanto a dar una 
definición de ésta, ya que depende de la temporalidad y de la percepción que 
un país tiene de ella.

Una posible aproximación a la definición de una ciudad es que ésta 
constituye una forma de organización espacial, cuya estructura permite a sus 
habitantes o miembros alcanzar un nivel satisfactorio de bienestar.

/D�FLXGDG�SRVHH�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�OD�KDFHQ�~QLFD��(V�GHFLU��QR�H[LVWHQ�
dos ciudades iguales, lo cual ya sugiere la presencia de ciudades de distintos 
WDPDxRV��GHQVLGDG�GH�SREODFLyQ��FDSDFLGDG�GH�HPSOHR�TXH�JHQHUD��HVWUXFWXUD�
HFRQyPLFD��SROtWLFD�\� VRFLDO�� HWF��$VLPLVPR�� HV�RSRUWXQR� VHxDODU�TXH�FRPR�
ente de espacio urbano, la ciudad también tiene elementos negativos, como 
ser generadora de contaminación, delincuencia, marginación, desempleo, en-
tre otras. 

/D�FLXGDG�UH~QH�XQD�SREODFLyQ�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�XQD�GHWHUPLQDGD�
composición geográfica, social y étnica, y esta ciudad a su vez es un meca-
QLVPR�SDUD�SRWHQFLDU�ODV�LQWHUDFFLRQHV�KXPDQDV��5RQFDQ\ROR��������

Además, se concibe como el espacio de asentamiento por excelencia de 
XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�LQWHUYLHQHQ�VLJQLILFDWLYDPHQWH�HQ�VX�HQWRUQR��
dotándola de servicios especializados, infraestructuras de comunicación, con 
una dinámica intensa en cuanto a sus relaciones interpersonales, densidades 
GH�RFXSDFLyQ�GH�PHGLDV�D�DOWDV��XQ�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�LPSRUWDQWH��SULQFL-
palmente en actividades de orden terciario y otras especializadas).

De esta manera, una ciudad está formada por las actividades de la gente, 
por los espacios donde se desarrollan estas actividades, por donde transitan 
IOXMRV�GH�SHUVRQDV��GH�HQHUJtD��\�FDUUHWHUDV��0DUWtQH]��������

El espacio urbano, en sí, se concibe como el espacio definido por una 
cierta porción de mano de obra delimitada a un tiempo por un mercado de 
HPSOHR�\�SRU�XQD�XQLGDG��UHODWLYD��GH�VX�H[LVWHQFLD�FRWLGLDQD��FRQWULEX\HQGR�
D�H[SUHVDU�ODV�XQLGDGHV�DUWLFXODGDV�GH�WDO�SURFHVR��&DVWHOOV��������������2��GH�
igual forma, como la extensión limitada, cuyos elementos que la integran ac-
W~DQ�HQ�GLVWLQWRV�iPELWRV�GH�OD�DFWLYLGDG�VRFLDO�²\�HFRQyPLFD²��WHQLHQGR�XQ�
origen propio, manteniendo interrelaciones que se encuentran en permanente 
PRYLPLHQWR��VLHQGR�VX�iPELWR�GH�DFFLyQ�OD�FLXGDG��)ORUHV������������
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Por tanto, la estructura interna de la ciudad dependerá tanto del nivel de 
desarrollo que ha alcanzado el país donde se encuentre, como de las condiciones 
locales, tales como geografía, planeación urbana, estructura gubernamental lo-
cal, sistema de transporte, etcétera.

Por otra parte, y tomando en consideración el análisis de la estructura in-
terna de la ciudad y la percepción del espacio que ocupa, se tiene entonces que 
OD�FLXGDG�VH�YH�GHOLPLWDGD�SRU�GRV�UHODFLRQHV�

1. 5HODFLyQ�LQWHU�XUEDQR��FRQ�RWUDV�FLXGDGHV��OR�TXH�FRQOOHYD�DO�HVWXGLR�GH�
los sistemas urbanos. 

2. 5HODFLyQ� LQWUD�XUEDQR�� VH� UH¿HUH� DO� HVWXGLR� GH� OD� ORFDOL]DFLyQ� GH� ODV�
actividades económicas y residenciales a nivel interno de las ciuda-
des.

Éste es otro aspecto a considerar al analizar la ciudad y su estructura urba-
na, por lo cual es pertinente precisar algunos conceptos.

La estructura urbana se ha utilizado en diversos modelos y teorías que 
analizan el funcionamiento y la forma de la ciudad. Por el lado de la planeación 
XUEDQD��6$+23��������������VH�OH�KD�GH¿QLGR�FRPR�DTXHOOD�TXH�HVWi�LQWHJUDGD�
por distritos que son un conglomerado de barrios o colonias con características 
similares de uso de suelo, de concentración de servicios y equipamiento urbano 
en centros, subcentros y centros de barrio; el espacio construido o imagen urbana 
y la vialidad primaria. 

'H� DFXHUGR� D� 'XFFL� ������� ����� OD� HVWUXFWXUD� XUEDQD� HV� XQD� VHULH� GH�
elementos físicos destinados a la realización de actividades distintas, cuya 
distribución determina la existencia de diferentes zonas en la ciudad con 
GLIHUHQWHV� XVRV� GH� VXHOR�� KDELWDFLRQDO�� FRPHUFLDO�� LQGXVWULDO�� GH� R¿FLQDV�� GH�
vialidad y equipamiento.

Tomando en consideración lo ya expuesto, la estructura urbana está 
LQWHJUDGD�SRU�XQ�FRQMXQWR�GH�FRPSRQHQWHV� �XVR�GH�VXHOR��YLDOLGDG�� WUDQVSRUWH��
vivienda, equipamiento urbano, infraestructura, mobiliario urbano, imagen de 
OD�FLXGDG��TXH�LQWHUDFW~DQ�FRQIRUPDQGR�OD�FLXGDG��$GHPiV��]RQL¿FDQ�GH�PDQHUD�
general sectores de población situados en centros urbanos.

�(O�SDLVDMH�XUEDQR�GHQWUR�GH�OD�FLXGDG�GH�,[PLTXLOSDQ�KD�VLGR�PRGL¿FDGR��
cambiando el panorama de casas tradicionales de penca de maguey y adobe a 
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casas tipo americano de concreto con pisos de mosaicos, consecuencia de la inci-
piente migración y envío de remesas4. 

Por lo tanto, la ciudad determinada como una construcción de vasta escala 
en el espacio es vista con diferentes luces en todo tipo de tiempo. Y la imagen de 
ésta es el resultado de la combinación de sentidos del hombre y forma parte del 
paisaje urbano.

'H�PDQHUD�TXH�HO�SDLVDMH�VH�GH¿QH�SRU�GRV�HOHPHQWRV��HO�HVSDFLR�FRQVWUXLGR�
\�HO�HVSDFLR�OLEUH��(O�SULPHUR�HV�FRPSOHWDPHQWH�DUWL¿FLDO�\�HV�GHVDUUROODGR�SRU�HO�
hombre; el segundo se caracteriza por ser el espacio de unión entre todo el espacio 
construido, y en él se desarrolla toda la movilidad y funcionalidad de la ciudad. 
Dentro del espacio libre están las calles, paseos, avenidas, plazas y glorietas, cuya 
funcionalidad es la estancia o la comunicación entre calles.

� (O�SDLVDMH�XUEDQR�VH�GH¿QH�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�FRQMXQWRV��\�UH~QH�QR�VyOR�
los elementos inanimados, sino también las formas de vida que pueblan un lugar. 
Su homogeneidad o heterogeneidad son una medida cultural de coherencia o caos 
social; en él se encuentran el presente, el pasado y el futuro de la ciudad.

'H�DFXHUGR�FRQ�.HYLQ�/\QFK���������ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�SDLVDMH�XUEDQR�
son los expresados en el Cuadro 1.

El ser humano capta la información, la percibe o simplemente la observa, 
y la interpreta de diferentes maneras. Lo anterior lleva al individuo que percibe 
el paisaje urbano una información que elabora y desarrolla como resultado de 
una conducta directamente resultante con el entorno. La descripción del paisaje 
urbano se centra entre la imagen y la forma física, principalmente los rasgos que 
IRUPDQ�HO�SDLVDMH��GH¿QLpQGRVH�GH�IRUPD�GHVFULSWLYD�GH�OD�FLXGDG�

Por tanto, el paisaje urbano es un conjunto de elementos naturales y ar-
WL¿FLDOHV�� WDOHV� FRPR� FROLQDV�� UtRV�� ERVTXHV�� HGL¿FLRV�� FDOOHV�� SOD]DV�� SDUTXHV��
DQXQFLRV��HWF��/D�UHODFLyQ�\�DJUXSDFLyQ�GH�HVWRV�HOHPHQWRV�GH¿QH�HO�FDUiFWHU�GHO�
SDLVDMH� XUEDQR�� (VWi� GHWHUPLQDGD� SRU� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GHO� OXJDU� �WRSRJUDItD��
clima, suelo, etc.), por las costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia 
y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, así como por 

4 Al realizar el trabajo de campo se corroboró que gran parte de las casas construidas han sido 
hechas con remesas, y copiando el estilo de construcción del lugar donde residen en los Estados 
Unidos.
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Cuadro 1. Los componentes del paisaje urbano.

RECORRIDOS 
O SENDAS

NUDOS O 
NODOS

SECTORES O 
BARRIOS

LIMITES O 
BORDES

PUNTOS DE 
REFERENCIA

Son los conduc-
tos que sigue 
el observador 
normalmente, 
pueden estar 
representados por 
calles, senderos, 
líneas de tránsito, 
canales o vías 
férreas. 

Son los puntos 
estratégicos 
de una ciudad, 
FRQÀXHQFLDV��
sitios de una 
ruptura en el 
transporte, un 
cruce o una 
convergencia, 
momentos de 
paso de una es-
tructura a otra. 
Ej. Espacios de 
reunión, plazas, 
parques, puntos 
de decisión, 
zonas de confu-
sión.

Son las seccio-
nes de la ciudad, 
las cuales oscilan 
entre media-
nas y grandes, 
concebidas como 
de un alcance 
bidimensional, y 
que son reco-
nocidas como 
si tuvieran un 
FDUiFWHU�FRP~Q�
TXH�ODV�LGHQWL¿-
ca. Ej. arbolados, 
industriales, 
colinas, lagos.

Son los 
elementos 
lineales, límites 
entre dos fases, 
rupturas linea-
les de la conti-
nuidad, como 
playas, cruces 
de ferrocarril, 
bordes de desa-
rrollo, muros, 
constituyen 
referencias 
laterales y no 
ejes coordina-
dos.

6RQ�REMHWRV�GH¿-
nidos con bastante 
sencillez, por 
HMHPSOR�XQ�HGL¿-
FLR��XQD�VHxDO�

)XHQWH��.HYLQ�/\QFK�³/D�LPDJHQ�GH�OD�&LXGDG´��������

HO� WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�GHVDUUROOD� OD�FLXGDG��LQGXVWULDO��DJUtFROD��HWF����)LQDO-
mente, es la expresión de la totalidad de las características de la ciudad y de su 
población.

/RV�HOHPHQWRV�TXH�GDQ�YLGD�DO�SDLVDMH�XUEDQR�VRQ�SULQFLSDOPHQWH�HO�GLVHxR�
GH�YLDOLGDGHV��HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�HVWLORV�DUTXLWHFWyQLFRV��SHUR�WDPELpQ�H[LVWH�RWUR�
FRPSRQHQWH�TXH�LQWHJUD�OD�LPDJHQ�XUEDQD��HO�PHGLR�ItVLFR�QDWXUDO��IRUPDGR�SRU�
PRQWDxDV��UtRV�� ODJRV��YDOOHV�� OD�YHJHWDFLyQ��HO�FOLPD��HWF��� WRGR�OR�QDWXUDO�VLQ�OD�
LQWHUYHQFLyQ�GHO� KRPEUH��<�¿QDOPHQWH�� ODV�PDQLIHVWDFLRQHV� FXOWXUDOHV�� TXH� VRQ�
ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�OD�SREODFLyQ�UHDOL]D�HQ�VX�HVSDFLR��WUDEDMDU��FLUFXODU��GLYHUWLUVH��
etc., así como las expresiones de la cultura local, imprimiendo a la ciudad carácter 
H�LGHQWLGDG��HVWH�~OWLPR�HOHPHQWR�HV�LPSRUWDQWH�SRUTXH�OH�GD�VHQWLGR�D�WRGRV�ORV�
demás, ya que cuando los habitantes toman conciencia de cuidar y enriquecer el 
espacio que habitan, las condiciones de vida mejoran y el entorno se vuelve más 
atractivo.
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Conclusiones

Las teorías desarrolladas para entender los procesos migratorios de nuestros días 
pueden generar resultados ampliamente divergentes. Y aunque las propuestas, supues-
tos e hipótesis que provienen de cada una de ellas no son del todo contradictorios, traen 
FRQVLJR�LPSOLFDFLRQHV�GLYHUVDV�SDUD�OD�IRUPXODFLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�FX\R�REMHWLYR�
sea incidir sobre la migración y las remesas.

En esta investigación se realizó un acercamiento a algunas teorías que explican 
la migración y las remesas, así como también la explicación en torno al desarrollo ur-
bano con el propósito de proporcionar las bases teóricas que den sustento a la presente 
investigación.

Por tanto, las teorías utilizadas como ejes rectores fueron las “económicas”, ya 
que los factores económicos predominan como explicativos dentro de los determinan-
tes tanto a nivel macro como micro de la migración, dado que, como se mencionó, en 
PXFKRV�FDVRV� ORV�IDFWRUHV�HFRQyPLFRV� LGHQWL¿FDGRV�D�QLYHO�PLFUR�DSXQWDQ�D�TXH� OD�
E~VTXHGD�GH�EHQH¿FLRV�GHO�LQGLYLGXR�HV�HO�SULQFLSDO�GHWHUPLQDQWH�GH�OD�PLJUDFLyQ��\�D�
nivel macro sería la existencia de desequilibrios económicos regionales. 

En cuanto a las teorías de las remesas, éstas han tratado de analizar los impactos 
en las comunidades de origen, han transitado desde la postura estructuralista a la fun-
cionalista, polarizando el análisis.

En el primer caso se argumenta la postura de que son recursos que trastocan en 
forma negativa las regiones a donde llegan, mientras que en la segunda, las conciben 
como recursos que coadyuvan al desarrollo de los lugares receptores.

Se toma como eje de análisis la teoría crítica, que no considera las remesas como 
una forma de ahorro ni como una fuente para la inversión productiva, sino que son 
conceptualizadas como un fondo salarial que, como tal, se destina principalmente 
DO� FRQVXPR� \� OD� UHSURGXFFLyQ�PDWHULDO� GHO� KRJDU� �&DQDOHV�� ������� 3RU� HVWH�PHGLR�
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias de los migrantes y a 
contrarrestar su empobrecimiento derivado de las crisis económicas recurrentes y los 
efectos de las políticas neoliberales de ajuste estructural. 

Se considera el desarrollo urbano y la ciudad elementos de gran importancia, ya 
TXH�OD�KLSyWHVLV�VHxDOD�TXH�ODV�UHPHVDV�KDQ�SURSLFLDGR�HO�PLVPR�GHQWUR�GH�OD�FLXGDG��SRU�
lo cual me permito a continuación dar una conceptualización de ambos términos que 
permitan entenderlo mejor a lo largo del documento.
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El desarrollo urbano es considerado como un mecanismo administrativo social y 
económico que permite la mejora de la calidad de vida de una población urbana.

La ciudad será considerada como un espacio de asentamientos humanos en donde 
se potencian las interacciones humanas, el desarrollo de sus actividades, los espacios 
GRQGH�HVWiQ�HVWDV�DFWLYLGDGHV��SRU�GRQGH�WUDQVLWDQ�ÀXMRV�GH�JHQWH�R�GH�HQHUJtD��FRPR�
lo son las calles y/o las carreteras. Lo anterior nos llevó a delimitar el paisaje urbano, 
mismo que se integró, de acuerdo con la visión de Kevin Lynch, por las sendas, los 
nodos, los sectores, los límites y los puntos de referencia, los cuales nos permitirán 
conocer con mayor esmero el paisaje de la ciudad de Ixmiquilpan y relacionarlo con 
OD�PLJUDFLyQ�\�ODV�UHPHVDV�SDUD�GHWHUPLQDU�GH�TXp�PDQHUD�VH�HMHUFH�LQÀXHQFLD�HQ�HO�
paisaje de la ciudad a consecuencia de las remesas.

En el siguiente capítulo se analizará el comportamiento de la migración y las re-
PHVDV�FRQ�OD�LGHD�GH�FODUL¿FDU�DPEDV�YDULDEOHV�\�VX�LPSRUWDQFLD�HQ�HO�HQWRUQR�QDFLRQDO��
mismo que nos permitirá, posteriormente, contextualizar este comportamiento en el 
estado de Hidalgo e Ixmiquilpan.





capÍtulo 2 

“la migración y las remesas en méxico”
Introducción

En este capítulo se trata de dar un esbozo del fenómeno de la migración México-Estados 
Unidos, de igual manera se pretende presentar la distribución regional de estos movi-
mientos y por ende de las remesas. Así mismo, se realiza un análisis sobre la forma en 
TXH�ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�KDQ�HVWDGR�LGHQWL¿FDGRV�UHJLRQDOPHQWH�GHVGH�VXV�LQLFLRV��\�
cómo el patrón migratorio se ha ido extendiendo a lo largo del país, convirtiéndose en 
un proceso que afecta diferente a cada uno de los estados.

Además, las remesas son una de las expresiones más notables de la migración 
internacional y de la operación de complejas redes. Estos recursos han venido acre-
FHQWiQGRVH�HQ�SDUDOHOR�FRQ�OD�PLJUDFLyQ��EHQH¿FLDQGR�D�XQ�Q~PHUR�FDGD�YH]�PD\RU�GH���
hogares. Sus magnitudes absolutas y relativas están alcanzando dimensiones cada vez 
PiV�VLJQL¿FDWLYDV�TXH�UHYHODQ�VX�LPSRUWDQFLD�FRPR�IXHQWH�GH�GLYLVDV�\�FRPR�VRVWpQ�
esencial para los integrantes de millones de hogares en los países de origen de la migra-
ción.

2.1. La migración internacional en México

Dentro del marco de la globalidad, se observa que el libre movimiento de los mercados 
GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�\�GH�FDSLWDOHV�ÀX\HQ�SRU�WRGR�HO�PXQGR�\�FRQ�HOORV�WDPELpQ�HO�
Q~PHUR�GH�PLJUDQWHV�LQWHUQDFLRQDOHV��(QWUH�ORV�IDFWRUHV�TXH�KDQ�FRQWULEXLGR�D�HVWLPXODU�
ORV�PRYLPLHQWRV�HQWUH�SDtVHV�H�LQWHUQDFLRQDOL]DU�ORV�PHUFDGRV�GH�WUDEDMR�HVWiQ��OD�H[SDQ-
sión de las comunicaciones y el transporte, y además la importancia de las redes sociales 
y familiares de alcance transnacional.

Durante las primeras tres décadas del siglo XX, la emigración internacional des-
HPSHxy�XQ�SDSHO�FRPSOHWDPHQWH�GLVWLQWR�DO�TXH�VH�WLHQH�DFWXDOPHQWH��SXHV�pVWD�VH�SUDF-
WLFy�SULQFLSDOPHQWH�SRU�SHTXHxRV�JUXSRV�GH�MyYHQHV��TXLHQHV�SRGtDQ�DIURQWDU�HO�YLDMH��OR�
que tuvo un menor impacto en las comunidades de origen. Durante el período de reparto 
DJUDULR�\�GHO�3URJUDPD�%UDFHUR��OD�HPLJUDFLyQ�GHVHPSHxy�XQ�SDSHO�PiV�GLQiPLFR��\D�
que la salida de braceros brindó a los nuevos ejidatarios la forma de adquirir los fondos 
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QHFHVDULRV�SDUD�HO�FXOWLYR��0DVVH\��������

3DUD� ORV� DxRV� VHVHQWD�� OD� HPLJUDFLyQ�PH[LFDQD� KDFLD� ORV� (VWDGRV�8QLGRV�
VH� FDUDFWHUL]DED� SRU� VHU� XQ� ÀXMR� SUHGRPLQDQWHPHQWH� FLUFXODU�� HV� GHFLU�� HVWDED�
compuesto por adultos y jóvenes de origen rural que procedían de siete u ocho 
entidades federativas, para trabajar temporalmente en la agricultura, para más tarde, 
después de seis u ocho meses, regresar a sus lugares de origen, y posteriormente 
volver a iniciar el ciclo. Ver Cuadro 2.

Cuadro 2. Inmigración Documentada en Estados Unidos, 1911-1988.

$xR Cantidad Mexicanos como porcentaje del total admitido
1911-1920 219004 3.8
1921-19-30 459287 11.2
1931-1940 22319 4.2
1941-1950 60598 5.9
1951-1960 299811 11.9
1961-1970 453937 13.7
1971-1980 640294 14.2
1981-1988 569100 12.1

)XHQWH��$QD�0DUtD�$UDJRQpV�&RPHUFLR�([WHULRU��9RO������Q~P����0p[LFR��DEULO�GH�������S�����

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno complejo, 
FRQ�XQD�LQÀXHQFLD�FDGD�YH]�PD\RU�HQ�OD�YLGD�HFRQyPLFD��SROtWLFD��VRFLDO�\�FXO-
tural de ambos países. Algunos de los factores que motivan la migración son los 
VLJXLHQWHV��0DVVH\��������

��)DFWRUHV�GH�GHPDQGD�DWUDFFLyQ�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�
��)DFWRUHV�GH�RIHUWD�H[SXOVLyQ�HQ�0p[LFR�
��/DV�UHGHV�VRFLDOHV�\�IDPLOLDUHV�TXH�YLQFXODQ�OD�RIHUWD�\�OD�GHPDQGD�

/D�FUHFLHQWH�PLJUDFLyQ�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�QRV�OOHYD�D�HVWXGLDU�ODV�SDUWLFXOD-
ULGDGHV�GH�pVWD��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQRFHU�ODV�DFFLRQHV�GHQWUR�GHO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�
y social de las zonas que presentan una mayor incidencia de la migración.

Tomando las cifras del Censo Estadounidense, en 1960 vivían en los  Estados 
8QLGRV�XQ�SRFR�PiV�GH�PHGLR�PLOOyQ�GH�PH[LFDQRV� ������� DOFDQ]DQGR� OD�FLIUD��������
de 878 mil para 1970. Este crecimiento entre 1960 y 1970 indica que la migración 
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internacional hacia Estados Unidos era fundamentalmente de carácter 
temporal. Sin embargo a partir de 1970 y más claramente, a partir de 1980 
empieza a ser marcadamente definitiva. De esta forma, en 1980, la población 
de mexicanos residiendo en aquel país alcanzó la cifra de 2.2 millones de 
personas, tres veces más población que la que había en 1970. A partir de 1980 
podríamos decir que la migración mexicana a los Estados Unidos entra en una 
IDVH�GH�DFHOHUDGR�FUHFLPLHQWR��SXHV�OD�SREODFLyQ�PH[LFDQD�UHVLGHQWH��FRQ�R�
VLQ�GRFXPHQWRV�OHJDOHV��DOFDQ]y�����PLOORQHV�HQ�����������PLOORQHV�HQ�HO�DxR�
�����\�ILQDOPHQWH������PLOORQHV�HQ�HO��������YHU�Cuadro 3).

Cuadro 3. Población nacida en México residente en Estados Unidos 1900-2008.

$xR Población $xR Población
1900 103000 1970 878680
1910 222000 1980 2235207
1920 480000 1990 4409033
1930 640000 2000 9325452
1940 377000 2005 11164770
1950 451000 2006 11600000
1960 576000 2007 11711832

2008 12400000
)XHQWH��/DV�FLIUDV�GH������D������\������IXHURQ�WRPDGDV�GHO�&2/()��ZZZ�FROHI�JRE�P[���
'H������D�������\�GH�&21$32�

La migración entre México y Estados Unidos no es nueva, data de una 
prolongada tradición histórica y con raíces estructurales en ambos lados de 
OD�IURQWHUD��6H�PXHVWUD�OD�PDJQLWXG�GH�OD�PLJUDFLyQ�GHVGH������KDVWD�HO�DxR�
������GRQGH�VH�DSUHFLD�FUHFLPLHQWR��HO�FXDO�VH�DFHQW~D�HQ�����������FRQ�XQD�
WDVD�GH������SXQWRV�SRUFHQWXDOHV���YHU Gráfico 1).

'H�DFXHUGR�FRQ�HVWLPDFLRQHV�GH�&21$32���������SXHGH�VHxDODUVH�TXH�
la presencia de mexicanos ha tendido a agruparse en unos cuantos condados 
de los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Florida, Georgia, 
Colorado, Carolina del Norte y Nueva York. En conjunto, dichos estados 
concentran alrededor del 84% de la población mexicana en los Estados Unidos 
�YHU�Cuadro 4 y Mapa 1).
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*Ui¿FR����7DVD�GH�FUHFLPLHQWR�GH�OD�3REODFLyQ�QDFLGD�HQ�0p[LFR�UHVLGHQWH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�
1900-2008.

)XHQWH��/DV�FLIUDV�GH������D������\������IXHURQ�HODERUDGDV�SRU�HO�&ROHJLR�GH�OD�)URQWHUD�1RUWH��
�ZZZ�FROHI�JRE�P[���'H������D�������HV�LQIRUPDFLyQ�GH�&21$32�

Cuadro 4. Estados donde reside población mexicana, en los Estados Unidos, 2005.

No.  Estado Inmigrantes de México en EU Porcentaje
1 California  4 319 797 39%
2 Texas  2 311 450 21%
3 Illinois  715 174 6%
4 Arizona  593 954 5%
5 Florida  289 455 3%
6 Georgia  274 331 2%
7 Colorado  245 161 2%
8 Carolina del Norte  228 256 2%
9 Nevada  201 212 2%
10 Nueva York  196 961 2%

)XHQWH��(VWLPDFLRQHV�GH�&21$32�FRQ�EDVH�HQ�$PHULFDQ�&RPPXQLW\�6XUYH\�������
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$�SDUWLU� GH� ORV� DxRV�QRYHQWD� VH� REVHUYD�QR� VyOR� HQ�0p[LFR� VLQR� HQ� WRGR�
el mundo un crecimiento sostenible de los movimientos migratorios. En Méxi-
co aunque históricamente ha existido una permanente migración internacional a 
los Estados Unidos, fue sólo a inicios de los noventa que la migración a Estados 
Unidos creció de una forma acelerada. De modo que recientemente se han estado 
LQFUHPHQWDQGR�ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�SURYHQLHQWHV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�HVWDGRV�GH�OD�
5HS~EOLFD�KDFLD�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�

/RV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�KDQ�GLYHUVL¿FDGR�VXV�RUtJHQHV�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV����
DxRV��pVWRV�KDQ�SDVDGR�GH�VHU�XQ�IHQyPHQR�ORFDOL]DGR�HQ�ODV�HQWLGDGHV�GH�OD�UHJLyQ�
tradicional migratoria, a ser un fenómeno extendido prácticamente la totalidad 
GH�ORV�HVWDGRV�GHO�SDtV��'XUDQG���������RWUR�DVSHFWR�D�FRQVLGHUDU�TXH�KD�LQFLGLGR�
HQ�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�OD�PLJUDFLyQ�HV�OD�XUEDQL]DFLyQ�GH�ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��
los cuales han pasado de tener sus orígenes en lugares rurales a ser originados en 
FHQWURV�XUEDQRV��/R]DQR��������

2.2. Evolución e importancia de las remesas en México

La evolución que han tenido las remesas se ha manifestado mediante importantes 
variaciones a lo largo del tiempo, período amplio en donde el comportamiento de 
ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��ORV�HQYtRV�GH�UHPHVDV��ODV�SROtWLFDV�\�SDWURQHV�PLJUDWRULRV�
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IRU]RVDPHQWH�KDQ�WHQLGR�TXH�FDPELDU��/D�LQIRUPDFLyQ�FRQWHQLGD�HQ�HO�*Ui¿FR���
presenta cifras sobre los montos de los ingresos brutos captados por concepto de 
remesas, donde se pueden observar las variaciones que estas han manifestado en 
OD�VHULH�GH�DxRV�TXH�FRPSUHQGH�HO�SHUtRGR�DQDOL]DGR�

*Ui¿FR����5HPHVDV�����������

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�OD�6XEGLUHFFLyQ�GH�,QYHVWLJDFLyQ�(FRQyPLFD��%DQFR�GH�
México.

El crecimiento de las remesas para inicios de los ochenta se mantuvo casi 
constante, aumentaron en 1984 y prácticamente no hubo variaciones en 1985, aun-
que de 1986 hacia adelante han mantenido un crecimiento sostenido; sólo se ob-
serva una disminución en 1991, no obstante su tendencia a la alza continuó en los 
VLJXLHQWHV�DxRV��&RPR�VH�PXHVWUD�HQ�HO�*Ui¿FR����IXH�D�SDUWLU�GH������HQ�GRQGH�OD�
captación de remesas manifestó un importante repunte que se ha mantenido en los 
DxRV�SUHFHGHQWHV��$�SDUWLU�GHO�DxR�������HO�FUHFLPLHQWR�GH�ODV�UHPHVDV�VH�DFHOHUy��
SURFHVR�TXH�FDGD�YH]�VH�IXH�LQWHQVL¿FDQGR��WDO�\�FRPR�VH�YH�UHÀHMDGR��VH�REVHUYD�
que entre el 2001 y 2004 se alcanzaron cifras históricas nunca antes vistas.
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Cuadro 5. Remesas enviadas a México por migrantes en Estados Unidos, según diversas 
fuentes y años, (millones de dólares anuales).

5HPHVDV
$xR Fuente Estimación

1920-1928 Gamio 4.9
1942-1945 Dpto. del Trabajo 63

1956 Hanckock 120
1959 5XL]�&RUWLQHV 163
1961 López Mateos 275
1975 Díez Canedo 317.6
1975 Cornelius 2,000.00
1976 North y Houston 1,500.00
1980 Lozano 1,262.00

1984 García y Griego y Giner de los 
5tRV 1,800.00

1985 Lozano 2,300.00
1989 Keely y Tran 2,300.00
1990 Massey y Parrado 2,012.00
1990 Nolasco 1,800.00
1990 Lozano 2493.63
1992 5XVVHOO�\�7DLWHOEDXP 2,300.00
1993 Corona 2,055.00
1995 Lozano 3,867.60
1995 Estudio Binacional 2,500.0-3,900.0
1996 Banco de México 4,223.70
1997 Banco de México 4,864.80
2000 Banco de México 6,572.5
2004 Banco de México 16,613.00
2005 Banco de México 20035
2006 Banco de México 23054
2007 Banco de México 23978,99
2008 Banco de México 25137.4

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQVLGHUDQGR�ODV�IXHQWHV�VHxDODGDV�
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Además, el importante crecimiento de la migración mexicana a los Estados 
8QLGRV�KD�VLJQL¿FDGR�XQ�LQFUHPHQWR�VXVWDQFLDO�GHO�GLQHUR�TXH�HQYtDQ�ORV�PLJUDQ-
tes a sus familiares en México. De acuerdo con cifras del Banco de México, entre 
�����\�HO�DxR������HO�PRQWR�GH�HVWRV�UHFXUVRV�FUHFLy����YHFHV�PiV��DO�SDVDU�GH�
2,493.63 millones de dólares a aproximadamente 25 millones de dólares entre 
HVRV�DxRV��(V�SDUWLFXODUPHQWH�QRWDEOH�HO�DXPHQWR�TXH�VH�SUHVHQWy�HQWUH�ORV�DxRV�
2000 y 2008. De acuerdo al cuadro 5 el monto de las remesas creció en 18,564.9 
PLOORQHV�GH�GyODUHV��,QGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�FLIUD�UpFRUG�GH�HVWH�~OWLPR�DxR��ODV�
remesas de los migrantes constituyen una entrada fundamental de divisas para el 
funcionamiento de la economía mexicana en su conjunto, pero especialmente para 
el funcionamiento de ciertas regiones del país.

$�SHVDU�GH�ORV�SUREOHPDV�GH�PHGLFLyQ��IDOWD�GH�GDWRV��GL¿FXOWDG�SDUD�HVWLPDU�
las remesas en especie o traídas consigo por los migrantes, se han hecho varias 
HVWLPDFLRQHV�GHO�ÀXMR�GH�UHPHVDV��3RU�HMHPSOR��0DQXHO�*DPLR�HVWLPy�HQ�OD�Gp-
FDGD�GH�ORV�DxRV�WUHLQWD�GLFKDV�UHPHVDV�HQ�FLQFR�PLOORQHV�GH�GyODUHV��&RUQHOLXV��
a mitad de la década de los setenta, estimó que el total de remesas excedía los 
dos mil millones de dólares anuales, mientras que Díez Canedo a diferencia de 
Cornelius ubicaba su estimación en el orden de los 318 millones para el mismo 
DxR��'H�DFXHUGR�FRQ�*DUFtD�\�*ULHJR�\�*LQHU�GH�ORV�5tRV��HQ������HO�ÀXMR�GH�HV-
tas divisas ascendió a 1800 millones, valor similar al calculado por Nolasco para 
������DVLPLVPR��/R]DQR�HVWDEOHFLy�UDQJRV�GH�HVWLPDFLyQ�SDUD�ORV�DxRV������������
y 1990, cuyas estimaciones fueron de 1300, 2300 y 3200 millones de dólares, res-
pectivamente. Para los noventa, destacan las estimaciones realizadas por Massey 
y Parrado que ubican el monto total para 1990 en dos mil millones de dólares, la 
de Corona referida a 1993 en poco más de dos mil millones, el Estudio Binacional 
HVWDEOHFH�XQ�UDQJR�GH�YDULDFLyQ�HQWUH������\������PLOORQHV�GH�GyODUHV��3RU�~OWLPR��
ODV�HVWLPDFLRQHV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR�XELFDQ�HO�ÀXMR�GH�UHPHVDV�HQ���������PL-
OORQHV�GH�GyODUHV�HQ�HO������\�¿QDOPHQWH����������HQ�HO�������YHU�Cuadro 5. 

Desde el siglo pasado las remesas han adquirido creciente importancia, más 
allá de la importante captación de dólares, sino también para el sostenimiento 
HFRQyPLFR�GH�PLOORQHV�GH�IDPLOLDV��/DV�UHPHVDV�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�ODV�~OWLPDV�
GpFDGDV�HQ�XQ�ÀXMR�GH�GLYLVDV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�SDUD�OD�HFRQRPtD�PH[LFDQD��
Este rubro constituye uno de los principales en el renglón de transferencias co-
rrientes de la balanza de pagos y funge como una verdadera inyección de recursos 
HQ�VHFWRUHV�HVSHFt¿FRV�GH�OD�HFRQRPtD�QDFLRQDO�

Entre las estimaciones de remesas se destacan las hechas por el Banco de 
México que son publicadas anualmente en la balanza de pagos, las cuales además 



59

GH�VHU�R¿FLDOHV��FRQVWLWX\HQ�XQD�VHULH�GH�GDWRV�RSRUWXQD�REWHQLGD�D�WUDYpV�GH�XQD�PH-
WRGRORJtD�~QLFD�TXH�KD�VLGR�UHYLVDGD�\�FX\D�FREHUWXUD�VH�KD�DPSOLDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�
DxRV�

A partir de 1994, el Banco de México incorporó en la balanza de pagos el monto 
de las transferencias electrónicas y una estimación de las “transferencias de bolsillo”, 
WDQWR�GH�HIHFWLYR�FRPR�HQ�HVSHFLH��GLQHUR�R�UHJDORV�WUDtGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�PLJUDQ-
WH�HQ�VX�YLDMH�GH�UHJUHVR�R�GH�YLVLWD�D�0p[LFR���$QWHV�GH�HVWH�DxR��HO�UHQJOyQ�GH�UHPHVDV�
IDPLOLDUHV�VyOR�UHJLVWUDED�HO�GLQHUR�FDSWDGR�YtD�JLURV�SRVWDOHV�\�WHOHJUi¿FRV��ORV�IRQGRV�
transferidos vía money orders y cheques personales emitidos en Estados Unidos y re-
FLELGRV�HQ�LQVWLWXFLRQHV�EDQFDULDV�\�FDVDV�GH�FDPELR�PH[LFDQDV��/R]DQR��������

La relevancia de las remesas suele ser destacada mediante la comparación con 
algunos rubros de la balanza, como los ingresos por exportaciones. De acuerdo con la 
información del Banco de México, los ingresos por remesas constituyen la segunda 
fuente de divisas después de las exportaciones petroleras.

El impacto que las remesas tienen en el ámbito socioeconómico es de suma im-
portancia; a nivel macroeconómico constituyen una fuente valiosa de recursos para 
la economía nacional y regional. De acuerdo con los datos del Banco de México, 
durante el 2008 nuestro país recibió por este concepto lo que equivalió al 8.6% del 
YDORU�WRWDO�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�SDUD�HVWH�DxR�����������PLOORQHV�GH�GyODUHV���0RQWR�
un poco menor al ingreso por exportaciones de petróleo del cual representaron el 
49.6%, considerablemente mayor que el ingreso proveniente de las exportaciones 
agropecuarias en 317.5% y muy superior al valor de las exportaciones extractivas 
en 1301.8%. Estos montos revelan la importancia de la migración como fuente de 
divisas, ver Cuadro 6. 

Estos datos indican la relevancia que tiene el ingreso proveniente de los 
migrantes internacionales para países en desarrollo como México, ya que le permite 
allegarse de divisas con las cuales hacer frente a los desequilibrios en las cuentas con 
el exterior.

Si bien estos ingresos vía remesas son considerables para el país, su impacto 
económico a escala regional cobra extraordinaria importancia económica en ciertos 
entornos regionales, donde llegan a representar una proporción elevada del PIB. Ade-
más, son un recurso económico fundamental para el sostenimiento familiar y de sus 
comunidades, a la vez que un elemento dinamizador, para ciertos sectores de las eco-
nomías regionales, como las ramas de bienes de consumo, el comercio y la actividad 
cambiaria.



60

Cuadro 6. Importancia de las remesas en relación con las importaciones y exportaciones 
1980-2008.

Exp. Imp.
$xR 5HPHVDV Totales Totales Exportaciones %

% % Agrop. Extvas. Manuf. Petroleras
1980 698.8 3.90% 3.30% 45.70% 136.40% 12.60% 6.70%

1981 860.5 3.70% 3.20% 58.00% 125.40% 13.10% 5.90%

1982 844.8 3.50% 5.00% 68.50% 168.40% 14.50% 5.10%

1983 983 3.80% 8.30% 82.70% 187.70% 12.00% 6.10%

1984 1127.2 3.90% 7.10% 77.20% 209.10% 10.70% 6.80%

1985 1157.4 4.30% 6.30% 82.10% 226.80% 11.50% 7.80%

1986 1290.1 5.90% 7.70% 61.50% 253.10% 10.00% 20.50%

1987 1477.6 5.40% 7.90% 95.80% 256.50% 8.80% 17.10%

1988 1897.5 6.20% 6.80% 113.60% 287.40% 8.80% 28.30%

1989 2212.5 6.30% 6.40% 126.10% 365.80% 8.90% 28.10%

1990 2493.6 6.10% 6.00% 115.30% 404.20% 9.00% 24.70%

1991 2660 6.20% 5.30% 112.10% 486.50% 8.40% 32.60%

1992 3070.1 6.60% 4.90% 145.30% 861.90% 8.70% 37.00%

1993 3333.2 6.40% 5.10% 118.50% 1082.40% 8.10% 43.30%

1994 3474.7 5.70% 4.40% 113.60% 932.30% 7.00% 45.50%

1995 3672.7 4.60% 5.10% 80.20% 752.20% 5.60% 42.30%

1996 4223.7 4.40% 4.70% 102.30% 1003.70% 5.30% 35.70%

1997 4864.8 4.40% 4.40% 109.40% 1080.70% 5.20% 42.40%

1998 5626.8 4.80% 4.50% 129.80% 1257.40% 5.30% 77.00%

1999 5909.6 4.30% 4.20% 132.60% 1403.30% 4.90% 59.30%

2000 6572.5 4.00% 3.80% 137.90% 1325.60% 4.50% 40.70%

2001 8895.3 5.60% 5.30% 200.10% 2307.40% 6.30% 67.40%

2002 9814.4 6.10% 5.80% 232.90% 2673.80% 6.90% 66.20%

2003 15040.7 9.10% 8.80% 298.70% 3030.30% 10.70% 80.90%

2004 18331.3 9.80% 9.30% 322.50% 2035.10% 11.60% 77.50%

2005 21688.7 10.10% 9.80% 361.00% 1857.40% 12.40% 68.00%

2006 25566.8 10.20% 10.00% 373.10% 1941.60% 12.60% 65.50%

2007 26068.7 9.60% 9.20% 350.60% 1500.70% 11.90% 60.60%

2008 25137.4 8.60% 8.10% 317.50% 1301.80% 10.90% 49.60%

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�ORV�LQIRUPHV�DQXDOHV�GH�%DQ[LFR��/RV�
montos de remesas que se utilizan son los que reporta el Banco de México.
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Son muchas las formas que existen para evaluar el impacto de estos recur-
sos en las economías de los países expulsores de mano de obra. En virtud de que 
ODV�UHPHVDV�IDPLOLDUHV�VRQ�FRQWDELOL]DGDV�HQ�ODV�¿QDQ]DV�GH�FDGD�SDtV��GHQWUR�GHO�
UXEUR�GH�LQJUHVRV�SRU�H[SRUWDFLRQHV�GH�OD�EDODQ]D�GH�SDJRV��OR�TXH�IUtDPHQWH�LQGL-
caría que se trata del ingreso obtenido por la exportación de mano de obra). 

2.3. Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares

A nivel microeconómico, las remesas que desde Estados Unidos hacen llegar los 
PLJUDQWHV�D�VXV�IDPLOLDUHV�HQ�0p[LFR�KDQ�DXPHQWDGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HQ�ORV�~O-
WLPRV�DxRV�\�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�ÀXMR�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�HFRQRPtD�PH[LFDQD�

Al llegar a los hogares de los familiares de los migrantes, las remesas cum-
plen de inicio un papel determinante en el sostenimiento familiar. Su impacto en 
ODV�FRPXQLGDGHV�\�HQ�ORV�KRJDUHV�UHFHSWRUHV�D�PHQXGR�VH�PDQL¿HVWD�D�WUDYpV�GH�OD�
información relativa al monto y modalidades de uso de estos recursos.

Es importante mencionar que la información proveniente de la Encuesta 
Nacional de Ingresos Gastos de Hogares 2006 permite indagar inicialmente si 
existen diferencias en la composición del gasto monetario entre los hogares que 
reciben remesas y los hogares que no cuentan con estas.

En ambos casos, y tanto en áreas rurales como urbanas, alrededor de 8 de 
cada 10 pesos gastados corresponden a gasto corriente, el cual incluye alimentos, 
vestido, salud, transporte, educación, remodelación o construcción de la casa, y el 
����UHVWDQWH�VH�DSOLFD�HQ�JDVWRV�¿QDQFLHURV�\�GH�FDSLWDO�

'HQWUR� GH� OD� FDWHJRUtD� GH� JDVWRV� ¿QDQFLHURV� \� GH� FDSLWDO�� ODV� XQLGDGHV�
familiares receptoras de ingresos de remesas muestran una mayor proporción de 
gasto en el rubro de vivienda; la diferencia del porcentaje dedicado a este renglón 
FRQ�UHVSHFWR�D� ORV�KRJDUHV�VLQ�UHPHVDV�HV�QRWDEOH�������HQ�KRJDUHV�UHFHSWRUHV��
contra 2.3% en hogares sin remesas. En este rubro de gasto se incluye la compra 
de vivienda y terrenos para el hogar, mantenimiento, ampliación y reparación de 
la vivienda.

Tradicionalmente, después del consumo doméstico, el siguiente rubro en 
LPSRUWDQFLD�HQ�HO�GHVWLQR�GH�UHPHVDV�KD�VLGR�HO�JDVWR�HQ�YLYLHQGD��FRPSUD��PHMR-
ras, ampliación y construcción).
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 2.4. Distribución de las remesas

El impacto económico de las remesas tiene que evaluarse necesariamente en el 
ámbito regional y, sobre todo, a nivel de las economías familiares. Esto es central, 
sobre todo desde la perspectiva de considerar estos recursos como una palanca 
SDUD�HO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO��7XLUiQ���������

Algunos de los estudios elaborados respecto a la captación de remesas en 
0p[LFR��'XUDQG��������$UUR\R��������%LQIRUG��������8QJHU��������0HQGR]D��
2006), establecen diferentes maneras de cómo estos recursos se distribuyen en 
el país. Los criterios más utilizados por cada autor son considerados de acuerdo 
con los objetivos de la investigación que estén llevando a cabo y, por tanto, 
estos criterios se pueden establecer con base en procesos económicos y sociales 
�%DVVROV���������SURFHVRV�GH�PRYLOLGDG�ODERUDO�R�FXHVWLRQHV�JHRJUi¿FDV�QDWXUDOHV�
�'XUDQG��������

De tal manera que diversos autores han utilizado el componente regional en 
VXV�HVWXGLRV�VREUH�PLJUDFLyQ��UHPHVDV�\�GHVDUUROOR��8QJHU���������HQ�VX�HVWXGLR�
sobre convergencia regional y migración internacional, elabora una regionalización 
EDMR�HO�FULWHULR�GH�ORFDOL]DFLyQ�JHRJUi¿FD�5 que aunque no considera los niveles 
de recepción de remesas o la tradición migratoria de las entidades federativas, 
sí considera a los municipios de alta y baja migración, asociando la intensidad 
migratoria con el ingreso per cápita municipal, demostrando que los efectos de las 
remesas inciden de manera distinta en la probable convergencia.

Por su parte, Durand propone en su trabajo, Nuevas regiones de origen y 
GHVWLQR�GH�OD�PLJUDFLyQ�PH[LFDQD��/D�GLPHQVLyQ�HVSDFLDO�GHO�IHQyPHQR�PLJUDWRULR�
entre México y Estados Unidos, que las regiones donde la migración tiene sus 
orígenes son construidas históricamente en función de la experiencia migratoria 
de cada entidad federativa, de manera que propuso la regionalización articulando 
FULWHULRV�JHRJUi¿FRV�\�PLJUDWRULRV�\�VXEGLYLGLHQGR�HO�SDtV�HQ�UHJLRQHV�PLJUDWRULDV��
en las cuales destaca la región histórica o tradicional formada por los estados de 
0LFKRDFiQ��-DOLVFR��=DFDWHFDV��'XUDQJR��1D\DULW��6DQ�/XLV�3RWRVt��*XDQDMXDWR��
$JXDVFDOLHQWHV�\�&ROLPD��YHU�Cuadro 7).

58QJHU�UHJLRQDOL]D�HO�SDtV�HQ��QRUWH��FHQWUR�\�VXU�
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Cuadro 7. Distribución porcentual de las remesas por entidad federativa, 2004-2008.

(17,'$'�)('(5$7,9$ 2004 2005 2006 2007 2008

Michoacán 12.50% 11.40% 9.90% 9.20% 9.80%

Guanajuato 9.50% 8.80% 9.10% 9.00% 9.20%

México 8.00% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30%

-DOLVFR 8.10% 7.90% 7.90% 7.70% 7.70%

Veracruz 6.30% 6.30% 6.50% 6.70% 6.40%

Puebla 5.30% 5.20% 5.60% 6.00% 6.20%

2D[DFD 5.10% 4.90% 5.20% 5.40% 5.80%

Guerrero 5.40% 5.20% 5.40% 5.40% 5.60%

Distrito Federal 5.10% 6.20% 6.00% 5.30% 4.40%

Hidalgo 3.80% 3.60% 3.70% 4.20% 3.70%

Chiapas 3.20% 3.60% 3.70% 3.50% 3.20%

San Luis Potosí 2.50% 2.60% 2.80% 2.90% 3.00%

Zacatecas 2.60% 2.50% 2.60% 2.90% 2.70%

Morelos 2.30% 2.30% 2.30% 2.40% 2.50%

Tamaulipas 1.60% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Sinaloa 2.10% 2.10% 2.00% 2.00% 1.90%

Chihuahua 1.60% 1.80% 1.90% 1.80% 1.90%

Durango 1.80% 1.80% 1.70% 1.70% 1.80%

Querétaro 2.00% 1.90% 1.90% 1.80% 1.80%

Nayarit 1.50% 1.40% 1.40% 1.40% 1.50%

Baja California 0.90% 1.20% 1.20% 1.30% 1.40%

Aguascalientes 1.70% 1.50% 1.50% 1.40% 1.30%

Nuevo León 1.70% 1.30% 1.40% 1.40% 1.30%

Sonora 1.00% 1.40% 1.30% 1.30% 1.30%

Coahuila 1.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.20%

Tlaxcala 1.00% 1.00% 1.00% 1.10% 1.20%

Colima 0.80% 0.80% 0.70% 0.80% 0.80%

Tabasco 0.60% 0.70% 0.80% 0.70% 0.60%

Yucatán 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50%

4XLQWDQD�5RR 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%

Campeche 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Baja California Sur 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�%DQ[LFR�
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*Ui¿FR����0RQWR�GH�UHPHVDV�IDPLOLDUHV�SRU�HQWLGDG�IHGHUDWLYD�������

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR��,QGLFDGRUHV�HFRQyPLFRV�

(O� &RQVHMR� 1DFLRQDO� GH� 3REODFLyQ� &21$32� ������� WDPELpQ� FRQVLGHUD�
la misma región histórica y la denomina “tradicional”; la diferencia entre la 
UHJLRQDOL]DFLyQ�GH�&21$32�\�'XUDQG� UDGLFD�HQ� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH�*XHUUHUR�
\�2D[DFD�D� OD�UHJLyQ�&HQWUR�SURSXHVWD�SRU�HVWH�~OWLPR��HQ� WDQWR�TXH�&21$32�
cataloga estas entidades en la región sur sureste, integrada por Veracruz, Tabasco, 
&DPSHFKH�� <XFDWiQ�� 4XLQWDQD� 5RR�� *XHUUHUR�� 2D[DFD� \� &KLDSDV�� $Vt� PLVPR�
GH¿QH� OD� UHJLyQ� FHQWUR� IRUPDGD� HQ� DPEDV� SURSXHVWDV� SRU�4XHUpWDUR��7OD[FDOD��
Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos y Distrito Federal. Finalmente, la 
región norte, integrada por Sonora, Tamaulipas, Baja California, Nuevo león, 
Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila.

5HVSHFWR� D� OD� GLVWULEXFLyQ�GH� ODV� UHPHVDV�� HQ� HO�&XDGUR��� VH� DGYLHUWH� XQ�
SDWUyQ�HQ�HO�FXDO��-DOLVFR��*XDQDMXDWR��(VWDGR�GH�0p[LFR�\�0LFKRDFiQ��UHFLELHURQ�
HO�����GHO�PRQWR� WRWDO�GH� ODV�UHPHVDV�TXH� LQJUHVDURQ�D�0p[LFR�GXUDQWH�HO�DxR�
2008, tomando en cuenta la información del Banco de México. 

/D� UHJLRQDOL]DFLyQ� HODERUDGD� SRU� HO� &21$32� UHVSRQGLy� D� FULWHULRV�
relacionados con la tradición histórica del fenómeno, la intensidad migratoria de 
ORV�HVWDGRV�\�VX�FROLQGDQFLD�JHRJUi¿FD��&21$32������������
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Cuadro 9. Población residente en los Estados Unidos por Región de migración y entidad 
Federativa, 2005.

75$',&,21$/ 1257(
ENTIDAD 0,*5$17(6 % ENTIDAD 0,*5$17(6 %
Aguascalientes 4940 2% Baja California 21335 9%
Colima 3458 1% Baja California 

Sur
1301 1%

Durango 6362 3% Coahuila 3901 2%
Guanajuato 15019 6% Chihuahua 13313 5%
-DOLVFR 29968 12% Nuevo León 6245 3%
Michoacán 21399 9% Sinaloa 5309 2%
San Luis Potosí 8400 3% Sonora 6674 3%
Nayarit 6491 3% Tamaulipas 7560 3%
Zacatecas 9856 4%
727$/ 43% 727$/ 27%
&(1752 685�685(67(

ENTIDAD 0,*5$17(6 % ENTIDAD 0,*5$17(6 %
Distrito Federal 8501 3% Campeche 628 0%
Hidalgo 5852 2% Chiapas 1686 1%
México 12563 5% Guerrero 5393 2%
Tlaxcala 947 0% 2D[DFD 9686 4%
Morelos 3972 2% 4XLQWDQD�5RR 2097 1%
Puebla 6741 3% Tabasco 616 0%
Querétaro 3665 2% Veracruz 8910 4%

Yucatán 1456 1%
727$/ 17% 727$/ 12%
)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD��,1(*,�������
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(Q� HO� DQiOLVLV�� HQ� OD� UHJLRQDOL]DFLyQ� GH� &21$32�� FRQ� ORV� GDWRV� GH�
UHPHVDV� GHO� DxR� ����� VH� WLHQH� OR� VLJXLHQWH�� HO� ÀXMR� GH� UHPHVDV� VH� GLVWULEX\H�
JHRJUi¿FDPHQWH�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��HQ�OD�]RQD�WUDGLFLRQDO��$JXDVFDOLHQWHV��
&ROLPD��'XUDQJR��*XDQDMXDWR�� -DOLVFR��0LFKRDFiQ��1D\DULW�� 6DQ�/XLV� 3RWRVt� \�
=DFDWHFDV�� VH�FRQFHQWUD�HO�������GHO�ÀXMR� WRWDO�GH� UHPHVDV�� HQ� OD� UHJLyQ�QRUWH�
�%DMD�&DOLIRUQLD��%DMD�&DOLIRUQLD�6XU��&RDKXLOD��&KLKXDKXD��1XHYR�/HyQ��6LQDORD��
6RQRUD�\�7DPDXOLSDV�� VH�XELFD� HO� ������� HQ� OD� UHJLyQ�FHQWUR� �'LVWULWR�)HGHUDO��
Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) el 28.1%, en la región 
VXU�VXUHVWH� �&DPSHFKH�� &KLDSDV�� *XHUUHUR�� 2D[DFD�� 4XLQWDQD� 5RR�� 7DEDVFR��
Veracruz y Yucatán) 22.8%. Lo anterior representa la importancia de la zona 
tradicional de migración en cuanto a la captación de remesas, pero a la vez la que 
está generando la zona centro, la cual a partir de los datos mostrados en el cuadro 
tiende a ser muy representativa.

/R�DQWHULRU�KD�VLGR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�FUHFLHQWH�GLYHUVL¿FDFLyQ�UHJLRQDO�GH�
ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��\D�TXH�HO�RULJHQ�JHRJUi¿FR�GH�ORV�PLJUDQWHV�VH�KD�H[WHQGLGR�
más allá de las entidades de la región tradicional a entidades como lo son las de 
la región centro, que en el pasado no contaban con tradición migratoria al vecino 
país. La concentración de remesas se da en la zona tradicional y esto obedece prin-
cipalmente a que los migrantes provienen más de esta región que de cualquier otra. 
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(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�VRQ�DTXHOORV�TXLHQHV�WLHQHQ�PiV�WLHPSR�GH�HVWDU�HPLJUDQ-
do, por tanto, sus redes sociales se han fortalecido, ver Cuadro 10 y *Ui¿FR���

Cuadro 10. Distribución de remesas acumuladas por zona de expulsión, 2004- 2008.

5(*,Ï1

$xR 1257( &(1752 685��685(67( 75$',&,21$/

2004 9.80% 27.40% 21.70% 41.10%

2005 11.20% 28.50% 21.70% 38.70%

2006 11.00% 28.80% 22.70% 37.50%

2007 11.00% 29.00% 22.90% 37.00%

2008 11.10% 28.10% 22.80% 37.90%
)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�%DQ[LFR�

*Ui¿FR����'LVWULEXFLyQ�GH�UHPHVDV�DFXPXODGDV�SRU�]RQD�GH�H[SXOVLyQ�GH�PLJUDQWHV�������

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�%DQ[LFR�
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Cuadro 11. Relación remesas, índice y grado de marginación 1995-2005.

1~P� Entidad

Índice de 
Marginación 

2005

Grado de 
Marginación 

2005
5HPHVDV�

2005

Índice de 
Marginación 

1995

Grado de 
Marginación 

1995
5HPHVDV

1995

1 Aguascalientes -0.95 Bajo 1.58 -1.1 Muy bajo 3.11

2 Baja California -1.25 Muy bajo 0.93 -1.26 Muy bajo 0.85

3 Baja California Sur -0.72 Bajo 0.1 -0.84 Baja 0.12

4 Campeche 0.56 Alto 0.25 0.77 Alta 0.1

5 Coahuila -1.14 Muy bajo 0.94 -1.18 Muy bajo 1.84

6 Colima -0.74 Bajo 0.23 -0.74 Baja 0.6

7 Chiapas 2.33 Muy alto 3.27 2.47 Muy alto 0.54

8 Chihuahua -0.68 Bajo 1.46 -0.81 Baja 1.75

9 Distrito Federal -1.5 Muy bajo 7.25 -1.69 Muy bajo 5.34

10 Durango -0.02 Medio 1.7 -0.07 Medio 2.08

11 Guanajuato 0.09 Medio 8.56 0.45 Alta 10.25

12 Guerrero 2.41 Muy alto 4.78 1.85 Muy alto 6.11

13 Hidalgo 0.75 Alto 3.59 0.92 Alta 1.95

14 -DOLVFR -0.77 Bajo 8.45 -0.64 Baja 12.7

15 México -0.62 Bajo 8.36 -0.69 Baja 4.39

16 Michoacán 0.46 Alto 12.95 0.41 Alta 16.25

17 Morelos -0.44 Bajo 2.38 -0.49 Baja 3.56

18 Nayarit 0.19 Medio 1.4 0.01 Medio 1.57

19 Nuevo León -1.33 Muy bajo 1.15 -1.46 Muy bajo 1.05

20 2D[DFD 2.13 Muy alto 5 1.94 Muy alto 4.34

21 Puebla 0.63 Alto 5.86 0.82 Alta 4.84

22 Querétaro -0.14 M 1.96 -0.12 Medio 1.93

23 4XLQWDQD�5RR -0.32 Bajo 0.37 -0.29 Baja 0.09

24 San Luis Potosí 0.66 Alto 2.38 0.73 Alta 3.26

25 Sinaloa -0.15 M 1.85 -0.26 Baja 2.99

26 Sonora -0.75 Bajo 0.93 -0.85 Baja 0.76

27 Tabasco 0.46 Alto 0.63 0.61 Alta 0.13

28 Tamaulipas -0.68 Bajo 1.51 -0.59 Baja 1.27

29 Tlaxcala -0.13 Medio 1.05 -0.19 Medio 0.75

30 Veracruz 1.08 Alto 5.76 1.12 Muy alto 2.07

31 Yucatán 0.43 Alto 0.4 0.72 Alta 0.31

32 Zacatecas 0.16 Medio 2.48 0.47 Alta 3.1

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�%DQ[LFR��&21$32�
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En el Cuadro 11 se observa si existe alguna relación en cuanto las variables 
de las remesas, marginación,6 es decir, la hipótesis propuesta es que los lugares 
que captan un alto porcentaje de remesas presentan menor grado de marginación 
y por tanto un cierto grado de desarrollo urbano. En el análisis se observa que las 
entidades federativas consideradas de tradición migratoria no han sufrido modi-
¿FDFLRQHV�HQ�VX� tQGLFH�\�JUDGR�GH�PDUJLQDFLyQ��$GHPiV� ODV�HQWLGDGHV�FRPR�HO�
Distrito Federal, Coahuila, Nuevo León y Baja California se han caracterizado por 
su dinamismo económico e inclusive son consideradas polos de desarrollo, por lo 
que no es posible establecer en ellas alguna relación entre las variables analizadas. 
Con respecto a las entidades más atrasadas o con mayor índice de marginación, 
VH�REVHUYD�TXH�QR�KDQ�VXIULGR�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�FXDQWR�D�VX�PDUJLQDFLyQ��3RU�
tanto, los resultados obtenidos a nivel nacional demuestran que existe una gran 
dispersión entre el volumen de remesas y el índice de marginación, no se tiene 
ninguna correlación válida, es decir, que si aumentaran los montos de remesas, no 
necesariamente estaríamos obteniendo una mejora en los indicadores de la mar-
ginación.

2.5. El comportamiento de la migración y las remesas en el estado de 
Hidalgo

De todos los indicadores asociados al fenómeno migratorio, las remesas son el 
centro de los debates en cuanto al impacto económico en los hogares. Existen 
argumentos que sostienen que éstos pueden ser la base para el desarrollo local 
y regional. Se trata ahora de exponer una aproximación general del volumen y 
ubicación de las remesas de Hidalgo con respecto al entorno nacional, con miras 
a que pudiera dar elementos para la instrumentación de estrategias y políticas que 
consideren la dinámica de la migración, y las remesas en su dimensión actual cada 
vez más diversa.

6La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón históri-
FR�GH�GHVDUUROOR��HVWD�VH�H[SUHVD��SRU�XQ�ODGR��HQ�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�SURSDJDU�HO�SURJUHVR�WpFQLFR�HQ�
el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de 
JUXSRV�VRFLDOHV�GHO�SURFHVR�GH�GHVDUUROOR�\�GHO�GLVIUXWH�GH�VXV�EHQH¿FLRV�
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y 
PXQLFLSLRV�VHJ~Q�HO�LPSDFWR�JOREDO�GH�ODV�FDUHQFLDV�TXH�SDGHFH�OD�SREODFLyQ��FRPR�UHVXOWDGR�GH�
la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 
PRQHWDULRV�LQVX¿FLHQWHV�\�ODV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�UHVLGHQFLD�HQ�ORFDOLGDGHV�SHTXHxDV��(VWH�tQGLFH�
OR�FDOFXOD�\�SXEOLFD�&21$32�
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$FHUFD�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHPHVDV��HQ�HO�DxR������HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�VH�
situó en el lugar 16, tres lugares menos con respecto a su ubicación en la concentración 
de hogares que tienen relación con la migración, de modo que Hidalgo concentra el 
2.6% de los montos de remesas registrado a nivel nacional en cifras censales. 

*Ui¿FR����'LVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GHO�PRQWR�GH�UHPHVDV�SURYHQLHQWHV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�SRU�
Entidad Federativa, 2000. (Anualizado en dólares).

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�&HQVR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD�������

El monto de recursos provenientes de las remesas para Hidalgo ascendió 
SDUD�HO�DxR������D��������GyODUHV��ORV�FXDOHV�UHSUHVHQWDQ�DSHQDV�HO��������GHO�WRWDO�
de remesas registradas para dicho período en el país. Además, en términos relativos la 
proporción de hogares que reciben remesas respecto del total de los relacionados con 
la migración, es de 45.5 %, apenas 4.7 puntos porcentuales por debajo de la media 
nacional.

El *Ui¿FR���muestra los hogares que tienen relación con la migración y además 
UHFLEHQ�UHPHVDV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�HO�DxR�������'H�HVWD�PDQHUD��+LGDOJR�RFXSD�HO�
lugar 12 en importancia con respecto al resto de los estados.

De la participación del 11.2% de los hogares relacionados con la migración, que 
constituyen cerca de 57 mil hogares y 245 mil personas, aproximadamente 25 mil ho-
JDUHV�FRQ�R�VLQ�PLHPEURV�HPLJUDQWHV�UHFLEHQ�DOJ~Q�PRQWR�HQ�HIHFWLYR�SRU�FRQFHSWR�GH�
dinero enviado a la entidad.
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*Ui¿FR� ��� 'LVWULEXFLyQ� SRUFHQWXDO� GH� KRJDUHV� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD�PLJUDFLyQ�� TXH� WLHQHQ�
miembros migrantes y reciben remesas desde Estados Unidos, por entidad Federativa, 2000.

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�&HQVR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD�������

+LGDOJR�VH�XELFD�HQ�HO�GRFHDYR�OXJDU�GH�ODV�HQWLGDGHV�FRQ�HO�PD\RU�Q~PHUR�
de hogares relacionados con la migración a Estados Unidos, que reciben remesas 
\�UHSRUWDURQ�SDUD�HO�DxR������WHQHU�DOJ~Q�PLHPEUR�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�PLJUDFLyQ�
a Estados Unidos.

Dado que Hidalgo no supera en más de un punto porcentual a la media 
QDFLRQDO��D~Q�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�VHJXQGR�JUXSR�GH�LPSRUWDQFLD�TXH�UHFLEH�UHPHVDV�
y tiene miembros relacionados con la migración en el hogar. En el primer grupo se 
encuentran las entidades que tradicionalmente son consideradas como expulsoras 
de migrantes hacia Estados Unidos. Dicho porcentaje se ubica en 1.3 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional de los hogares con miembros 
emigrantes y que además reciben remesas de Estados Unidos.

Si analizamos los hogares que reciben remesas, por ahora sólo aquellos que 
QR�UHJLVWUDURQ�SDUD�HO������DOJ~Q�PLHPEUR�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�PLJUDFLyQ��SRGHPRV�
observar que Hidalgo baja su posición al décimo lugar, incluso en cuatro lugares 
con respecto de la media nacional.

No obstante, estos casos representan el 38.7% del total de los hogares 
hidalguenses que reciben remesas, es decir, cerca de las dos quintas partes de las 
IDPLOLDV�TXH� UHFLEHQ� UHPHVDV�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�QR� UHJLVWUDURQ� WHQHU� DOJ~Q�
miembro del hogar relacionado con la migración, lo cual se puede interpretar como 
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que algunos familiares en dicho país los apoyan pero estos ya no son integrantes 
GHO�VHQR�GHO�KRJDU��KHUPDQRV��KLMRV��WtRV��HWFpWHUD�

Al interior del estado de Hidalgo es posible advertir que el fenómeno de la 
migración hacia los Estados Unidos adquiere características particulares, en el 
sentido de que se aprecian municipios con mayor presencia de hogares relaciona-
dos con este tipo de migración.

2.6. Formas de envío de las remesas

8QD�YH]�TXH�HO�WUDEDMDGRU�PLJUDWRULR�UH~QH�FLHUWD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR�TXH�SXHGH�
enviar a su familia, el migrante debe tomar la decisión sobre qué mecanismo utilizar 
SDUD�UHPLWLU�HVD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR��$OJXQRV�DXWRUHV�KDQ�LGHQWL¿FDGR�GRV�FDQDOHV�
D� WUDYpV�GH� ORV�FXDOHV�VH�SXHGH�HQYLDU�GLQHUR�GHO�H[WUDQMHUR��FDQDOHV� IRUPDOHV��
TXH� LQFOX\HQ�HO�VHUYLFLR�SRVWDO��JLURV� WHOHJUi¿FRV�� WUDQVIHUHQFLDV�HOHFWUyQLFDV�\�
cheques personales; y canales informales, que incluyen traslados personales, 
UHGHV� IDPLOLDUHV�R�GH� WUDEDMR�SDUD� HQYLDU� OD� FDQWLGDG� UHPLWLGD� �/R]DQR��������

La diferencia entre canales formales e informales es que los primeros pueden 
ser contabilizados en la Balanza de Pagos, mientras que las remesas enviadas por 
canales informales generalmente en efectivo y especie, no son registradas, de esta 
IRUPD�HV�TXH�VH�SUHVWDQ�D�XQD�JUDQ�HVSHFXODFLyQ��VHJ~Q�DOJXQRV�LQYHVWLJDGRUHV�ODV�
remesas por estos canales pueden llegar a ser más importantes que las enviadas 
SRU�FDQDOHV�IRUPDOHV��tGHP���(O�%DQFR�GH�0p[LFR�UHJLVWUD�HO�PRQWR�GH�UHPHVDV�
HQYLDGDV� WDQWR� SRU� FDQDOHV� IRUPDOHV� FRPR� LQIRUPDOHV�� VREUH� HVWRV� ~OWLPRV� VH�
realiza una estimación denominada “transferencias de bolsillo”, tanto en efectivo 
como en especie, a través de la selección de una muestra, ver Cuadro 12.

El aumento en el ingreso de remesas a nuestro país tiene varios elementos 
que lo han favorecido, entre los cuales podemos considerar el incremento de la 
población de mexicanos en Estados Unidos, el mayor control que ha mantenido 
el Banco de México en cuanto a la recolección de los datos, pero sobre todo al 
cambio radical en cuanto al uso de medios de envío. Considerando los meca-
nismos utilizados para el envío de remesas, la disminución del uso de medios 
documentales como los Money Orders7 de 46.60% en 1994 contra el 11.42% en 
2004 y por otro lado el aumento del uso de medios electrónicos de 43.70% 

7 Money orders��VRQ�GRFXPHQWRV�FRPSUDGRV�HQ�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�LQVWLWXFLRQHV��¿QDQFLHUDV�\�QR�
¿QDQFLHUDV��HQ�ORV�(8$�TXH�SRVWHULRUPHQWH�VRQ�HQYLDGRV�SRU�FRUUHR��RUGLQDULR�R�FHUWL¿FDGR���(O�
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costo del documento no es superior a los 3 dólares. Para el cobro del documento se pueden presen-
WDU�GRV�FDVRV��JHQHUDOPHQWH��HQ�PXFKRV�FHQWURV�FDPELDULRV�\�FDVDV�GH�FDPELR�QR�FREUDQ�QLQJXQD�
comisión, pero toman la Money Order�D�XQ�WLSR�GH�FDPELR��GRFXPHQWR��TXH�UHVXOWD�VHU�PiV�EDMR�
que el vigente en el mercado, ya que incluye el costo de intermediación del centro cambiario o la 
FDVD�GH�FDPELR��2WUD�IRUPD�GH�FREUR�HV�D�WUDYpV�GHO�UHPHVHUR��pVWH�FRPSUD�ORV�GRFXPHQWRV�D�OD�
familia en México por debajo del tipo de cambio vigente en el mercado, pagando así un importe 
neto y sin comisiones aparentes, cubriendo de esta forma su margen de intermediación.

en 1994 contra el 87.52% en 2004, esto debido principalmente a la rapidez y 
condiciones de seguridad que ofrecen las instituciones que proporcionan este 
servicio.

Cuadro 12. Ingreso por remesas, por medio de transferencia (millones de dólares), 
1995-2008.

Periodo Total Money orders Cheques 
personales

Transferencias 
electrónicas

Efectivo y 
especie

1995 3672.9 1456.2 26.2 1891.4 299.3
1996 4223.8 1519.8 74.9 2221.9 407.4
1997 4865 1728.8 78.4 2637.9 420
1998 5626.9 1871 61.7 3250.4 444.5
1999 5909.6 1448.5 51.3 3935.1 475.1
2000 6573 1434.3 8.7 4642 487.9
2001 8895.2 803.3 10.2 7783.8 298.2
2002 9814.4 686.6 10.2 8798.1 320.1
2003 15040.8 1665.3 6.4 13114.4 254.6
2004 18331.4 1869.7 0 16227.9 233.6
2005 21688.8 1747.9 0 19667.8 273.3
2006 25566.9 1359.8 0 23854.1 353.3
2007 26068.8 859.6 0 24821.6 387.3
2008 25137.4 598.3 0 24113 426.3

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�%DQ[LFR�
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2.7. Usos de las remesas

Una de las razones por las que emigran las personas es para atender necesidades eco-
QyPLFDV�\�¿QDQFLHUDV�GH�ODV�IDPLOLDV��(O�DXPHQWR�GHO�LQJUHVR�HQ�ORV�KRJDUHV�UHFHS-
tores de remesas ha permitido un mayor gasto en las necesidades básicas, la compra 
de bienes de consumo duradero, la construcción y mejora de la vivienda entre otros.

La mayoría de los trabajos disponibles dan cuenta de un patrón general del uso 
de las remesas en México, congruente con numerosas experiencias internacionales, 
que indica que la gran mayoría de los recursos recibidos se gastan en la satisfacción 
de necesidad básicas, en la adquisición de bienes de consumo duraderos y en la com-
SUD�\�PHMRUD�GH�OD�YLYLHQGD��PLHQWUDV�TXH�VyOR�HQ�SHTXHxD�SURSRUFLyQ�VH�GHVWLQD�DO�
DKRUUR�\�D�OD�OODPDGD�LQYHUVLyQ�SURGXFWLYD��&21$32��������

Estos son algunos de los datos encontrados sobre el uso de las remesas por 
GLIHUHQWHV�LQYHVWLJDGRUHV��(Q�ODV�FRPXQLGDGHV�HVWXGLDGDV�SRU�'XUDQG���������GRV�
WHUFLRV�GH�ODV�UHPHVDV�IXHURQ�DO�FRQVXPR��������HO����SRU�FLHQWR�VH�JDVWy�HQ�PHMRUDV�
D�OD�YLYLHQGD�\�HO����SRU�FLHQWR�HQ�LQYHUVLyQ�SURGXFWLYD��&RURQD���������D�SDUWLU�GH�
los datos de la EMIF8, encontró que el 77 por ciento de las remesas reportadas por 
los migrantes de la muestra iba al consumo, el 19 por ciento a mejoras en la vivienda 
y el 4 por ciento a otros gastos.

En el Cuadro 13 se presentan resultados a partir de la comparación de tres 
proyectos especializados en la migración de México a Estados Unidos, que destacan 
no sólo por el caudal de información recopilada, sino también por su amplio alcance. 
(OORV�VRQ��HO�SUR\HFWR�(QFXHVWD�1DFLRQDO�GH�(PLJUDFLyQ�D�OD�)URQWHUD�1RUWH�GHO�3DtV�
\�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��(1()1(8���TXH�WXYR�OXJDU�HQWUH������\�������OD�(QFXHVWD�
en la Frontera Norte a Trabajadores Indocumentados Devueltos por Autoridades de 
ORV�(VWDGRV�8QLGRV��(7,'(8���UHDOL]DGD�HQ�������\�OD�(QFXHVWD�VREUH�0LJUDFLyQ�
HQ�OD�)URQWHUD�1RUWH��(0,)���TXH�HV�XQD�HQFXHVWD�FRQWLQXD�TXH�VH�GHVDUUROOD�GHVGH�
1993.

De esta comparación se concluye que la pauta general del destino de las remesas 
QR�VH�KD�PRGL¿FDGR�HQ����DxRV��/R�TXH�OOHYD�D�FRQ¿UPDU�OD�UHIHULGD�SUHHPLQHQFLD�
del gasto en la satisfacción de necesidades básicas y otro tipo de consumo doméstico. 
En los tres casos, más de setenta por ciento de los entrevistados indicaron que ese era 
el principal destino de los dólares recibidos en el hogar. 

8Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México.
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/RV�UHVXOWDGRV�QR�GL¿HUHQ�GH�ORV�HQFRQWUDGRV�SRU�RWURV�DXWRUHV��DXQTXH�FDEH��������������
UHVDOWDU�TXH�OD�SURSRUFLyQ�TXH�HV�GHGLFDGD�DO�SDJR�GH�GHXGDV�HV�VLJQL¿FDWLYD���������

Cuadro 13. Gasto de remesas, según diferentes fuentes, 1978-2000.

Tipo de uso ENEFNEU ETIDEU EMIF EMIF
1978-79 1984 1993-1997 1998-2000

Total  100 100 100
Consumo básico 70.4 83.7 78.5 74.2
Consumo doméstico 70.4 82 ---- ----
Compra de carro y aparatos eléctricos ---- 1.6 ---- ----
Vivienda 8.6 5.1 16.5 15.6
Compra, construcción, mejoras     
Inversión productiva 7.3 2.7 1.7 2.5
Compra de tierras e implementos 
agrícolas y ganado ---- 1.6 ---- ----

Establecer o comprar un negocio ---- 1.2 ---- ----
2WURV 8.2 8.5 3.3 7.7
Pago de deuda 8.2 3.4 ---- ----
2WURV�JDVWRV ---- 5 ---- ----
)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�(1()1(8��(7,'(8�\�(0,)�
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2.8. Las remesas desde el punto de vista macroeconómico

En este apartado se plantea dar a conocer la importancia de las remesas desde una 
YLVLyQ�PDFURHFRQyPLFD��(VWR�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�WHQHU�XQD�YLVLyQ�PiV�H[DFWD�GH�OD�
importancia de las remesas. El interés por el estudio de las remesas es uno de los 
temas que despierta gran atención en la academia y en el gobierno, así como en la 
población que se encuentra relacionada de alguna manera con la migración, ya sea 
en calidad de migrantes o de los familiares de éstos. Además, el ingreso por remesas 
es una entrada importante para los países en vías de desarrollo, pues no sólo com-
SOHPHQWDQ�HO�LQJUHVR�GH�ODV�IDPLOLDV��VLQR�TXH�DGHPiV�WLHQHQ�HIHFWRV�P~OWLSOHV�HQ�VXV�
HFRQRPtDV��OR�TXH�VH�PDQL¿HVWD�HQ�ODV�FXHQWDV�GH�VXV�EDODQ]DV�GH�SDJRV�

El análisis que se realiza en esta parte del libro gira en torno a las remesas y su 
importancia relativa en función de otras variables, este análisis es elaborado consi-
derando los datos estadísticos. 

Se plantea medir el impacto de las remesas en el crecimiento del PIB. Este 
análisis se realizó desde una perspectiva comparativa con otras variables que 
también son parte de la balanza de pagos y que al igual que las remesas son fuentes 
proveedoras de divisas; las variables que se consideraron fueron el turismo y el 
FDSLWDO� GH� ODUJR� SOD]R� �,('� \� SUpVWDPRV� \� ODV� H[SRUWDFLRQHV� SHWUROHUDV��� FRQ� OD�
¿QDOLGDG�GH�WHQHU�XQD�YLVLyQ�PiV�H[DFWD�VREUH�HO� LPSDFWR�GHODV�UHPHVDV�\�GH�ODV�
demás variables, para esto se corrió una regresión en donde se estimó la aportación 
que realiza cada una de las variables al crecimiento del producto.

a) Impacto macroeconómico de las remesas en el crecimiento económico

En el�*Ui¿FR�� se muestra la línea de participación de las remesas en el PIB, la 
FXDO�VH�REVHUYD�PX\�GLVFRQWLQXD�D�OR�ODUJR�GHO�SHUtRGR��'XUDQWH�ORV�DxRV�RFKHQWD�
la participación de las remesas en el PIB empezó a registrar incrementos importan-
WHV��VLQ�HPEDUJR��KDFLD�PHGLDGRV�GH�OD�GpFDGD��HQ�������PDQLIHVWy�XQD�UHGXFFLyQ��
GHVSXpV�GH�HVWH�DxR�HPSH]y�QXHYDPHQWH�D�FUHFHU�DXQTXH�FRQ�XQ�PHQRU�GLQDPLVPR��
La recuperación del crecimiento fue lenta pero se mantuvo hasta 1994. Derivado de 
ORV�SUREOHPDV�VXVFLWDGRV�D�UDt]�GH�OD�GHYDOXDFLyQ�GH�GLFLHPEUH�GH�HVH�DxR��HQ������
el crecimiento económico se volvió a interrumpir. Esta situación de inestabilidad 
se mantuvo en 1996 aunque el PIB registró un crecimiento positivo y no fue hasta 
�����FXDQGR�GH�PDQHUD�R¿FLDO�VH�LQIRUPDED�TXH�OD�FULVLV�KDEtD�VLGR�VXSHUDGD�\�TXH�
la economía recuperaba su crecimiento ante un marco de estabilidad macroeconó-
PLFD��3RU�RWUD�SDUWH��HQ�HO�DxR������VH�PDQLIHVWy�XQ�UHSXQWH�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�
las remesas con respecto al PIB.
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*Ui¿FR����3DUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�UHPHVDV�HQ�HO�3,%������������

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�%DODQ]D�GH�SDJRV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR�

*Ui¿FR����7DVDV�GH�FUHFLPLHQWR�GHO�3,%�\�UHPHVDV�������������

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�%DODQ]D�GH�SDJRV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR�
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3RU�RWUR�ODGR��DO�DQDOL]DU�ODV�WDVDV�GH�FUHFLPLHQWR�GHO�3,%�\�ODV�UHPHVDV��YHU�
*Ui¿FR�����VH�REVHUYy�TXH�HVWDV�~OWLPDV�KDQ�PRVWUDGR�XQD�WHQGHQFLD�KDFLD�OD�DO]D��
FRQ�H[FHSFLyQ�GHO�SHUtRGR�GH������D��������$�SDUWLU�GH�HVWH�~OWLPR�DxR��VH�LQLFLy�
un crecimiento sostenido en la captación de estos recursos, que se mantuvo al 
¿QDOL]DU�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD��3DUD�HO�DxR������ODV�UHPHVDV�IDPLOLDUHV�\D�HUDQ�
FRQVLGHUDGDV�FRPR�OD�WHUFHUD�IXHQWH�GH�LQJUHVRV�GH�GLYLVDV�HQ�HO�SDtV��GHVSXpV�GH�
las exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa). Las remesas se han 
convertido en la segunda fuente que aporta divisas, pues supera los ingresos por 
concepto de inversión extranjera directa.

El primer impacto de las remesas familiares se da a nivel macroeconómico, 
al ingresar estas partidas en forma de dólares y contabilizarse en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos en el rubro de transferencias, ingresan a la reserva de divisas 
del Banco de México y afectan ya sea de forma directa o indirecta a otras variables, 
SXHV�SHUPLWHQ�DPRUWLJXDU�ORV�Gp¿FLW�TXH�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OD�FXHQWD�FRUULHQWH��

'H�HVWD�PDQHUD��OD�UHSHUFXVLyQ�TXH�WLHQHQ�ODV�UHPHVDV�VLJQL¿FD��SRU�XQ�ODGR��
la entrada de dinero que soporta las condiciones de vida de numerosas familias 
en todo el país al complementar el ingreso de las familias receptoras. Ese dinero 
aumenta el gasto de consumo9 y, así las ventas de bienes y servicios, con ello 
el gobierno cobra impuestos. Por otra parte, permiten aumentar las reservas 
internacionales y, por lo tanto, se favorece la estabilidad del tipo de cambio del 
SHVR� IUHQWH� DO� GyODU�� 5HSUHVHQWD� WDPELpQ� XQ� EXHQ� QHJRFLR� SDUD� ODV� HPSUHVDV�
dedicadas al envió de los fondos desde su origen y la entrega a los destinatarios 
en México.

En el *Ui¿FR���VH�REVHUYD�FyPR�HO�SHWUyOHR�DQWHV�GH�ORV�DxRV����QR�UHSHUFXWtD�
GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HO�YROXPHQ�GHO�3,%��VLQR�TXH�HV�SRVWHULRUPHQWH�FXDQGR�
presenta sus mayores aportes, con una varianza no constante.

9El consumo es la demanda de producción por parte del sector familias para uso corriente. Los 
JDVWRV�GH�FRQVXPR�VH�UH¿HUHQ�HQWRQFHV�D�OD�FRPSUD�GH�ELHQHV�GXUDEOHV��SRU�HMHPSOR�DXWRPyYLOHV��
WHOHYLVLRQHV��HWF����ELHQHV�QR�GXUDEOHV��FRPR�DOLPHQWRV��\�VHUYLFLRV��SRU�HMHPSOR��FRUWHV�GH�FDEHOOR�
\�UHFRUULGRV�HQ�WD[L����)UR\HQ��������
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*Ui¿FR����&RPSRUWDPLHQWR�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�SHWUROHUDV��D�SUHFLRV�GH�������

�)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�FRQ�GDWRV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR�

El trabajo presentado a continuación es de tipo empírico y se sustenta en los 
UHVXOWDGRV�GH�XQ�PRGHOR�GH�UHJUHVLyQ�P~OWLSOH�PHGLDQWH�HO�PpWRGR�GH�0tQLPRV�
&XDGUDGRV�2UGLQDULRV��0&2���/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�QRV�SHUPLWHQ�DQDOL]DU�OD�
forma en que partidas como las remesas familiares y las variables como el turis-
mo, exportaciones petroleras, inversión extranjera directa y préstamos impactan 
en el crecimiento económico. Se intenta medir la elasticidad del Producto Interno 
%UXWR��3,%��HQ�UHODFLyQ�FRQ�FDGD�XQD�GH�HOODV��HV�GHFLU��HQ�FXDQWR�VH�YH�DIHFWDGR�
el PIB ante el incremento en un punto porcentual de las remesas o de las demás 
variables, de tal manera que se resalte el peso e importancia relativa de cada una 
de las variables consideradas y estimar el monto en que contribuyen estas varia-
EOHV�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�GHO�SURGXFWR��(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�XQ�IDFWRU�TXH�KD�
despertado el interés por llevar a cabo este estudio ha sido en buena medida la 
polémica que existe en torno al hecho de que las remesas no tienen impacto en el 
crecimiento ni en el desarrollo económico.

Cuando las remesas cubren las necesidades básicas del migrante y su fami-
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lia, su función es la de reproducción de las familias, impactando directamente en 
el consumo familiar, esto quiere decir que cuando se destina un dólar a atender las 
QHFHVLGDGHV�EiVLFDV��VH�FRQVWLWX\H�XQD�IXHQWH�GH�¿QDQFLDPLHQWR�GHO�EDODQFH�LQJUH-
so-gasto de los hogares, tendiendo a sustentar la demanda de bienes de consumo 
y servicios básicos necesarios para la reproducción de esa familia. Por otro lado, 
cuando las remesas son un ingreso adicional para la familia, impacta directamente 
en el ahorro e inversión de quien lo recibe, esto es, cuando un dólar es destinado 
D� ODV� QHFHVLGDGHV�EiVLFDV� VH� FRQVWLWX\H� HQ�XQD� IXHQWH� GH�¿QDQFLDPLHQWR�GH� ORV�
hogares. Y cuando las remesas son un ingreso adicional para la familia, impactan 
directamente en el ahorro e inversión de quien las recibe. Son utilizadas en la in-
versión de un negocio, compra de terreno maquinaria, etcétera. 

La importancia macroeconómica de las remesas familiares se ve expresada 
de diferentes formas, una de ellas es el impacto en el crecimiento económico. Esta 
HV�XQD�GH�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�FXDOHV�LQWHUHVD�FRQRFHU�VX�JUDGR�GH�LQÀXHQFLD�HQ�HO�
crecimiento del producto, considerando las remesas como forma de ahorro.

Análisis de los resultados de la regresión 

El modelo propuesto considera como variable dependiente al Producto Interno 
%UXWR�\�FRPR�LQGHSHQGLHQWHV�D�ODV�UHPHVDV�IDPLOLDUHV��5(0(6$6���OD�LQYHUVLyQ�
H[WUDQMHUD� GLUHFWD� �,('��� HO� WXULVPR� �785,602��� ODV� H[SRUWDFLRQHV� SHWUROHUDV�
�(;3��3(752��\�ORV�SUpVWDPRV��35e67$026��

(O�REMHWLYR�HV�PHGLU�OD�HODVWLFLGDG�GHO�3,%��HQ�XQLGDGHV�GH�PLOORQHV�GH�Gy-
lares) con respecto a las variaciones de las remesas principalmente y analizar los 
resultados en función de las otras variables consideradas en el modelo; para que 
de esta forma se compruebe la hipótesis propuesta.

(O�PRGHOR�UHVXOWDQWH�IXH�HO�VLJXLHQWH�

PIB = 5943.510 -2.293EXP.PETRO + 15.199* REMESAS +106.182** 
TURISMO + 2.259 IED + 4.064** PRÉSTAMOS

�VLJQL¿FDWLYD�FRQ�����
�VLJQL¿FDWLYD�FRQ����

El PIB para 1950-2007 se explica de manera lineal en 91.3%, este porcenta-
MH�OR�SURSRUFLRQD�HO�FRH¿FLHQWH�GH�GHWHUPLQDFLyQ�\�OD�UHODFLyQ�TXH�H[LVWH�HQWUH�HO�
PIB y el grupo de variables independientes es de manera proporcional y robusta, 
HV�GHFLU��HO�FRH¿FLHQWH�GH�FRUUHODFLyQ�HV�������\�HV�SRVLWLYR��
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El comportamiento de los errores mostraron un comportamiento razonable, 
donde se pudo comprobar la no presencia de autocorrelación a través del estadís-
WLFR�'XUELQ�:DWVRQ�GH��������FRQWHQLGR�HQ�OD�UHJLyQ�FUtWLFD��\�OD�GLVWULEXFLyQ�TXH�
siguieron fue la normal, mostrando homocedasticidad en las varianzas.

/D�H[LVWHQFLD�GHO�PRGHOR�IXH�DFHSWDGR�FRQ�OD�SUXHED�$129$��GRQGH�HO�HV-
WDGtVWLFR�)�HV�GH���������FRQ�XQD�VLJQL¿FDQFLD�GH�������WHQLHQGR�FRPR�UHIHUHQFLD�
a las 57 observaciones.

(O�FRH¿FLHQWH�TXH�VH�HVWLPy�SDUD�OD�YDULDEOH�UHPHVDV�IXH�GH���������OR�TXH�
VLJQL¿FD�TXH�SRU�FDGD�PLOOyQ�HQ�TXH�ODV�UHPHVDV�VH�LQFUHPHQWHQ��HO�3,%�OR�KDFH�
HQ�XQ��������PGG��(Q�HO�FDVR�GHO�WXULVPR�HO�FRH¿FLHQWH�IXH���������OR�TXH�QRV�
indica que por cada millón que el turismo se incremente el PIB lo hará en 106.182 
PGG��HV�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HVWH�VHFWRU�VH�FRQVWLWX\y�GHVGH�ORV�FLQFXHQWDV�\�VH�
UHD¿UPy�HQ�ORV�VHVHQWD�FRPR�XQR�GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�UHQJORQHV�UHFHSWRUHV�GH�
divisas por concepto de exportación de servicios. 

(Q�FXDQWR�D�OD�,('��,QYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD���VX�FRH¿FLHQWH�IXH�GH�������
lo cual nos indica que por cada millón que estas se incrementen el PIB lo hará en 
2.259 mdd. Con respecto a las exportaciones petroleras se observa que alcanzaron 
XQ�FRH¿FLHQWH���������HV�GHFLU��TXH�SRU�FDGD�PLOOyQ�GH�GyODUHV�TXH�DXPHQWH�HO�SH-
tróleo el PIB se decrementa en 2.293 mdd.

Cabe resaltar que aunque en volumen las exportaciones petroleras muestren 
las cantidades mayores que aportan al PIB, en el período de estudio su comporta-
miento ha sido muy variable y en promedio la relación que tiene con la variable 
dependiente es inversamente proporcional; esto se podría explicar por la volatibi-
OLGDG�TXH�WLHQH�HO�SUHFLR�GHO�SHWUyOHR�DxR�FRQ�DxR��(O�SHWUyOHR��KDVWD�DQWHV�GH�ORV�
DxRV�����QR�UHSHUFXWtD�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HO�YROXPHQ�GHO�3,%��HV�SRVWHULRU-
PHQWH�FXDQGR�SUHVHQWD�VXV�PD\RUHV�DSRUWHV�\�FDEH�VHxDODU�TXH�SUHVHQWD�YDULDQ]D�
no constante.

/D�~OWLPD�YDULDEOH�HVWLPDGD�FRUUHVSRQGH�D�ORV�SUpVWDPRV��HO�FRH¿FLHQWH�FDO-
FXODGR�IXH�GH��������/D�FRQWUDWDFLyQ�GH�SUpVWDPRV�SDUD�¿QDQFLDU�SUR\HFWRV�GH�GH-
VDUUROOR��VREUH�WRGR�SRU�SDUWH�GHO�JRELHUQR��FRPHQ]y�D�DGTXLULU�LPSRUWDQFLD�D�UDt]�
GH�������DOFDQ]DURQ�VX�Pi[LPR�JUDGR�GH�VLJQL¿FDQFLD�HQ�ORV�DxRV�VHWHQWD�

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�SUHVHQWDGRV�VH�UH¿HUHQ�H[FOXVL-
vamente a la proporción en que cada una de las variables afecta el crecimiento del 
PIB en el período de estudio, conforme a los resultados obtenidos del modelo, por 
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lo que se podría malinterpretar y tomar como el grado de importancia de las va-
riables para conformar el volumen del PIB de acuerdo con los ingresos que estos 
sectores traen en cifras absolutas.

Conclusiones

El proceso migratorio se ha caracterizado por estar presente en las relaciones 
entre ambos países, el cual ha impreso rasgos peculiares en ambas naciones, 
pues difícilmente se puede concebir el proceso de México sin considerar el papel 
que han tenido los recursos que los migrantes han enviado en forma constante 
a lo largo de más de siglo y medio. Mientras que para Estados Unidos tampoco 
podría quedar al margen la generación de riqueza que para ese país han creado 
los importantes contingentes de trabajadores que han cruzado la frontera para 
emplearse, ya sea en los campos agrícolas, en la construcción del ferrocarril, en 
los servicios o en aquellos empleos considerados como no gratos por los nativos 
y, más recientemente, en todo tipo de actividades económicas.

Sin duda las remesas se consolidan como un aspecto fundamental de la 
economía mexicana, debido al impacto que representan a nivel macro y en las 
economías de los hogares que reciben remesas de sus familiares que trabajan en 
el extranjero.

(O� LQFUHPHQWR�GH� ORV� LQJUHVRV�SRU� UHPHVDV�DO�SDtV�DxR�FRQ�DxR� UHÀHMD�XQ�
DXPHQWR� GHO� ÀXMR�PLJUDWRULR� GH�PH[LFDQRV� KDFLD� HO� H[WUDQMHUR�� WHQLHQGR� FRPR�
principal destino los Estados Unidos.

A nivel macroeconómico tal vez puede ser más evidente la relevancia de 
estos ingresos al país. Las remesas familiares constituyen la segunda fuente de 
ingresos de divisas hacia nuestro país después de los hidrocarburos, desplazando 
así a la inversión extranjera directa y a los ingresos por turismo. 

El Banco de México ha tenido un papel muy importante en cuanto al registro 
de ingresos al país por concepto de remesas mediante la creación del sistema 
HVWDQGDUL]DGR�GH�UHJLVWUR��'HVGH������DO�DxR������HO�ÀXMR�GH�UHPHVDV�IDPLOLDUHV�
hacia México ha incrementado un 338.80%. Este crecimiento, entre otros 
aspectos, es explicado por el incremento de mexicanos en el exterior, así como la 
incorporación de las transferencias electrónicas como medio de envío. 

Por otra parte, las remesas tienen un gran impacto en las economías de los 
hogares receptores. Los migrantes llegan a tener percepciones que les permite poder 
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KDFHU�SHTXHxRV�DKRUURV�\�HQYLDUORV�D�VXV�IDPLOLDV�TXH�YLYHQ�HQ�VXV�FRPXQLGDGHV�
de origen. De esta manera, el dinero que recibe esta familia por medio del envío 
puede llegar a representar más de la mitad de los ingresos obtenidos por otras 
fuentes o actividades.





capÍtulo 3 

“caracterÍsticas generales del municipio de 
ixmiquilpan

Introducción

El presente capítulo tiene por objetivo aportar los elementos de análisis y descripción del 
municipio de Ixmiquilpan que permiten entender mejor el proceso del efecto de la migra-
ción y las remesas dentro de la ciudad de Ixmiquilpan. En la actualidad el fenómeno de la 
PLJUDFLyQ�HQ�HO�PXQLFLSLR�HV�LQWHQVR��FRQFHQWUD�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�PLJUDQWHV�\�UHFHSWRUHV�
de remesas en Hidalgo. De ahí la importancia de conocer acerca de las características gene-
UDOHV�GH�HVWH�PXQLFLSLR�TXH�SHUPLWDQ�LGHQWL¿FDU�\�HQWHQGHU�PHMRU�HVWH�SURFHVR�PLJUDWRULR�

3.1 Antecedentes del municipio de Ixmiquilpan

,[PLTXLOSDQ� HQ� QiKXDWO� VLJQL¿FD�7]HQWFDQt� ³OXJDU� GRQGH� DEXQGDQ� ODV� YHUGRODJDV �́� 6H�
GHVFRQRFH�FRQ�SUHFLVLyQ�OD�IHFKD�GH�VX�IXQGDFLyQ��SHUR�GH�DFXHUGR�D�5D~O�*XHUUHUR��������
HV�SRVLEOH�TXH�FRLQFLGD�FRQ� OD�pSRFD�GH�DVHQWDPLHQWR�GH� ORV� LQGtJHQDV�+xDxKXV�HQ� OD�
Ciudad de Tula.

A Ixmiquilpan se le conoce como “el Corazón del Valle del Mezquital”, ya que 
se encuentra ubicado en la parte central de este territorio, lo anterior ha permitido que se 
convierta en un centro comercial de intercambio de bienes. Además, se ha caracterizado 
SULQFLSDOPHQWH�SRU�HVWDU�KDELWDGR�SRU�LQGtJHQDV�RWRPtHV��5DIDHO�5DPtUH]���������FLWDGR�
SRU�6HUUDQR��������

Un elemento de importancia trascendental en Ixmiquilpan es el sistema de riego, 
mismo que tuvo su introducción a partir de 1904 y que hoy es un elemento dinamizador 
de la economía del municipio. Las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México 
en un principio se descargaron y se utilizaron en el sistema de riego de Tula. Actualmente 
VH�WLHQHQ���GLVWULWRV�GH�ULHJR�GRQGH�HVWiQ�LQVHUWRV����PXQLFLSLRV�\�VH�EHQH¿FLD�D��������
KHFWiUHDV��/D�]RQD�GH�ULHJR�LQLFLD�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�7HSHMt�GHO�5tR�\�7XOD�GH�$OOHQGH��
OXJDUHV�GRQGH�VH�DOPDFHQDQ�ODV�DJXDV�QHJUDV�HQ�OD�SUHVD�(QGy��/D�5HTXHQD�\�7D[LPD\��
SRVWHULRUPHQWH�VH�GLVWULEX\HQ�SRU�YDULRV�FDQDOHV�SDUD�¿QDOPHQWH�OOHJDU�D�ODV�WLHUUDV�GH�
FXOWLYR��&�2�3�(�9�,���������
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'H� DFXHUGR� FRQ�0HQGR]D� �������� HQ� ,[PLTXLOSDQ�� HQ� ������ LQLFLDURQ� ODV�
primeras solicitudes para dotar a los pobladores del municipio de tierras ejidales. 
En Ixmiquilpan, el reparto de tierras más importante ocurrió en 1936 y 1938, una 
vez que el gobierno de Lázaro Cárdenas, en su intento por arraigar a la población 
indígena en los lugares de origen, les dotó de tierras comunales y estableció 
HVFXHODV�H�LQWHUQDGRV��0pQGL]DEDO���������(Q�HVWH�FRQWH[WR�IXHURQ�UHSDUWLGDV�SRU�
la acción agraria 25,000 hectáreas en las haciendas Debodhe, Santa Cruz, Las 
*RORQGULQDV�\� OD�)ORUD��EHQH¿FLDQGR�D� ORV� MHIHV�GH� IDPLOLD�GH����FRPXQLGDGHV�
�0DUWtQH]�\�&DUEDMDO��������

$�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�FXDUHQWD�DSDUHFLy�OD�PLJUDFLyQ�D�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�GH�
ORV�SREODGRUHV�GH�,[PLTXLOSDQ��OR�FXDO�LQÀX\y�QRWDEOHPHQWH�HQ�OD�YLGD�HFRQyPLFD��
lo que trajo como consecuencia la disminución de la actividadartesanal, de los 
R¿FLRV� WUDGLFLRQDOHV�� ODV� IDPLOLDV� HPSH]DURQ� D� GHSHQGHU� HQ�PD\RU�PHGLGD� GHO�
LQJUHVR� DVDODULDGR� REWHQLGR� GHO� WUDEDMR� GH� ORV� DOEDxLOHV� \� SHRQHV� HQ� HO� PHGLR�
urbano.

A mediados de los cuarenta, en el municipio de Ixmiquilpan iniciaron las 
migraciones a los Estados Unidos. Cuando las personas fueron contratadas como 
braceros.10

�����/RFDOL]DFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�,[PLTXLOSDQ

6XV� FRRUGHQDGDV�� �����¶��¶¶� ORQJLWXG�RHVWH�� �����¶��¶¶� ODWLWXG�QRUWH� \� VH�
encuentra a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte 
con los municipios de Zimapán, Nicolás Flores y Cardonal; al este con Cardonal 
y Santiago de Anaya, San Salvador, Chilcuautla y Alfajayucan y al oeste con 
Alfajayucan, Tasquillo y Zimapán. 

/DV�SULQFLSDOHV� ORFDOLGDGHV� FRQ� ODV� TXH� FXHQWD� ,[PLTXLOSDQ� VRQ��3DQDOHV��
HO�7HSKp��0DJXH\�%ODQFR��2UL]DELWD��(O�$OEHUWR��'LRV�3DGUH��-XOLiQ�9LOODJUiQ�\�
7DW]DGKy��/D�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHO�PXQLFLSLR��HV�GH�������NLOyPHWURV�FXDGUDGRV��OD�
FXDO�UHSUHVHQWD�HO������GH�OD�VXSHU¿FLH�HVWDWDO�

9El consumo es la demanda de producción por parte del sector familias para uso corriente. Los 
JDVWRV�GH�FRQVXPR�VH�UH¿HUHQ�HQWRQFHV�D�OD�FRPSUD�GH�ELHQHV�GXUDEOHV��SRU�HMHPSOR�DXWRPyYLOHV��
WHOHYLVLRQHV��HWF����ELHQHV�QR�GXUDEOHV��FRPR�DOLPHQWRV��\�VHUYLFLRV��SRU�HMHPSOR��FRUWHV�GH�FDEHOOR�
\�UHFRUULGRV�HQ�WD[L����)UR\HQ��������
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El municipio de Ixmiquilpan se localiza en el eje neovolcánico, en un 70% 
formado por llanuras y un 30% por lomeríos; de manera que se conforma de 
PRQWDxDV�\�YDOOHV��

/D� SDUWH� QRUWH� GHO� PXQLFLSLR� HV� SUHGRPLQDQWHPHQWH� PRQWDxRVD�� DKt� VH�
localizan algunos poblados ubicados a una altitud que sobrepasa los 2600 m.s.n.m. 
�(O�ÈODPR�� (O�0DQDQWLDO��$JXD� )ORULGD� \� HO�1RJDO��� OD� SDUWH� EDMD� GHO� WHUULWRULR�
municipal es donde se localiza la cabecera municipal que se ubica a una altitud de 
�����P�V�Q�P���,1(*,��������

Con respecto a los climas,11 el municipio presenta un clima semiseco 
WHPSODGR�HQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�VXSHU¿FLH���������DGHPiV�H[LVWH�XQ�FOLPD�VHFR�
VHPLFiOLGR� HQ� XQ� �������\� WHPSODGR� VXEK~PHGR� FRQ� OOXYLDV� HQ� YHUDQR� HQ� XQ�
21.58%; el restante tiene un clima semiseco semicálido.

El municipio de Ixmiquilpan se ubica en la región hidrológica del Pánuco 
FRQIRUPDGD�SRU�ORV�UtRV�7XOD�\�6DQ�-XDQ�GHO�5tR��ORV�FXDOHV�VRQ�DÀXHQWHV�GHO�UtR�
Moctezuma. El río Tula inicia en el Estado de México, atraviesa el municipio en 
XQ� UHFRUULGR�TXH�YD�GH� VXU�KDFLD�QRURHVWH�SDUD�GHVSXpV�FRQÀXLU�FRQ�HO� UtR�6DQ�
-XDQ�D�SDUWLU�GH�GRQGH�UHFLEH�OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�UtR�0RFWH]XPD��(Q�FXDQWR�DO�
almacenamiento en la cuenca del río Moctezuma, se ubica la presa Debohe, la 
cual cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2,723,319 m3 ocupando una 
VXSHU¿FLH�GH������KD�

/RV�SULQFLSDOHV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�PXQLFLSLR�VRQ��HO�
PDWRUUDO�FUDVVLFDXOH��PH]TXLWDO��ERVTXH�GH�WDVFDWH��PDWRUUDO�GHVpUWLFR�URVHWy¿OR��

11Semiseco templado es el clima que ocupa la mayor extensión territorial, se caracteriza por tener una 
WHPSHUDWXUD�PHGLD�DQXDO�GH�����&��ODV�WHPSHUDWXUDV�PiV�DOWDV�VH�H[SHULPHQWDQ�HQ�HO�PHV�GH�PD\R�FRQ�
���&�\�OD�PtQLPD�HQ�HQHUR�FRQ����&��
Semiseco cálido con lluvias en verano, se experimenta en la parte central del municipio donde se localiza 
la cabecera y hacia el poniente, este clima se caracteriza por presentar lluvias en verano con invierno 
VHFR��VX�WHPSHUDWXUD�PHGLD�DQXDO�RVFLOD�HQWUH�ORV������&��OD�Pi[LPD�VH�SUHVHQWD�HQ�HO�PHV�GH�DEULO�FRQ�
�����&�\�OD�PtQLPD�HQ�GLFLHPEUH�FRQ������&�
6HPLVHFR�WHPSODGR�FRQ�OOXYLDV�HQ�YHUDQR��HQ�OD�]RQD�FHQWUDO�KDFLD�HO�VXUHVWH�VH�LGHQWL¿Fy�HVWH�FOLPD��VH�
FDUDFWHUL]y�SRU�SUHVHQWDU�XQD�WHPSHUDWXUD�PHGLD�DQXDO�GH������&��OD�Pi[LPD�VH�H[SHULPHQWD�HQ�PD\R�
FRQ������&�\�OD�PtQLPD�HQ�QRYLHPEUH�FRQ�����&�
7HPSODGR�VXEK~PHGR�VH�XELFD�DO�QRURHVWH�GHO�PXQLFLSLR��HVWH�FOLPD�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�WHQHU�XQD�WHPSH-
UDWXUD�PHGLD�DQXDO�GH������&�FRQ�XQD�Pi[LPD�HQ�PD\R�GH������&�\�OD�PtQLPD�HQ�GLFLHPEUH�FRQ�����&�
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ERVTXH�GH�HQFLQR�SLQR��PDWRUUDO�GHVpUWLFR�PLFUy¿OR��ERVTXH�GH�SLQR�HQFLQR�\�
bosque de pino.12

En cuanto a la fauna silvestre, las especies más comunes son principalmente 
ORV�PDPtIHURV�\�ODV�DYHV��HQWUH�ORV�TXH�HQFRQWUDPRV��FR\RWH��FRQHMR��WODFXDFKH��
ardilla, mapache, tejón cacomixtle, liebre, hurón, gorrión, calandria y pájaro 
azul. 

/D�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHO�PXQLFLSLR�HV�GH��������KD��/D�]RQD�XUEDQD�RFXSD�
������KD���OD�FXDO�UHSUHVHQWD�HO������GH�OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�GHO�PXQLFLSLR��/RV�VXHORV�
agrícolas de riego y de temporal ocupan 13,846 y 10,698 ha., respectivamente, y 
se localizan en las zonas centrales del municipio, extendiéndose hacia el oriente 
abarcando toda la cabecera municipal, abarcan 13,846 ha. En consecuencia, 
la agricultura de temporal, matorrales, forestal, pastizal, zonas boscosas están 
XELFDGDV� SULQFLSDOPHQWH� VREUH� iUHDV� PRQWDxRVDV�� ODV� ]RQDV� XUEDQDV� VH� KDQ�
GHVDUUROODGR�VREUH�VXSHU¿FLH�TXH�DQWHULRUPHQWH�WHQtD�XQ�XVR�DJUtFROD�GH�ULHJR��
Los demás usos están integrados por los matorrales cuya extensión abarca una 
VXSHU¿FLH�GH��������KD���HO�IRUHVWDO��������KD���\�HO�SDVWL]DO�FRQ�������KD�

12Matorral Crassicaule; es la primera en importancia por la extensión que ocupa el municipio 
se caracteriza por presentarse en comunidades de matorral serófilo arbustivas dominadas 
SRU� SODQWDV� GH� WDOOR� VXFXOHQWR� �FDFWiFHDV� JUDQGHV��� OD� DOWXUD� GHSHQGH� GH� OD� HVSHFLH� TXH� OD�
conforma y esta puede ser de hasta 10 metros.
0H]TXLWDO�� HV� RWUD� GH� ODV� HVSHFLHV� TXH� HQFRQWUDPRV� HQ� OD� SDUWH� FHQWUDO� GHO� PXQLFLSLR�
H[WHQGLpQGRVH�KDFLD�HO�SRQLHQWH��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VHU�DUEXVWLYR�GH�KRMD�SHTXHxD�\�GH�DOWXUD�
YDULDEOH����\���PHWURV��
%RVTXH�GH�WDVFDWH��HVWH�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�VH�XELFD�DO�QRUWH�GHO�PXQLFLSLR��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VHU�
una comunidad dispersa de estrato arbóreo y arbustivo, que varía desde lo 3 hasta los 20 metros. 
0DWRUUDO�GHVpUWLFR�URVHWy¿OR��VH�ORFDOL]D�HQ�OD�SDUWH�SRQLHQWH�\�VXUHVWH�GHO�PXQLFLSLR��VH�FDUDFWHUL]D�
por contar con especies arbustivas de hojas alargadas y angostas agrupadas en forma de roseta.
%RVTXH�GH�HQFLQR�SLQR��VH�XELFD�HQ�ODV�]RQDV�PiV�DOWDV�GHO�PXQLFLSLR��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VHU�OD�
asociación de bosque de pino asociado con pino.
0DWRUUDO�GHVpUWLFR�PLFUy¿OR��OR�HQFRQWUDPRV�KDFLD�HO�QRURHVWH�GHO�PXQLFLSLR�RFXSDQGR�XQD�SH-
TXHxD�H[WHQVLyQ��6H�FDUDFWHUL]D�SRU�DUEXVWRV�GH�KRMD�SHTXHxD�SXGLHQGR�DOFDQ]DU�XQ�DOWXUD�GH���D�
3 metros.
%RVTXH�GH�SLQR�HQFLQR��VH�GHVDUUROOD�HQ�ODV�]RQDV�DOWDV�GHO�PXQLFLSLR��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�DVRFLDU�
bosque de pino como tipo de vegetación predominante asociado con encino.
%RVTXH�GH�SLQR��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�SUHVHQWDU�XQD�PRUIRORJtD�IROLDU��KRMDV�GHOJDGDV�\�ÀH[LEOHV���
Esta vegetación se ubica en la parte norte del municipio. 
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'H�DFXHUGR�FRQ�HO�0DSD����HO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�PXQLFLSDO�FRUUHVSRQGH�
a terrenos ejidales compuestos por ejidos que se dividen en 11 comunidades y se 
distribuyen en la zona central, sureste y noreste ubicándose principalmente en el 
WHUULWRULR�GRQGH�HO�XVR�GH�VXHOR�HV�DJUtFROD�GH�ULHJR��(O�UHVWR�GH�OD�VXSHU¿FLH�HVWi�
compuesta por propiedad privada que se localiza en la zona central del municipio, 
hacia el norte en las zonas más elevadas donde encontramos varias localidades 
dispersas donde la propiedad es privada,13 ver Mapa 4.

3.3. La población de Ixmiquilpan

Los cambios poblacionales en el municipio de Ixmiquilpan han observado un 
comportamiento en el que se ha ido incrementado la población de manera pau-
latina, en 1950 fue de 22,551 habitantes, en 1960 fue de 26,430, en 1970 fue de 
35,516, en 1980 fue de 57,316, en 1990 fue de 68,404, en 1995 fue de 73,585, el 
2000 de 75,838 y ya para el 2005 fue de 73,903 habitantes. Esta evolución generó 
tasas de crecimiento anual de 1.6% en 1950-1960, subiendo en el período de 1980-
199014 a 2.8. Sin embargo, a partir de 1990-2000 el crecimiento porcentual anual 
PXHVWUD�XQ�GHFUHFLPLHQWR�FRQ�XQD�PDUFDGD�GLVPLQXFLyQ�HQ�HO�DxR�����15 como se 
aprecia en el *Ui¿FR����

$GHPiV� OD� FLXGDG�GH� ,[PLTXLOSDQ�HV� OD�~QLFD�TXH� UHEDVD� HO� UDQJR�SREOD-
cional de los 15,000 habitantes en el municipio, concentrando un 44.2% de la 
población municipal, seguida por el Tephe con el 2.8%, Maguey Blanco con el 
2.4%, Dios Padre con 2.3%, Panales con el 2.2% y el Nith y Taxandho con el 1.7% 
respectivamente.

13En cuanto al crecimiento urbano, las zonas que más están creciendo se ubican en los predios cuya 
tenencia es privada, aunque también existe un crecimiento en la propiedad ejidal y ésta es apta para 
expansión urbana.
14(VWD�VLWXDFLyQ�VH�GLR�FRPR�UHÀHMR�GH�OD�JUDQ�FRQFHQWUDFLyQ�\�H[SDQVLyQ�GH�OD�FDEHFHUD�\�DFRUGH�
con las tendencias poblacionales del estado y del resto del país como resultado de la expansión 
económica de esta década.
15El periodo 2000-2005 marca el inicio del decrecimiento poblacional, en este periodo se observa 
una población inferior en 1930 habitantes con respecto al período anterior y la tasa de crecimiento 
DKRUD�VH�YXHOYH�QHJDWLYD��GH������DQXDO��&DEH�UHVDOWDU�TXH� ODV� WHQGHQFLDV�SREODFLRQDOHV� WLHQHQ�
un comportamiento muy similar al registrado a nivel estatal, ya que se muestran incrementos im-
portantes superiores al 2.5% anual en el periodo 1970-1980 y desaceleración de la velocidad de 
crecimiento después de la década de 1980.
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Por lo tanto, dentro del municipio en términos poblacionales solamente pue-
de considerarse a la cabecera como localidad urbana. El resto de las localidades, 
por su población, son consideradas localidades rurales. Sin tomar en cuenta la 
cabecera municipal, solamente una localidad tiene más de 2,000 habitantes y 6 son 
superiores a 1,000 habitantes, las restantes 103 localidades tienen una población 
YDULDEOH�GH�PHQRV�GH�������KDELWDQWHV��VLWXDFLyQ�TXH�UHÀHMD�XQD�LPSRUWDQWH�FRQ-
centración en la cabecera municipal contrastada por una fuerte dispersión pobla-
cional en localidades de menos de 1,000 habitantes, ver Cuadro 14.

Cuadro 14. Distribución de la población por tamaño de localidad, municipio de 
,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR������
 Localidades Habitantes
Total 108 73903
1 -49 hab. 11 363
50 -99 hab. 17 1294
100 -499 hab. 51 14187
500 -999 hab. 22 15723
1 000 -1 999 hab. 5 7592
2 000 -2 499 hab. 1 2065
2 500 -4 999 hab. 0 0
5 000 -9 999hab. 0 0
10 000-19 999hab. 0 0
20 000 -49 999hab. 1 32679
INEGI. Elaboración propia con datos del II Conteo General de Población y Vivienda.
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*Ui¿FR�����7DVD�GH�FUHFLPLHQWR�PHGLD�DQXDO�LQWHU�FHQVDO�GH�+LGDOJR�H�,[PLTXLOSDQ�
1950-2000.

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD��&HQVRV�GH�3REODFLyQ��YDULRV�DxRV��,1(*,�

Todas las localidades superiores a 1,000 habitantes crecieron, con excepción de 
(O�7HSKp��TXH�GHFUHFLy�����KDELWDQWHV�HQ���DxRV�\�HO�GHFUHPHQWR�SREODFLRQDO�VH�GLVWUL-
buye en un sistema de 110 localidades rurales. Mientras las localidades rurales en su 
conjunto decrecen, esa población tiende a conformarse en la cabecera municipal.

La cabecera municipal es la localidad más importante,16 más del 40% del 
toda la población municipal se localiza en ella.

En 1960 contaba con 2,480 habitantes que representaban el 9.97% del 
total poblacional, para la siguiente década el porcentaje aumentó al 17%, con 
XQD�SREODFLyQ�WRWDO�GH�������KDELWDQWHV��3DUD�HO�DxR������VH�UHJLVWUDURQ��������
habitantes, es decir, el 26.44% de la población total de Ixmiquilpan.

16El municipio está conformado por una cabecera municipal que está circundada por un conjunto 
de comunidades, la primera funge como el centro político-administrativo, económico y religioso 
del propio municipio y de otros que le rodean.



93



94

En el censo de 1990, la cabecera tenía 26,967 habitantes que correspon-
GtDQ�DO����������������KDELWDQWHV�SDUD�HO�DxR�������LJXDO�DO��������GHO�WRWDO�
PXQLFLSDO��SDUD�HO�DxR������OD�SREODFLyQ�GH�OD�FDEHFHUD�VHJXtD�UHSUHVHQWDQGR�
SRFR�PiV� GHO� ���� FRQ� XQ� WRWDO� GH� KDELWDQWHV� GH� �������� HO� ~OWLPR� FRQWHR�
de población correspondiente al 2005 expresa un 44.22% de población 
concentrada en la ciudad de Ixmiquilpan igual a 32, 679 habitantes. Es 
QRWDEOH�XQ�FUHFLPLHQWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�D�WUDYpV�GH�ORV�DxRV��VREUH�
todo en la década de los 80 donde la población se incrementó casi el doble, 
la participación porcentual también creció considerablemente. Se pueden 
identificar dos etapas en el periodo analizado, la primera corresponde al 
ODSVR�����������GRQGH�HO� LQFUHPHQWR�SREODFLRQDO�HV�QRWDEOH��HO�Q~PHUR�GH�
habitantes pasó de 2,480 a 26,957, con tasas de crecimiento de hasta 9.32%; 
OD�VHJXQGD�HWDSD�FRUUHVSRQGH�D�ORV�~OWLPRV����DxRV�������������SHULRGR�FRQ�
un crecimiento más lento, con tasas de crecimiento de 1, pasando de 29,097 a 
32,679 habitantes con una diferencia de 3,582.

&XDGUR�����3REODFLyQ�\�WDVDV�GH�FUHFLPLHQWR�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR������������

$xR Población Tasa de 
crecimiento

Población 
Municipio

Tasa de 
crecimiento

Cabecera 
Municipal

1960 2480 24.871
1970 6048 9.70% 35.516 3.10%
1980 13782 8.30% 52.124 3.80%
1990 26957 7.10% 65.934 2.80%
2000 30831 1.40% 75.833 1.04%
2005 32679 1.40% 75.833 -0.60%

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�EDVH�HQ�GDWRV�FHQVDOHV�

Lo anterior ha traído consigo que la mancha urbana de la ciudad haya expe-
ULPHQWDGR�XQ�FUHFLPLHQWR�FRQVLGHUDEOH�HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV��HQ������RFXSDED�
260 hectáreas, el crecimiento se fue dando hacia terrenos agrícolas de la parte 
RULHQWH��(Q����DxRV�HVWH�SDWUyQ�GH�RFXSDFLyQ�GHO�VXHOR�QR�SODQHDGD�HV�GH�DOUHGHGRU�
de 250 hectáreas, la mancha urbana actual es de 510 hectáreas con una densidad 
bruta de 75 hab/has.
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$Vt�PLVPR��SDUD�HO�DxR������OD�SREODFLyQ�GH�OD�FLXGDG�GLVWULEXLGD�HQ�VXV�
agebs17 fue de 32,679 habitantes, concentrándose principalmente en el Barrio 
GHO�)LWK]L�GHO�&DUPHQ��%HQLWR�-XiUH]��$GHPiV��FDEH�VHxDODU�TXH�HQ�HO�%DUULR�GHO�
Carmen es en donde se presenta mayor densidad de población 75 habitantes/ha, 
ver Mapa 7.

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HV�KDVWD������FXDQGR�,[PLTXLOSDQ�HV�FRQVLGHUDGR�
FRPR�XQD�ORFDOLGDG�XUEDQD�\D�TXH�DQWHULRUPHQWH�QR�¿JXUDED�GHQWUR�GHO�HQWRUQR�
urbano.18

17,[PLTXLOSDQ�HVWi�RUJDQL]DGR�JHRJUi¿FDPHQWH�SRU�HO�,1(*,�HQ����ÈUHDV�*HR�HVWDGtVWLFDV�%iVLFDV�
�$*(%���GH�ODV�FXiOHV����VRQ�XUEDQDV�\���UXUDOHV��SDUD�VX�HVWXGLR�
18En la década de los 40, Hidalgo cuenta con otra localidad que logra rebasar la cifra de 15 mil 
habitantes para convertirse en el segundo asentamiento urbano de la entidad, Tulancingo. A partir 
GH�ORV�DxRV�����FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�DWHQXDU�ORV�GHVHTXLOLEULRV�UHJLRQDOHV��VH�EXVFy�GHWRQDU�OD�LQ-
dustria en el estado, el gobierno federal alentó la creación de “polos de desarrollo”. De ese modo, 
FUHD�HQ������OD�FLXGDG�LQGXVWULDO�GH�&LXGDG�6DKDJ~Q�HVWDEOHFLHQGR�JUDQGHV�HPSUHVDV�\�HQ������HQ�
7XOD�VH�FRQVWUX\y�XQD�SODQWD�GH�3HWUyOHRV�0H[LFDQRV��3(0(;���FRQYLUWLpQGRVH�DPEDV�HQ�FHQWURV�
GH�DWUDFFLyQ�GH�IXHU]D�GH�WUDEDMR�H�LQPLJUDFLyQ��,EtG����������(Q�HVWRV�QXHYRV�FHQWURV�LQGXVWULDOHV�
VXUJLHURQ�WUHV�QXHYDV�FLXGDGHV�HQ�HO�HVWDGR��7XOD�GH�$OOHQGH��&LXGDG�6DKDJ~Q�\�7HSHMt�GHO�5tR��
3DUD�������VHJ~Q�ORV�GDWRV�FHQVDOHV��KDEtD�VLHWH�ORFDOLGDGHV�XUEDQDV�HQ�OD�HQWLGDG�TXH�UHEDVDEDQ�
ORV����PLO�KDELWDQWHV��3DFKXFD��7XODQFLQJR��$SDQ��7XOD�GH�$OOHQGH��&LXGDG�6DKDJ~Q��7HSHMt�GHO�
5tR�\�$FWRSDQ��(Q������VH�LQFRUSRUDQ�FLQFR�QXHYDV�FLXGDGHV��,[PLTXLOSDQ��+XHMXWOD��7L]D\XFD��
0L[TXLDKXDOD�\�3URJUHVR�GH�2EUHJyQ��$Vt��SDUD�HO�DxR������VH�LQWHJUD�XQD�QXHYD�ORFDOLGDG�TXH�
UHEDVD�ORV����PLO�KDELWDQWHV��=DFXDOWLSDQ��'H�HVWD�PDQHUD��HQ�HVWH�DxR�����ORFDOLGDGHV�HQ�+LGDOJR�
FRQWDEDQ�FRQ�PiV�GH����PLO�KDELWDQWHV��'H�HOODV�RQFH�VRQ�FLXGDGHV�SHTXHxDV��7L]D\XFD��+XHMXWOD��
,[PLTXLOSDQ��7HSHML�GHO�5tR��6DKDJ~Q��7XOD��$FWRSDQ��$SDQ��0L[TXLDKXDOD��=DFXDOWLSiQ�\�3URJUH-
VR��\�GRV�VRQ�FLXGDGHV�LQWHUPHGLDV��3DFKXFD�\�7XODQFLQJR��9HU�FXDGUR����
(VWDV�FLXGDGHV�HQ�HO�DxR�GHO������FRQFHQWUDEDQ�HO�������GH�OD�SREODFLyQ�WRWDO�GHO�HVWDGR��FXDQGR�
en 1980 apenas concentraban 16,2% y en 1990 el 27,4% de la población hidalguense. 
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/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�SREODFLyQ�GH�,[PLTXLOSDQ�VH�GH¿QH�FRPR�XQD�SLUiPLGH�
que ha iniciado el proceso de envejecimiento como producto de la reducción de la 
IHFXQGLGDG�TXH�VH�SUHVHQWy�GHVGH�¿QDOHV�GH������H�LQLFLRV�GH�OD�GpFDGD�GH�������$O�
FRPSDUDU�OD�SLUiPLGH�GH�HGDGHV�GHO�DxR������\������HV�SRVLEOH�REVHUYDU�FDPELRV�
importantes en la dinámica de crecimiento poblacional; existe un adelgazamiento 
SURJUHVLYR�GH�OD�EDVH�GH�OD�SLUiPLGH�HQ�DPERV�VH[RV��HQ�HVSHFt¿FR�HQ�ORV�JUXSRV�GH�
HGDG�GH�����DxRV�FRQ�UHVSHFWR�DO�JUXSR�GH�����DxRV�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�WUDQVLFLyQ�
GHPRJUi¿FD��$GHPiV�� VH�GHVWDFD�XQ�DGHOJD]DPLHQWR� LPSRUWDQWH�HQ� OD�SLUiPLGH�
GH�HGDGHV�GH�ORV�KRPEUHV�XELFDGRV�HQ�ORV�JUXSRV�GH�HGDG�GH����D����DxRV�TXH�
son las edades más productivas, en comparación con el de las mujeres, las cuáles 
PDQL¿HVWDQ�XQD�WHQGHQFLD�HVWDEOH��

'H�HVWD�IRUPD��SDUD�HO�DxR�������HO�UDQJR�GH�SREODFLyQ�TXH�WHQtD�HO�PD\RU�
SRUFHQWDMH�HQ�HO�PXQLFLSLR�HUD�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�D� ORV������DxRV�GH�HGDG��FRQ�
XQ�������GHO�WRWDO��HO�VLJXLHQWH�UDQJR�GH����D����DxRV�WDPELpQ�VH�FRQVLGHUy�GH�
importancia con un 30.1%. La población que se ubica entre los 0 y 4 era del 11.7%, 
PLHQWUDV�TXH�OD�SREODFLyQ�GH�ORV����D�ORV����DxRV�FRQ�XQ��������/D�HGDG�PHGLDQD�
de Ixmiquilpan es de 23 mientras que para el estado de Hidalgo es de 24.
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*Ui¿FR�����,[PLTXLOSDQ��(VWUXFWXUD�GH�OD�SREODFLyQ�SRU�HGDG�\�VH[R��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��
1990

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�&HQVR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD�������,1(*,�

En las pirámides de la población de Ixmiquilpan que se muestran a 
continuación se presenta el efecto de un proceso migratorio hacia los Estados 
Unidos, se observa en 1990 un faltante de hombres en los grupos de edades de 15 
D����DxRV��3DUD�HO�DxR�������ORV�IDOWDQWHV�PDVFXOLQRV�VH�DPSOtDQ�D�HGDGHV�GH����D�
���DxRV��

En relación a la composición por sexo, la población de Ixmiquilpan presentó 
en 1950 un ligero predominio de la mujer, pero entre 1960 y 1980 se invirtió este 
comportamiento, presentándose un incipiente predominio masculino. Sin embar-
go, en 2005 se observa un predominio de las mujeres, ya que del total el 53.3% son 
mujeres y el 46.7% son hombres.
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*Ui¿FR�����,[PLTXLOSDQ��(VWUXFWXUD�GH�OD�SREODFLyQ�SRU�HGDG�\�VH[R��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��
2000.

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�&HQVR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD�������,1(*,�

*Ui¿FR�����,[PLTXLOSDQ��(VWUXFWXUD�GH�OD�SREODFLyQ�SRU�HGDG�\�VH[R��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��
2005.

)XHQWH��,1(*,��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������



99

*Ui¿FD�����&RPSDUDWLYR�GH�OD�SREODFLyQ�SRU�JUXSRV�GH�HGDG��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��
1990-2005.

)XHQWH��,1(*,��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

En la *Ui¿FD��� podemos observar un decrecimiento en el rango más joven 
GH�HGDG��GH���D���DxRV��HQWUH������\������FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH� OD� WUDQVLFLyQ�
GHPRJUi¿FD�TXH�\D�VH�UHÀHMD�HQ�HO�PXQLFLSLR�\�XQ�DXPHQWR�HQ� ORV�UDQJRV�PiV�
altos.

El municipio de Ixmiquilpan, se caracteriza por ser un municipio de tradición 
migratoria y considerado en la actualidad de muy alta intensidad migratoria a 
los Estados Unidos, lo cual ha repercutido considerablemente en las pirámides 
poblacionales no sólo del municipio, sino también de las AGEBS de la Ciudad, en 
las que se observa el adelgazamiento de los grupos de edad. Esta situación, desde 
HO�SXQWR�GH�YLVWD�GHPRJUi¿FR��QR�VyOR�HV�UHVXOWDGR�GH�OD�PRUWDOLGDG�VLQR�WDPELpQ�
de un proceso migratorio, en especial en aquellos grupos de edad incluidos entre 
���\����DxRV�GH�HGDG��/ODPD�HQ�HVSHFLDO�OD�DWHQFLyQ�HQ�DOJXQDV�$*(%6��HQ�ODV�
FXDOHV�D�SDUWLU�GH�ORV�JUXSRV�GH�HGDG�GH����D����DxRV�OD�UHGXFFLyQ�HV�HVSHFLDOPHQWH�
notoria, principalmente en los hombres; el índice de masculinidad en todos los 
FDVRV� VH� XELFD� LQIHULRU� DO� ����� OR� TXH� QRV� LQGLFD� TXH� HO� Q~PHUR� GH�PXMHUHV� HV�
VXSHULRU�DO�GH�ORV�KRPEUHV��Cuadro 16)
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&XDGUR�����3REODFLyQ�WRWDO��KRPEUHV�\�PXMHUHV�H�tQGLFH�GH�PDVFXOLQLGDG�SRU�$*(%6�GH�
,[PLTXLOSDQ�+LGDOJR�������

AGEB Población total P o b l a c i ó n 
masculina

Población 
femenina

Índice de 
masculinidad

036-5 990 457 533 85.74
038-4 632 311 321 96.88
032-7 2835 1330 1505 88.37
035-0 2151 997 1154 86.40
039-9 1278 592 686 86.30
008-3 1921 879 1042 84.36
022-3 4152 1856 2296 80.84
037-A 1188 570 618 92.23
033-1 1209 562 647 86.86
021-9 1970 923 1047 88.16
028-0 427 201 226 88.94
017-2 678 317 361 87.81
018-7 1064 484 580 83.45
024-2 2507 1146 1361 84.20
020-4 1629 778 851 91.42
023-8 2783 1277 1506 84.79
034-5 2051 946 1105 85.61
013-4 1503 700 803 87.17
029-5 325 135 190 71.05
011-5 1386 630 756 83.33
727$/ 32679 15091 17588 85.80

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD�������
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Esto nos habla de las necesidades de creación de empleos y servicios dirigidos 
a los grupos de adultos jóvenes y, por otro lado, de políticas de atención al grupo de 
DGXOWRV�PD\RUHV�D�¿Q�GH�TXH�SXHGDQ�YDOHUVH�GH�HVWRV�VHUYLFLRV�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�
municipal y no dirigirse a otras zonas en el resto del estado de Hidalgo. 

5HIHUHQWH�DO�tQGLFH�GH�PDVFXOLQLGDG19 en el municipio, los datos obtenidos 
por el INEGI nos permiten observar que, desde la década de los cincuenta hasta el 
DxR�������HVWH�tQGLFH�QR�KD�YDULDGR�FRQVLGHUDEOHPHQWH�\�SDUD�HVWH�DxR�IXH�GH����
hombres por cada 100 mujeres, mostrando un descenso desde 1980 y muy inferior 
DO�HVWDWDO�TXH�HV�GH�������'H�HVWH�PRGR��DO�REVHUYDU�HO�JUi¿FR�\�FXDGUR�VH�YH�FODUD-
mente que a partir de 1990 se presenta un desequilibrio en cuanto a la cantidad de 
PXMHUHV�\�KRPEUHV�\D�TXH�HVWRV�~OWLPRV�KDQ�LGR�GLVPLQX\HQGR�GH�������D�������
en el 2005, lo cual ha sido consecuencia del incipiente crecimiento de migración 
masculina a los Estados Unidos.20 

19El índice de masculinidad natural de una población es de 97 hombres por cada 100 mujeres. 
20Esta situación puede explicar en parte las tendencias poblacionales del municipio en las que el 
Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�HQ�FRPXQLGDGHV�UXUDOHV�KD�GLVPLQXLGR�HQ�ORV�~OWLPRV�TXLQTXHQLRV��XQD�SRVL-
bilidad es que el decremento en la masculinidad municipal se explique por la emigración a Estados 
Unidos en busca de mejores condiciones laborales.
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&XDGUR�����ËQGLFH�GH�0DVFXOLQLGDG�0XQLFLSLR�GH�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��YDULRV�DxRV�

081,&,3,2
32%/$&,Ï1

�727$/ +20%5(6 % 08-(5(6 % ÍNDICE
1950 21,291 10,546 49.53 10,745 50.47 98,15
1960 24,871 12,606 50.69 12,265 49.31 102,78
1970 35,516 17,432 49.08 18,084 50.92 96,9
1980 52,124 26,138 50.15 25,986 49.85 100,58
1990 65,934 31,881 48.35 34,053 51.65 93,62
1995 73,838 35,948 48.68 37,89 51.32 94,87
2000 75,833 35,499 46.81 40,334 53.19 88,01
2005 73903 34517 46,7 39386 53,29 87,6

)XHQWH��&HQVRV�GH�SREODFLyQ������������������������������\������\�FRQWHRV�GH�SREODFLyQ�\�
vivienda 1995 y 2005.

*Ui¿FR�����ËQGLFH�GH�PDVFXOLQLGDG��PXQLFLSLR�GH�,[PLTXLOSDQ�����������

)XHQWH��,1(*,��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������
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)XHQWH��,1(*,��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GHO�,,�&RQWHR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

&XDGUR� ���� ,[PLTXLOSDQ�� 'HQVLGDG� GH� SREODFLyQ�� PXQLFLSLR� GH� ,[PLTXLOSDQ�� +LGDOJR�
1950-2005.

081,&,3,2 32%/$&,Ï1�727$/ DENSIDAD
1950 21,291 38
1960 24,871 44
1970 35,516 63
1980 52,124 92
1990 65,934 117
1995 73,838 131
2000 75,833 134
2005 73903 131

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�,1(*,��YDULRV�DxRV�
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La distribución espacial de la población es un indicador que demuestra la 
concentración o dispersión de una población y cómo se ha distribuido en los 565.3 
km2 del municipio.

3.4. Migración y remesas en Ixmiquilpan

En el estado de Hidalgo, el municipio de Ixmiquilpan concentra el mayor volumen 
de migrantes internacionales y es el segundo lugar en cuanto a los receptores de 
remesas. El &XDGUR��� presenta los porcentajes de migrantes internacionales del 
HVWDGR�GH�+LGDOJR�\�GH�OD�SREODFLyQ�PD\RU�GH����DxRV�TXH�UHFLEH�UHPHVDV��3RU�
un lado, del total de migrantes internacionales, el municipio de Ixmiquilpan capta 
el mayor volumen, en cuanto a las remesas se ubica en segundo lugar después de 
Tulancingo con respecto al porcentaje de hogares receptores de remesas.
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Cuadro 19. Porcentaje de emigrantes internacionales receptores de remesas en los princi-
SDOHV�PXQLFLSLRV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�������

 % de emigrantes % de receptores de remesas
Ixmiquilpan 9.9 12
Zimapán 6.5 5.4
Tecozautla 5 1.8
Tulancingo 4.7 19.2
Pachuca 3.6 4.4
Atotonilco el Grande 3.3 2.8
San Salvador 3.3 2.2
Huichapan 3.2 2.1
5HVWR�GHO�HVWDGR 60.5 50.2
Total 100 100
)XHQWH��&iOFXORV�SURSLRV�FRQ�EDVH�HQ�OD�PXHVWUD�FHQVDO�GHO�;,,�&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�
Vivienda, 2000.
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&XDGUR�����,[PLTXLOSDQ��,QWHQVLGDG�PLJUDWRULD�������
Municipio 1~P��7RWDO�

de hogares
1~P��GH�
hogares 

relacionados 
con la 

migración

Porcentaje de 
hogares 

relacionados con la 
migración

Índice de 
intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

Pacula 1,351 694 51.37% 591 Muy alto
Zimapan 8,485 3,349 39.47% 454 Muy alto
Tasquillo 3,899 1,418 36.37% 418 Muy alto
La Misión 2,500 869 34.76% 400 Muy alto
Ixmiquilpan 16,299 5,478 33.61% 386 Muy alto
Tecozautla 6,891 2,176 31.58% 363 Alto
Tenango 
de Doria 3,181 974 30.62% 352 Alto

Cardonal 3,651 1,091 29.88% 344 Alto
Atotonilco 
el Grande 5,658 1,683 29.75% 342 Alto

Alfajayucan 4,392 1,204 27.41% 315 Alto
)XHQWH��&21$32�������ËQGLFHV�GH�,QWHQVLGDG�0LJUDWRULD�

(Q�HO�DxR�������VH�FRQWDURQ�XQ�WRWDO�GH�������SHUVRQDV�UHVLGHQWHV�PXQLFLSD-
les que emigraron al extranjero. De las cuales el 72.3% fueron hombres y el 27.7% 
PXMHUHV��(Q�HVH�PLVPR�DxR��HO�PXQLFLSLR�IXH�GH¿QLGR�SRU�&21$32�FRPR�GH�PX\�
alta intensidad migratoria internacional.

&XDGUR�����3RUFHQWDMH�GH�KRJDUHV�FRQ�PLJUDQWHV�\�FRQ�UHPHVDV�HQ�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR�\�
México, 2000.

 Ixmiquilpan Hidalgo México
% hogares 

con migrantes 20.81 7.14 5.9

% hogares 
con remesas 19.35 5.06 4.4

)XHQWH��&21$32�
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La información indica que la migración y las remesas en Ixmiquilpan supe-
ran en mucho a los niveles estatal y nacional. En este municipio, el 20.81 % de 
los hogares tenían al menos un emigrante, un migrante circular o un migrante de 
retorno. Dicha proporción casi triplica la prevalencia observada en el nivel estatal 
y nacional. El 19.35% de los hogares eran receptores de remesas, proporción que 
prácticamente cuadriplica el promedio estatal y nacional.

En cuanto al monto de las remesas se pudo constatar que Ixmiquilpan es el 
PXQLFLSLR�TXH�UHFLEH�PD\RU�FDQWLGDG��������������OR�TXH�UHSUHVHQWD�HO�����GHO�
WRWDO�HVWDWDO��&DEH�VHxDODU�TXH����PXQLFLSLRV�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�FRQFHQWUDQ�HO�
51% del total de las remesas, lo cual coincide con los municipios de alta y muy 
alta intensidad migratoria.

&XDGUR�����,[PLTXLOSDQ��0RQWR�GH�UHPHVDV�������
Municipios 5HPHVDV Porcentaje

Ixmiquilpan 5530181 12%
Chilcuautla 3749498 8%
Pachuca De Soto 2701052 6%
Zimapán 2678690 6%
Tulancingo De Bravo 2054882 4%
Almoloya 1574609 3%
Actopan 1508825 3%
Acatlán 1474900 3%
Zacualtipán De Angeles 1250170 3%
Francisco I. Madero 1206757 3%
 23729564 51%
5HVWR�GH�0XQLFLSLRV 22619598 49%
Total Estatal 46349162 100%
)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�EDVH�D�OD�PXHVWUD�FHQVDO�GHO�;,,�&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�
Vivienda, 2000.
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Es importante destacar que el municipio se ha caracterizado por ser de muy 
alta marginación, así como uno de los principales receptores de remesas. Sin em-
bargo; no se puede establecer una relación directa entre recepción de remesas y 
desarrollo urbano. Ya que si bien es amplio el margen de percepción de remesas, 
éstas principalmente se destinan al consumo básico. 

3.5. Vivienda

El municipio concentró en 1990 una cantidad de 11,934 viviendas con una 
RFXSDFLyQ�KDELWDFLRQDO�GHO������KDE�YLY��3DUD�HO�DxR�������VHJ~Q�FLIUDV�GHO�FRQWHR�
de población y vivienda del INEGI, el municipio alojaba en su territorio a 14,073 
viviendas que representaron el 3.2% del total de viviendas del estado, la ocupación 
promedio fue del 5.25 y la tasa de crecimiento habitacional para el quinquenio 
resultó ligeramente superior a la tasa poblacional del mismo período.
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Cuadro 23. Análisis de evolución del poblamiento y de las viviendas particulares ocupadas.
0XQLFLSLR�GH�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR������±������

$xR Viviendas 
3DUW��2FXS�

Población 
Total

Habitantes/ 
Vivienda

 Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio
1990 367,400 11,934 1,888,366 65,934 5.14 5.52
1995 428,475 14,073 2,112,473 73,838 4.93 5.25
2000 491,482 16,268 2,235,591 75,833 4.55 4.66
2005 558,448 17,640 2,345,514 73,903 4.2 4.19
)XHQWH��,1(*,�&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������\������\�&RQWHRV�GH�3REODFLyQ�
1995 y 2005.

*Ui¿FR� ���� (YROXFLyQ� GHO� Q~PHUR� GH� KDELWDQWHV� SRU� YLYLHQGD��PXQLFLSLR� GH� ,[PLTXLOSDQ�
�����±������
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(Q� HO� DxR� ����� ODV� YLYLHQGDV� FHQVDGDV� HQ� HO� PXQLFLSLR� VH� XELFDURQ� HQ�
las 16,268 unidades que representaron el 3.31% del total estatal, el índice de 
ocupación detectado fue del 5.25 hab /viv. y una tasa de crecimiento respecto 
D������GHO�����VXSHULRU�D�OD�SREODFLRQDO��+DFLD�HO�DxR�������OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�
conteo de población y vivienda reportó 17,640 viviendas que representaron en ese 
entonces el 3.15% del parque habitacional estatal. El indicador de habitantes por 
vivienda había disminuido drásticamente a 4.19 habitantes por vivienda. Aunque 
HQ�Q~PHUR�GH�YLYLHQGDV�SUHVHQWD�FUHFLPLHQWR�VRVWHQLGR��OD�GLVPLQXFLyQ�GHO�WRWDO�
poblacional hace que el indicador decrezca.

En 1995, la cobertura de los servicios de agua potable entubada para las 
viviendas del municipio era del 73.7%, para el 2000 se incrementó ligeramente el 
VHUYLFLR�DOFDQ]DQGR�HO��������HO�FUHFLPLHQWR�VRVWHQLGR�GHO�Q~PHUR�GH�YLYLHQGDV�
dio como resultado 89.9% en la dotación en el servicio en el 2005.

El servicio de drenaje a nivel municipal cubría el 39.8% de las viviendas, 
aumentando la cobertura al 62.5% para el 2000. Comparativamente con la dota-
ción del servicio a nivel estatal, el municipio ha mejorado más rápidamente sus 
niveles de atención. Cabe aclarar que los sistemas troncales de drenaje presentan 
VHULDV�GH¿FLHQFLDV�HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GH�ODV�DJXDV�UHVLGXDOHV�

El servicio eléctrico también presentó incremento en su cobertura, aunque 
de manera modesta. La mayor parte del municipio cuenta con este servicio, 95.9% 
de sus viviendas.
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*Ui¿FR�����(YROXFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�S~EOLFRV�HQ�YLYLHQGDV�����±�����

)XHQWH��,1(*,�&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������\������\�&RQWHRV�GH�3REODFLyQ�
1995 y 2005.

*Ui¿FR�����0DWHULDOHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�HQ�WHFKRV�GH�YLYLHQGDV��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR������

)XHQWH��,1(*,�&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������\������\�&RQWHRV�GH�3REODFLyQ�
1995 y 2005.
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El municipio presenta un porcentaje de viviendas con techos de losa o ladri-
llo del 74.6% superior a la media estatal, los techos de lámina de asbesto o metá-
lica representaron el 21.65% cifra inferior a la media estatal.

Los materiales más usados en los muros o paredes y de mayor durabilidad 
fueron el tabique, el block, ladrillo o piedra mostrando una participación porcen-
tual del 95.28%, superior también a la media estatal que es de 82.4%.

3RU� ~OWLPR�� ORV� SLVRV� SUHVHQWDURQ� UHFXEULPLHQWR� GH� FRQFUHWR� R� ¿UPH� HQ�
76.01% de los casos, mientras que las viviendas con pisos de tierra tenían un por-
centaje del 12.65%.

*Ui¿FR�����0DWHULDOHV�GH�&RQVWUXFFLyQ�HQ�3DUHGHV��,[PLTXLOSDQ�+LGDOJR�������

)XHQWH��,1(*,�&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������
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*Ui¿FR������0DWHULDOHV�GH�&RQVWUXFFLyQ�HQ�3LVRV��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR�������

)XHQWH��,1(*,�&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

3.6 Hablantes de lengua indígena

&RQ�EDVH�HQ�HO�Q~PHUR�GH�KDEODQWHV�GH�OHQJXD�LQGtJHQD��GH�DFXHUGR�FRQ�FHQVR�GH�SREODFLyQ�
\�YLYLHQGD�GHO�������HO��������GH�OD�SREODFLyQ�PD\RU�GH�FLQFR�DxRV�TXH�UHVLGtD�HQ�+LGDOJR�
hablaba alguna lengua indígena. En el municipio de Ixmiquilpan residían la mayor cantidad 
de hablantes de la lengua otomí, seguido de los municipios del Cardonal y San Salvador.

En el inicio del siglo XX, en términos porcentuales, los hablantes de otomí represen-
taban casi las tres cuartas partes del total de quienes residían en el municipio, los datos de un 
VLJOR�GHVSXpV�QRV�UH¿HUHQ�TXH�VXPDQGR�D�ORV�KDEODQWHV�GH�RWRPt�PiV�ODV�SHUVRQDV�ELOLQJ�HV�
�FDVWHOODQR�RWRPt��HQ�FRQMXQWR�UHSUHVHQWDEDQ�OD�WHUFHUD�SDUWH�GHO�WRWDO�GH�ORV�KDELWDQWHV�GHO�
PXQLFLSLR��&XDGUR������<D�SDUD�HO�DxR������HO�����GH�OD�SREODFLyQ�HV�KDEODQWH�GH�OHQJXD�
indígena,21 de los cuales el 47% son hombres y el restante 53% son mujeres.

21/D�SREODFLyQ�GH�QXHVWUR�SDtV�VH�FRPSRQH�SRU�XQD�JUDQ�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO��TXH�GH¿QH�FDUDFWHUtVWLFDV�
regionales, así como también diferentes valores, tradiciones, lenguas y creencias. Las poblaciones 
indígenas tienen usos y costumbres propias. Poseen formas particulares de comprender el mundo 
\�GH�LQWHUDFWXDU�FRQ�pO��YLVWHQ��FRPHQ��FHOHEUDQ�VXV�IHVWLYLGDGHV��FRQYLYHQ�\�QRPEUDQ�D�VXV�SURSLDV�
autoridades, de acuerdo con la concepción que tienen de la vida.
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&XDGUR�����3REODFLyQ�WRWDO�GH�FLQFR�DxRV�\�PiV�TXH�KDEODQ�OHQJXD�LQGtJHQD�PXQLFLSLR�GH�
,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR������������

3REODFLyQ�GH���DxRV�\�PiV�KDEODQWHV�GH�
$xR Población total Castellano 2WRPt %LOLQJ�HV
1900 18,344 6 099 12 241 n/esp.
1930 16,081 n/esp. N/esp. n/esp.
1940 18,522 8 791
1950 21,291 7 686 6 403 6 584
1960 24,871 688 3 424 6 463
1970 35,516 4 667 11 872
1980 52,124 29 900
1990 65,934 23 606 2 154 29 099
2000 75,833 37146 1 373 28 088
)XHQWH��6HFUHWDUtD�GH�3URJUDPDFLyQ�\�3UHVXSXHVWR��,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�*HRJUDItD�H�
,QIRUPiWLFD��&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������������0p[LFR��YDULRV�DxRV�
/D�FDWHJRUtD�ELOLQJ�H�UH¿HUH�D�ORV�KDEODQWHV�GH�FDVWHOODQR�\�RWRPt

3.7. Educación

En la actualidad, la educación se considera un importante aspecto del desarrollo, 
por lo tanto ha recibido especial atención por parte de los diferentes organismos 
que llevan a cabo una educación mejorada y de calidad, tratando de apoyar la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�SODQWHOHV�\�GH�FRQFLHQWL]DU�D�OD�SREODFLyQ�SDUD�TXH�ORV�QLxRV�DVLV-
WDQ�D�ODV�HVFXHODV��GRQGH�UHFLELUiQ�ODV�EDVHV�GH�OD�HQVHxDQ]D��HVWR�OHV�SHUPLWH�D�
todos aquellos que se interesan en estudiar, tener en sus lugares de origen una 
oportunidad de hacerlo y prepararse. 

El municipio cuenta con un alto grado de habitantes alfabetizados de más 
GH����DxRV��PiV�GHO��������OR�TXH�OR�FRORFD�XQ�SRFR�DUULED�GHO�QLYHO�HVWDWDO�TXH�HV�
del 87.2%, de estas personas el 21.6% presentan educación primaria terminada, el 
28.1% con educación posbásica básica completa, indicador superior al estatal que 
UHÀHMD�HO��������(O�JUDGR�GH�HVFRODULGDG�GHO�PXQLFLSLR�HV�GH������YDORU�LQIHULRU�DO�
del estado, de 7.4. 
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&XDGUR�����3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�SRU�QLYHO�GH�HVFRODULGDG��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��
2005.

(6&2/$5,'$'
���DxRV�\�PiV�

analfabeta

���DxRV�\�PiV�
con educación 

básica completa

���DxRV�\�PiV
 con educación 

posbásica
Grado de

 escolaridad
 No. % No. % No. %  
Estado de 
Hidalgo 200,194 12.80% 361,111 23.10% 410,651 26.20% 7.4

Municipio de 
Ixmiquilpan 5,592 11.60% 10,411 21.60% 13,573 28.10% 6.3

)XHQWH��,1(*,�&RQWHR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

*Ui¿FD�����3REODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�SRU�QLYHO�GH�HVFRODULGDG��,[PLTXLOSDQ�+LGDOJR�������

)XHQWH��,1(*,�&RQWHR�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������
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3.8. Indicadores de Desarrollo en el municipio de Ixmiquilpan

a) Marginación 

/D�PDUJLQDFLyQ�HV�XQ�IHQyPHQR�HVWUXFWXUDO�TXH�VH�UH¿HUH�D� OD�H[FOXVLyQ�GH� ORV�
JUXSRV�VRFLDOHV�GHO�GLVIUXWH�GH�EHQH¿FLRV�GHO�SURFHVR�GH�GHVDUUROOR�VRFLDO��DGHPiV�
FRQVLGHUD� ODV� GL¿FXOWDGHV� GH� SURSDJDFLyQ� GHO� SURJUHVR� WpFQLFR� D� ORV� GLIHUHQWHV�
sectores productivos y en las regiones del país.

/D�&21$32�HODERUy�HO�tQGLFH�GH�PDUJLQDFLyQ�FRQVLGHUDQGR�ODV�VLJXLHQWHV�
YDULDEOHV�

��3RUFHQWDMH�GH�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�DQDOIDEHWD�
��3RUFHQWDMH�GH�SREODFLyQ�GH����DxRV�\�PiV�VLQ�SULPDULD�FRPSOHWD�
��3RUFHQWDMH�GH�YLYLHQGDV�SDUWLFXODUHV�VLQ�DJXD�HQWXEDGD�
��3RUFHQWDMH�GH�YLYLHQGDV�VLQ�VDQLWDULR�H[FOXVLYR�
��3RUFHQWDMH�GH�YLYLHQGDV�VLQ�HQHUJtD�HOpFWULFD�
��3RUFHQWDMH�GH�YLYLHQGDV�FRQ�SLVR�GH�WLHUUD�
��3RUFHQWDMH�GH�YLYLHQGDV�FRQ�XQ�QLYHO�GH�KDFLQDPLHQWR�
��3RUFHQWDMH�GH�SREODFLyQ�RFXSDGD�FRQ�LQJUHVRV�KDVWD�GH�GRV�VDODULRV�PtQLPRV�

&RQ� UHODFLyQ� D� ORV� LQGLFDGRUHV� TXH� HODERUy� HO� &21$32� SDUD� PHGLU� OD�
PDUJLQDFLyQ� HQ� HO� ������ D� QLYHO� PXQLFLSDO�� ,[PLTXLOSDQ� HV� VHxDODGR� FRPR� GH�
PDUJLQDFLyQ�EDMD��VLWXDGR�HQ�HO�OXJDU�Q~PHUR����GH�ORV����PXQLFLSLRV�GH�OD�HQWLGDG��
A nivel localidad de sus 108 localidades, el 40% presenta marginación alta, el 36% 
PDUJLQDFLyQ�PHGLD��HO�����EDMD�\��¿QDOPHQWH��HO����PDUJLQDFLyQ�PX\�EDMD�

 
b) Índice de desarrollo social

El índice de desarrollo social tiene un valor máximo de 1, se toman en cuenta las 
GLPHQVLRQHV�VRFLDOHV�FRPR�VRQ��HGXFDFLyQ��VDOXG��HPSOHR�\�YLYLHQGD��&21$32��
2000).

Con referencia al índice de desarrollo social su grado de desarrollo es medio. 
Los indicadores que integran este concepto, tal como tener un nivel de vida y una 
vivienda digna, tienen un nivel más alto que el promedio estatal y nacional.

6H�VHxDOD�TXH�HO�tQGLFH�GH�GHVDUUROOR�VRFLDO�LQFOXVLYH�VH�SUHVHQWD�HQ�,[PL-
quilpan con valores mayores que a nivel estatal en cuanto a la población total, 
PDVFXOLQD�\�IHPHQLQD��OR�FXDO�VH�DSUHFLD�HQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR�
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c) Índice de desarrollo humano

El índice de desarrollo humano es un indicador compuesto que combina la longe-
vidad, logro educacional, nivel de vida mediante el PIB per cápita anual ajustado, 
el nivel superior que alcanza es 1. Cuanto más se acerque a este valor, menor es 
la distancia que queda por transitar. El Consejo Nacional de Población indica para 
Ixmiquilpan un grado de desarrollo humano medio alto, de 0.7586, y que supera 
el promedio del estado de Hidalgo.

&XDGUR�����ËQGLFH�GH�GHVDUUROOR�VRFLDO�GH�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��\�0p[LFR�������
Índice de desarrollo social Ixmiquilpan Hidalgo México
Índice de desarrollo social en la población total 0.694 0.642 0.687
Índice de desarrollo social en Hombres 0.699 0.639 0.684
Índice de desarrollo social Mujeres 0.689 0.648 0.692
Grado de desarrollo social en la población total Medio Medio Medio
Grado de desarrollo social en Hombres Medio Medio Medio
Grado de desarrollo social en Mujeres Medio Medio Medio
)XHQWH��&21$32������

&XDGUR������ËQGLFH�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR�\�0p[LFR�������
 Ixmiquilpan Hidalgo México
Índice de desarrollo humano 0.759 0.747 0.789
)XHQWH��&21$32�������

3.9. Estructura urbana

El territorio del municipio se caracteriza por la coexistencia de diferentes usos de 
VXHOR�TXH�SXHGHQ�DJUXSDUVH�HQ�GRV�JUDQGHV�DJUHJDGRV��HO�iUHD�XUEDQD�\�HO�iUHD�QR�
XUEDQL]DEOH��HVWD�~OWLPD� LQWHJUD� ORV�XVRV�DJUtFROD��SHFXDULR�\� IRUHVWDO��'HO� WRWDO�
GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�PXQLFLSLR��������KHFWiUHDV�DSUR[LPDGDPHQWH�FRUUHVSRQGHQ�D�
usos urbanos y 45,516 hectáreas corresponden al resto de los usos.

En la zona urbana predominan los usos habitacionales, comerciales y de servi-
cios. Cabe resaltar que aun dentro de la estructura de la zona urbana existen grandes 
espacios abiertos que son utilizados para el cultivo y algunos lotes baldíos.
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Dentro de la ciudad no existen zonas habitacionales o comerciales cla-
UDPHQWH�GH¿QLGDV� \� WDPSRFR� HVWiQ� HVWDEOHFLGRV� ORV� OtPLWHV� GH� VX� FUHFLPLHQWR�
físico.

La ciudad de Ixmiquilpan está ligada a la localidad de San Nicolás, por la 
parte norte, y se organiza en los siguientes barrios y colonias. La Colonia Centro 
HVWi�OLPLWDGD�SRU�OD�$Y��-XiUH]�DO�1RUWH��$Y��,QVXUJHQWHV�HQ�HO�6XU��DO�2HVWH�SRU�HO�
río Tula y al este por la Av. Adolfo López Mateos; en esta colonia se encuentran 
equipamientos administrativos y culturales importantes, como el Palacio de 
*RELHUQR��HO�7HDWUR�+LGDOJR��OD�3OD]D�-XiUH]�\�HO�&RQYHQWR�\�7HPSOR�$JXVWLQR��
Se compone por usos mixtos, de comercios y servicios, se observa una pérdida 
considerable del uso habitacional.

En el Barrio San Antonio y El Carmen también hay una concentración de 
usos mixtos, en este caso uso habitacional y comercial. En el Barrio San Antonio 
se presenta esta característica en la parte sur y en el Carmen en la parte oeste, 
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IRUPiQGRVH�XQ�FRUUHGRU�FRPHUFLDO�VREUH�WRGR�HQ�HO�WUDPR�GH�OD�FDUUHWHUD�0p[LFR±
Laredo hacia el suroeste que lleva a la localidad Dios Padre, donde los servicios 
son principalmente turísticos y comerciales.

El Barrio Progreso cuenta con una zona de equipamiento recreativo ubicada 
a un costado del río Tula, esta zona contiene dos unidades deportivas, un auditorio 
y la plaza de toros. El resto de los barrios y las colonias son predominantemente 
habitacionales.

La Ciudad ofrece servicios y equipamientos que le permiten conformar una 
zona que cumple con una función regional. 

3.10 Economía

Ixmiquilpan es un municipio cuya actividad económica se ha transformado 
radicalmente con el tiempo, pasando del predominio de las actividades 
DJURSHFXDULDV�� ����� H� LQGXVWULDOHV�� ����� HQ� HO� DxR� GH� ������ D� XQ� SDQRUDPD�
GLIHUHQWH�SDUD�HO�DxR�������FRQ�XQ�SRUFHQWDMH�GH�����\�����UHVSHFWLYDPHQWH��\�
al predominio de las actividades del sector terciario que fortaleció su importancia 
relativa de 14% en 1950 a 48% en el 2000, siendo actualmente las actividades 
FRPHUFLDOHV�\�GH�VHUYLFLRV�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV���YHU�Cuadro 30 y *Ui¿FR���).

&XDGUR�����3REODFLyQ�HFRQyPLFDPHQWH�DFWLYD�SRU�VHFWRU�GH�DFWLYLGDG��,[PLTXLOSDQ��+LGDO-
go, 1950-2000.

$f2� Primario % Secundario % Terciario % Total
1950 4 115 57% 2 072 29% 1 028 14% 7 215
1960 6 310 59% 2 823 26% 1 637 15% 10 770
1970 5 042 63% 1 359 17% 1 663 21% 8 064
1980 5 261 51% 1 648 16% 3 486 34% 10 395
1990 6 866 42% 2 898 18% 6 590 40% 16 354
2000 7464 33% 4368 19% 11000 48% 22 832
)XHQWH��&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������������0p[LFR��YDULRV�DxRV�
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&XDGUR�����&RPSDUDWLYR�3($�SRU�QLYHO�GH�LQJUHVR�(VWDGR�GH�+LGDOJR��PXQLFLSLR�GH�
,[PLTXLOSDQ�������
 Edo. de Hidalgo Ixmiquilpan
 PEA % PEA %
Sin Ingresos 92,899 11.50% 3,752 14.00%
menos de 1 VSM 245,069 30.40% 8,452 31.60%
1 A 2 VSM 230,543 28.60% 7,081 26.50%
2 - 5 VSM 167,127 20.70% 5,222 19.50%
5 - 10 VSM 37,475 4.60% 1,201 4.50%
1R�HVSHFL¿FDGR 33,800 4.20% 1,045 3.90%
727$/� 806,913 100.00% 26,753 100.00%
)XHQWH��&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

*Ui¿FR�����3REODFLyQ�HFRQyPLFDPHQWH�DFWLYD�SRU�VHFWRU�GH�DFWLYLGDG��,[PLTXLOSDQ�+LGDOJR�
1950-2000.

)XHQWH��&HQVRV�*HQHUDOHV�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������������0p[LFR��YDULRV�DxRV�
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*Ui¿FR�����'LVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GH�OD�3($�SRU�JUXSRV�GH�LQJUHVR��,[PLTXLOSDQ�H�+LGDOJR�������

)XHQWH��,1(*,�&HQVR�*HQHUDO�GH�3REODFLyQ�\�9LYLHQGD������

Es importante mencionar que el mayor porcentaje de la PEA de Ixmiquilpan 
��������JDQD�PHQRV�GH�XQ�VDODULR�PtQLPR��VLWXDFLyQ�TXH�VH�DVHPHMD�D�ORV�QLYHOHV�
del estado de Hidalgo. El siguiente estrato es la población que percibe entre uno 
y dos salarios mínimos y que representa 26.5% del total, a este le sigue el sector 
entre 2 y 5 salarios mínimos diarios que representa el 19.5% y en menor proporción 
VH�HQFXHQWUDQ�TXLHQHV�SHUFLEHQ�HQWUH���\����960'��������YHU�*Ui¿FR���. Con 
respecto a las percepciones económicas de los trabajadores, las percepciones 
salariales municipales casi duplican las del nivel estatal, hecho que es explicado por 
HO�UHGXFLGR�Q~PHUR�GH�SHUVRQDO�TXH�FREUD�SRU�VX�WUDEDMR�

3DUD�HO�DxR�GH�������VHJ~Q�HO�,1(*,��VH�WXYLHURQ�FHQVDGDV�XQ�WRWDO�GH�������
unidades económicas que en total daban empleo a 3,627 personas, en 1993 se puede 
apreciar un incremento importante, siendo ahora de 2,344 unidades económicas, las 
cuales empleaban a 3,210 personas, lo cual representa un incremento del 190%. Para 
2004 fueron ya 2,303, empleando a un total de 6,011 personas, ver Cuadro 32.
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De acuerdo a los Censos Económicos del 2004, la participación del municipio 
de Ixmiquilpan a nivel estado de Hidalgo, en donde las unidades económicas de este 
municipio fueron 2,542, cuyo valor agregado censal bruto constituye el 4.8% del 
estado.

De esta manera se observó que en el municipio la actividad económica pre-
ponderante de los trabajadores se concentra en el sector terciario, seguido del sec-
WRU�SULPDULR�\�¿QDOPHQWH�HO�VHFWRU�VHFXQGDULR��$O�KDFHU�OD�FRPSDUDFLyQ�D�QLYHO�HV-
tatal y nacional se observa un comportamiento muy parecido, ya que la población 
realiza sus actividades principalmente en el sector servicios.
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Cuadro 32. Unidades Económicas Censales, Ixmiquilpan Hidalgo, 2004.
Sectores de 
Actividad 

Económica

1994 1999 2004

UE 32 32�8( UE 32 32�8( UE 32 32�8(

Minería

Minería  0 0 0 0

Pesca y Agricultura 
Animal - -  8  - - 

Captación, tratamiento 
y suministro de agua  6  10

Manuf. Industrias manufac-
tureras 150 414 2.8 242 558 2.3 285 616 2.2

Comercio Comercio al por 
mayor

943 1984 2.1
84 445 5.3 70 530 7.6

Comercio al por 
menor 1180 223 0.2 1293 2562 2.0

Servicios Información en me-
dios masivos  13   13 

Servicios de apoyo a 
los negocios y manejo 
de desechos y servi-
cios de remediación

21 38 1.8 21 37 1.8

Servicios
 inmobiliarios y de 
alquiler de bienes 
muebles e intangibles

23 52 2.3 21 37 1.8

Servicios profesio-
QDOHV��FLHQWt¿FRV�\�
técnicos

555 1229 2.2 56 137 2.4 55 119 2.2

Servicios de salud y 
asistencia social 76 161 2.1 78 155 2.0

Información en me-
dios masivos  10   13  

Servicios educativos 22 161 7.3 19 249 13.1

Servicios de aloja-
miento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas

239 522 2.2 - 635  

2WURV�VHUYLFLRV�
excepto actividades 
del gobierno

303 554 1.8 364 641 1.8

)XHQWH��,1(*,�&HQVRV�HFRQyPLFRV������
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Conclusiones

El municipio de Ixmiquilpan es conocido como el corazón del Valle del Mezquital 
\�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGR�FRPR�XQD�&LXGDG�5HJLyQ��$Vt�PLVPR��VH�KD�FDUDFWHUL]D-
do por presentar procesos urbanos acelerados conjuntamente con tasas de creci-
miento poblacional elevadas. Sin embargo, estas tasas de crecimiento también han 
mostrado reducciones importantes, a consecuencia del proceso migratorio que se 
vive en ese lugar. 

No obstante, es importante mencionar que esta migración no necesariamen-
te se observa en una reducción en la mancha urbana, ya que los migrantes envían 
remesas que son aprovechadas en Ixmiquilpan para la construcción de casas que 
sólo demandan servicios urbanos, aun cuando muchas de estas no son habita-
das.

La localización del municipio con respecto a las principales ciudades del 
centro del país ha permitido una consolidación comercial de Ixmiquilpan.

La multiculturalidad y diversidad que compone al municipio exige mejo-
res condiciones de equipamiento urbano e infraestructura en aquellas localidades 
donde se concentra la población indígena.

En la cabecera municipal de Ixmiquilpan se concentra la población, lo que 
origina que se localicen ahí equipamientos y servicios de nivel regional los cuales 
VRQ�XWLOL]DGRV�SRU�ORV�KDELWDQWHV�ORFDOHV�\�GH�PXQLFLSLRV�DOHGDxRV�

El municipio cuenta con redes viales que ayudan a mantener comunicadas 
todas las zonas de producción y las de consumo, manteniendo comunicado al cen-
tro con los subcentros, a su vez, las redes de comunicación secundarias mantienen 
enlazados los subcentros con las localidades que se relacionan con ellos. Para la 
delimitación del centro se considera la extensión territorial actual, es decir, las 
PDQFKDV�XUEDQDV�H[LVWHQWHV��SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHPRJUi¿FDV�GH�OD�UHJLyQ�ODV�
cuales presentan tendencias de crecimiento estable. 

Después de analizar el municipio de Ixmiquilpan como lugar donde se de-
sarrolla el proceso de migración y captación de remesas, es importante hacer re-
IHUHQFLD�VREUH�ORV�PLVPRV�GH�PDQHUD�TXH�VH�SXHGD�LGHQWL¿FDU�VL�OD�KLSyWHVLV�SODQ-
teada dentro de esta investigación se está cumpliendo. Para lo cual el siguiente 
capítulo permitirá vislumbrar la respuesta a lo planteado.



capÍtulo 4 

“la migración y el eFecto de las remesas en la ciudad 
de ixmiquilpan”

Introducción

El presente capítulo es una propuesta de análisis sobre la migración y las remesas 
en el municipio de Ixmiquilpan, con la intención de observar si existe desarrollo 
urbano u otro efecto en la ciudad a causa de las remesas. El estudio, por tanto, trata 
GH�VHxDODU�ORV�HOHPHQWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�PLJUDFLyQ�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�
los Ixmiquilpenses y las remesas que ellos envían a sus hogares.

Se realizó una encuesta a hogares y entrevistas a informantes clave en una 
de las veinte AGEBS urbanas de la ciudad, en el entendido de que este espacio se 
FDUDFWHUL]D�SRU�FRQFHQWUDU�HO�PD\RU�Q~PHUR�GH�PLJUDQWHV�\�UHPHVDV��'H�HVWD�PD-
nera, en el AGEB 008-3 con una población de 431 hogares se aplicó la encuesta a 
hogares, la muestra inicial fue de 72 hogares. Sin embargo, 16 no tenían el elemento 
objetivo de tener un familiar migrante y 6 no contestaron la encuesta por lo que la 
muestra se redujo a 50 hogares, los cuales fueron encuestados. 

El punto de partida de este trabajo es, realizar un análisis microeconómico a 
partir del estudio de la información obtenida de la encuesta y entrevistas realizadas 
HQ�,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR��LQFRUSRUDQGR�UHÀH[LRQHV�GH�ORV�DFWRUHV�LQYROXFUDGRV�HQ�
este proceso migratorio, para conocer los principales efectos que las remesas tienen 
sobre el desarrollo urbano de la ciudad, además de determinar si existen efectos 
PXOWLSOLFDGRUHV�TXH�HVWpQ�EHQH¿FLDQGR�D�ORV�KRJDUHV�FRQ�PLJUDQWHV�\�D�OD�HFRQRPtD�
local. 

�����3HU¿O�GHO�PLJUDQWH

La historia de la migración internacional, sobre todo de mexicanos hacia los Esta-
dos Unidos, ha referido una migración mayoritariamente masculina, no fue hasta 
la década de los 80 y 90 cuando la participación femenina tiene relevancia, sin em-
bargo, en Ixmiquilpan este patrón no corresponde, ya que al realizar la encuesta se 
encontró que es mayoritariamente masculina con un 88%. Por su parte, las mujeres 
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que han migrado a los Estados Unidos son aquellas que van a alcanzar a sus espo-
sos o aquellas que emprenden la partida junto con sus hermanos o familiares, pero 
principalmente los que emprenden la migración son los hombres.22 En relación a lo 
que se denomina composición de la estructura familiar que tienen estos migrantes al 
interior de la misma, el integrante de la familia que más migró fue el jefe de familia, 
68%, seguido de los hijos, 26%, y hermanos, 6%. Las razones de estas migraciones, 
FRPR�OR�FRPHQWDQ�ORV�IDPLOLDUHV�GH�PLJUDQWHV��HV�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�HPSOHR�SDUD�OD�
PDQXWHQFLyQ�\�PHMRUD�GHO�KRJDU��&DEH�VHxDODU�TXH�OD�SREODFLyQ�TXH�PLJUD�HV�HPL-
nentemente joven ya que el promedio de edad al migrar de acuerdo con la encuesta 
IXH�GH����DxRV��FRQ�XQD�IUHFXHQFLD�PD\RU�HQ�ORV����DxRV��\�FRQ�UDQJRV�TXH�YDQ�GH�
ORV����D�ORV����DxRV�GH�HGDG��$GHPiV��TXH�HO�SURPHGLR�GH�HGDG�TXH�DFWXDOPHQWH��WLH-
QHQ�HVWRV�PLJUDQWHV�HV�GH����DxRV��3RU�WDQWR��VH�UHIXHU]D�HO�KHFKR�GH�TXH�ORV�PLJUDQ-
tes se ubican en edades tempranas, situación que puntualiza el cronista de la ciudad.

“Ixmiquilpan es de una larga tradición migratoria, yo he 
sido maestro en este lugar y me ha tocado ver cada cosa, 
los jóvenes cada vez se van más casi que apenas terminan 
OD�VHFXQGDULD�\�VH�YDQ��DKRUD�KDVWD�ODV�VHxRULWDV�VH�YDQ��DQ-
tes eran puros hombres y todos casi nunca regresan, eso sí, 
mandan dinero y hacen unas casotas, lo malo es que parece 
que nunca las van a habitar, están solas. Antonio Ramírez, 
64años, Ixmiquilpan, Hgo.

Con respecto al estado civil los migrantes mantenían una relación de unión 
libre con sus parejas con un 52%, seguido de los que eran casados, un 36%, y los 
solteros, 12%. Se constata que la mayor parte de migrantes tienen familia y salen 
en busca de mejores oportunidades laborales para ofrecerles algo más a sus fami-
lias, mientras que los solteros principalmente salen con la ilusión de emprender la 
DYHQWXUD�GHO�VXHxR�DPHULFDQR�

(V�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�FRQRFHU�HO�SHU¿O�\�HO�QLYHO�GH�LQVWUXFFLyQ�TXH�WLHQH�
el migrante en el área de estudio del municipio de Ixmiquilpan. En virtud de que, 
por un lado, se conoce el grado de preparación con que cuentan los que deciden 
HPLJUDU�\��SRU�HO�RWUR��VH�UHÀHMD�OD�SpUGLGD�GH�PDQR�GH�REUD�FDOL¿FDGD�TXH�VH�IXJD�
de las localidades y regiones del territorio con características migratorias.

En lo que respecta al nivel de estudios, los que más migran son los que al 
hacerlo poseen un nivel educativo de secundaria, un 48%, seguidos de los que 

22Entrevistas realizadas a informantes clave en trabajo de campo.
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WLHQHQ�LQVWUXFFLyQ�SULPDULD�������ORV�GH�EDFKLOOHUDWR�������\��¿QDOPHQWH��ORV�GH�
escuela técnica, con un 4%.

/R� DQWHULRU� FRQFXHUGD� FRQ� OR� TXH� GLFH� HO� SURIHVRU�$QWRQLR�5DPtUH]�� TXH�
los jóvenes esperan terminar la secundaria para emprender la partida, en lugar de 
pensar en estudiar una carrera profesional.

De los hogares entrevistados el 90%, corresponde a hablantes de lengua in-
GtJHQD�RWRPt�\�HO�UHVWDQWH�����VyOR�KDEOD�HVSDxRO��GH�ORV�KDEODQWHV�GH�RWRPt�VRQ�
ELOLQJ�HV�HO�����\�VyOR�XQ����HV�PRQROLQJ�H��(VWR�HV�GHELGR�D�TXH�,[PLTXLOSDQ�
WLHQH�XQD�SREODFLyQ�GHO�����KDEODQWH�GH�OHQJXD�LQGtJHQD��FRPR�HV�VHxDODGR�HQ�HO�
capítulo 3.

Analizar el ciclo de retorno del fenómeno migratorio, es de suma importancia, 
ya que en Ixmiquilpan, a diferencia de otros lugares de muy alta intensidad 
migratoria, el ir y venir a los Estados Unidos no involucra riesgos constantes en 
FXDQWR� DO�32//(52�TXH� ORV� D\XGDUi� D� FUX]DU� OD� IURQWHUD�� \D�TXH�GHQWUR�GH� OD�
FRPXQLGDG�HVWH�HV�XQD�SHUVRQD�FRQRFLGD�\�GH�FRQ¿DQ]D��VLWXDFLyQ�TXH�SHUPLWH�HO�
retorno y posteriormente migrar de nuevo con menores riegos y no ser abandonados 
a su suerte en el camino, una situación que diverge de otros lugares de migración, 
donde los peligros que involucra el cruce tienden a ser mayores. De esta manera, 
de acuerdo a los resultados de la encuesta, se observa que los migrantes tienen 
viajes de retorno hasta en cinco ocasiones. Aunque la gran mayoría, alrededor del 
40%, lo realizan sólo dos veces, seguidos por los que lo han realizado una sola 
vez, 36%. Si sumamos estos porcentajes observamos que alrededor del 76% de los 
migrantes han emigrado hasta en dos ocasiones.

Por tanto, se enfatiza que la recurrencia migratoria se debe en gran medida 
a que los coyotes, polleros o pateros, son personas de la región bien conocidas por 
la población y arraigados a la comunidad, lo cual les da seguridad a los migrantes 
de no ser abandonados durante la travesía a los Estados Unidos.23 Se observa que 
los migrantes en los Estados Unidos tienden a ser más permanentes, es decir de 
��DxRV�FRQ�XQ������VHJXLGR�GH�OD�SHUPDQHQFLD�GH���DxR����\���DxRV�GH�HVWDGtD�VH�
VLW~DQ�HQ�XQ�����

/RV�PLJUDQWHV�HQ�OD�FLXGDG�GH�,[PLTXLOSDQ�TXH�VDOHQ�HQ�HO�DxR������VRQ�XQ�
�����VHJXLGR�GH�ORV�DxRV������\������FRQ�XQ�SRUFHQWDMH�GH�����\�����UHVSHFWL-

23/R�DQWHULRU�VH�SXGR�FRQ¿UPDU�HQ�HO�WUDEDMR�GH�FDPSR�GRQGH�VH�SXGR�LU�D�ODV�FDVDV�GH�ORV�SROOHURV�
GHQWUR�GH�OD�FRPXQLGDG��VLQ�HPEDUJR�QR�VH�SXGR�HQWUHYLVWDU�D�DOJXQR�GH�HOORV�R�D�DOJ~Q�IDPLOLDU�
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YDPHQWH��(Q�HO�DxR������EDMD�HO�SRUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�PLJUDQ�D�ORV�(VWDGRV�
Unidos, esto concuerda con el trabajo de campo donde los entrevistados comentan 
TXH�D�UDt]�GH�OD�FULVLV�¿QDQFLHUD�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�HVH�DxR24 la economía 
declinó en el municipio. En cuanto al mes de salida, se observa que es el mes de 
enero en el que principalmente migran a los Estados Unidos con un porcentaje de 
36%, seguidos de los meses de mayo, febrero y septiembre con un 12%. Esto com-
paginado con las entrevistas de campo se debe a que los migrantes acostumbran 
YHQLU�HQ�1DYLGDG�D�SDVDU�HO�$xR�1XHYR��SRU�FRQVLJXLHQWH�UHJUHVDQ�D�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV� LQLFLDQGR�HO�DxR��/RV� OXJDUHV�GH�GHVWLQR�VRQ�SULQFLSDOPHQWH�&DOLIRUQLD��
Florida y Texas, con un 72%, dando cuenta la dinámica de movilidad que han 
mantenido los migrantes en este proceso migratorio de Ixmiquilpan.

Las preferencias hacia los lugares de destino son muy marcadas, aunque no 
dejan de tener una segunda y hasta tercera opción. Hay que destacar que existen 
otros destinos menos demandados por el resto de los migrantes. Los principales 
lugares de destino son Florida, California y Texas.

“Llegando a Estados Unidos llegué a trabajar en la pizca de 
DOJRGyQ��HVR�IXH�HQ�HO�FDPSR��GHVSXpV�HVWXYH�GH�DOEDxLO�´�
Alejandro Sánchez, 36 años, Ixmiquilpan, Hidalgo.

“La primera vez que fui a los Estados Unidos trabajé en los 
jardines, plantando planta en verano y en tiempo de nieve 
quitándola de las casas, pues así estuve, en realidad hacién-
dole de todo lo que se podía.” Ruperto Morales, 21 años, 
Ixmiquilpan, Hidalgo.

Se establecen en estos lugares porque principalmente ya tienen contactos 
que les ayudan a ubicarse en un trabajo o familiares que los reciben en sus ca-
sas.

Una vez que se ha culminado todo el proceso y el riesgo que implica el ha-
ber llegado a los Estados Unidos, buscan por cualquier medio su legalización o 
la obtención de un documento que les permita tener una tranquilidad laboral y de 

24/D�FULVLV� HFRQyPLFD�SURYRFy�XQD� FDtGD�GH� ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�GHVGH�\� D� WUDYpV�GH�0p[LFR�
hacia Estados Unidos en 2009, de acuerdo con la organización para la Cooperación y Desarrollo 
(FRQyPLFR��2&'(��
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estadía en ese país. Por lo cual resulta interesante conocer la situación migratoria 
de los miembros de esa familia que se encuentran radicando en los Estados Uni-
dos, cuyos resultados se manifestaron en indocumentados del 96.70% y legales en 
un 3.30%. 

Las redes de migración son de gran importancia en Ixmiquilpan ya que 
familiares, amigos y los agentes laborales y reclutadores vinculan una lista de 
expansión de migrantes a los Estados Unidos. De este modo, las redes sociales 
conocidas como los lazos interpersonales que conectan a los migrantes mediante 
SDUHQWHVFR��DPLVWDG�\�XQ�RULJHQ�FRP~Q�KDQ�SHUPLWLGR�TXH�OD�SUREDELOLGDG�GHO�WUDV-
lado internacional se incremente, ya que con su ayuda los emigrantes pueden tener 
acceso al empleo en Estados Unidos. 

“Yo me fui pues aquí no me acomodé, el trabajo era duro 
y la mala paga, además, mis hermanos y mis primos ya se 
habían ido, que querían que hiciera yo, cumplí los 16 y me 
fui con un tío que había venido del otro lado, él me ayudó, 
pues llegando ya me tenía trabajo en la construcción, aho-
rita sólo estaré aquí una temporada, pues nomás vine a ver 
a mis padres y hermana, los demás estamos por allá” Joel 
López, 32 años Ixmiquilpan, Hidalgo.

 “Lo que me ayudó a irme fue que unos parientes que es-
WDEDQ�DOOi�GHVGH�KDFH�FLQFR�DxRV�PH�FRQVLJXLHURQ�WUDEDMR�
y cuando llegué ya tenía de qué trabajar; además de que 
como vivíamos en una comunidad de paisanos pues nos 
echábamos la mano Yo vivía con otros mexicanos, con-
tratamos un departamento donde nos quedábamos todos.” 
Alejandro Sánchez, 36 años, Ixmiquilpan, Hidalgo.

La emigración de personas de Ixmiquilpan a los Estados Unidos es prin-
cipalmente motivada por ir a buscar trabajo, ya que la ausencia de alternativas 
ocupacionales, tanto en el agro como en el centro de la ciudad, ha propiciado que 
OD�SREODFLyQ�PLJUH�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��DXQTXH��FRPR�OR�VHxDOD�6HUUDQR���������
KD�VLGR�XQ�SURFHVR�KLVWyULFR�TXH�JHQHUD�HO�ÀXMR�FRQWLQXR�GH�VX�SREODFLyQ�KDFLD�
otros lugares del país y particularmente hacia Estados Unidos. En las entrevistas 
realizadas argumentan que el migrar fue su mejor opción, ya que en su lugar de 
origen no tenían empleo alguno o, si lo tenían, era mal remunerado. Lo anterior se 
constata con los datos, ya que alrededor del 96% de los encuestados manifestaron 
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que se fueron porque no tenían empleo y por tanto salieron a los Estados Unidos a 
trabajar, sólo un 4% contestó que se fueron a reunir con la familia.

³������PLV�RWURV�GRV�KLMRV�HVWiQ�HQ�HO�1RUWH��SXHV�DTXt�\D�QR�
encontraban trabajo, se fueron primero a Pachuca, luego 
a México, pero ganaban muy poco y entonces decidieron 
irse. Ángela Ch, 52 años, Ixmiquilpan, Hidalgo.

“En mi casa éramos 6, todos nos dedicábamos al campo, un 
día decidí irme, y pues me fui con algunos paisanos míos, 
todos nos íbamos por la falta de trabajo y la situación que 
YLYtDPRV��KR\�WHQJR����DxRV�GH�HVWDU�DOOi�\�VyOR�YHQJR���
YH]�DO�DxR��0H�TXHGR�XQ�PHV�\�PH�YXHOYR�D�LU��\R�\D�QR�PH�
halló aquí.” &RQVWDQWLQR�1RSDO�0������DxRV��,[PLTXLOSDQ��
Hidalgo. 

³0L�HVSRVR�VH�IXH�KDFH����DxRV�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��pO�HUD�
maestro, tenía plaza pero nunca se adaptó a la vida de acá, 
me quería llevar, yo nunca quise irme, acá está mi gente, 
WHQJR���KLMDV�\�HUDQ�PX\�SHTXHxDV��QR�PH�TXLVH�DUULHVJDU�
a cruzar la frontera con ellas. Él nos manda dinero y nos 
habla por teléfono cada semana. Él cubre todos nuestros 
JDVWRV��«��SHUR�FDVL�QXQFD�OR�YHPRV��FRPR�FDGD���DxRV��
Desde que él se fue la situación ha mejorado, pero mucho”. 
)DFXQGD�+DMXH\�����DxRV��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR�

Por tanto, su migración fue indocumentada, cruzando la frontera con la ayu-
GD�GH�XQ�SROOHUR�TXLHQ�FREUy�SRU�VXV�VHUYLFLRV�DOUHGHGRU�GH���������SHVRV��GDWR�
promedio de la encuesta).

4.2 Las remesas en la ciudad de Ixmiquilpan

Para entender el impacto que las remesas tienen en la economía familiar es in-
dispensable saber cuál es el monto, la periodicidad de los envíos y el destino que 
tienen estos recursos monetarios, es decir, en qué gastan las familias el dinero 
enviado por los migrantes. 

Un aspecto importante de la migración es el de las remesas. Es innegable 
TXH� UHSUHVHQWDQ� ORV�EHQH¿FLRV�PiV�GLUHFWRV�GH� OD�PLJUDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� HVWR�
VLJQL¿FD�TXH�D\XGDQ�SDUD�HO�VXVWHQWR�GH�ODV�IDPLOLDV�GH�ORV�PLJUDQWHV�
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“Mi esposo está en el otro lado, y pues nos manda cada 
mes para mantenernos, nos manda para la escuela, nos 
PDQGD�SD¶O�GRFWRU��SXHV�SD¶�WRGR��\�SXHV�OD�FDVD�OD�KLFH�FRQ�
el dinero que nos mandó, antes vivíamos con mis papás y 
ahora tengo hasta un negocio de ropa americana”. Facunda 
+DMXH\�����DxRV��,[PLTXLOSDQ��+LGDOJR�

�³������PL�HVSRVR�VH�IXH�SD¶�ORV�(VWDGRV�8QLGRV���������pO�VH�IXH�
KDFH�PHGLR�DxR��DQWHV�VH�KDEtD�LGR��FRPR�KDFH�GRV�DxRV��pO�
QRV�PDQGD�GLQHUR�SDUD�PDQWHQHUQRV���������VyOR�YLYLPRV�GH�
lo que nos manda mi esposo.”

El envió de remesas es un aspecto importante, ya que aunque se tenga un 
familiar en los Estados Unidos no necesariamente involucra que enviará remesas, 
por tanto se preguntó a los familiares de los migrantes si recibían o no remesas, de 
manera que en la ciudad de Ixmiquilpan se encontró que el 78% sí recibe reme-
sas, mientras que el 22% sí tiene familiares en los Estados Unidos, pero no recibe 
remesa.25

Con respecto al período de envió de las remesas de los migrantes, el mayor 
Q~PHUR�GH�HQYtRV�HV�FDGD�PHV��UHSUHVHQWDQGR�XQ�����GHO�WRWDO�GH�ORV�HQYtRV��VH-
guido de los que lo envían cada dos meses, con 16%, y un porcentaje de 8% para 
aquellos que lo hacen cada 3 meses, el resto hace los envíos en un tiempo mayor a 
ORV���PHVHV��(O�PRQWR�SURPHGLR�GH�HQYLy�SRU�PLJUDQWH�DO�PHV�HV�GH��������SHVRV��
(O�PRQWR�PiV�IUHFXHQWH��PRGD��HV�GH���������VH�REVHUYD�TXH�OD�Pi[LPD�FDQWLGDG�
HQYLDGD�HV�GH���������\� OD�PtQLPD�GH���������(VWRV�HQYtRV�VRQ�KHFKRV�SULQFL-
SDOPHQWH�GH�ORV�KLMRV�PLJUDQWHV�D�VXV�SDGUHV��HQ�XQ������VHJXLGRV�GHO�HVSRVR�D��
PLJUDQWH�TXH� HQYtD� HQ�XQ�����\��¿QDOPHQWH�� HO� MHIH�GH�KRJDU�\�KHUPDQRV� FRQ�
16%.

Estos recursos son de gran importancia para los hogares receptores de re-
mesas, de tal forma que en el trabajo de campo se preguntó a los familiares de los 
migrantes en qué estaban destinando las remesas. Una de las primeras respuestas 
TXH�VXUJLHURQ�IXHURQ�ODV�VLJXLHQWHV�

25Sólo se consideraron por tanto las encuestas en donde los familiares sí recibían remesas. 50 
encuestas.
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&XDGUR�����'HVWLQR�GH�ODV�UHPHVDV�GH�ORV�KRJDUHV�HQFXHVWDGRV��HQ�OD�FLXGDG�GH�,[PLTXLOSDQ��
2010.

Consumo Básico 25 50%
Construcción 15 30%
Ahorro 2 4%
Inversión 5 10%
Urbanización 2 4
5HPHVDV�HQ�(VSHFLH 1 2%
Total 50 100%
)XHQWH��HODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�HQFXHVWD�������

a)Consumo básico

Alrededor del 50% dijeron destinar parte de sus remesas al consumo básico, es 
decir, para la manutención de la familia, como la alimentación, vestido, escuela y 
otras demandas que le permitan subsistir como familia. 

b)Construcción

2WUDV�GH�ODV�UHVSXHVWDV�IXH�TXH�XQD�SDUWH�GH�ODV�UHPHVDV�OD�GHVWLQDQ�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de sus viviendas, en un 30%.

Las remesas son utilizadas para el consumo inmediato de la familia del migrante 
y en algunos casos son de gran ayuda para la construcción de sus viviendas.

“Pues mis hijos han hecho sus casitas del dinero que nos 
mandan, sus casas están re bonitas, son como las del otro 
ODGR�� DTXt� HUD� UH� GLItFLO� QR� OD� KXELHUDQ�KHFKR�\D�TXH�SD¶�
hacer un cuarto se necesita mucho dinero, y pues manda-
ron dinero del gabacho, nuestra casa es de adobe, pero la 
de mis hijos es de concreto”. 7HR¿OR�+HUQiQGH]�����DxRV��
Ixmiquilpan, Hidalgo

“A mi pos nomás mi hijo manda dinero pa la construcción de 
su casa, ya casi la terminamos, le faltan los acabados pero ya 
está por acabarse, sólo falta que mi hijo regrese, pero quien 
VDEH��WLHQH����DxRV�TXH�VH�IXH�\�QR�KD�UHJUHVDGR�´
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“Mi hija está allá, mi yerno lo deportaron y ahorita vive 
conmigo, pero se va ir de vuelta, él y mi hija hicieron la 
casa, pos antes eran solo dos cuartitos ahora esta re grando-
ta pero es muy fría, será porque la hicieron como las de allá, 
pero en concreto y allá son de madera.” -XDQD�����DxRV��
Ixmiquilpan, Hidalgo.

Se aprecia que en algunos de los hogares encuestados las familias tienden a 
PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VXV�YLYLHQGDV�\�HGL¿FDU�QXHYDV�YLYLHQGDV��VLQ�HPEDUJR��
es de establecerse que no existe una relación directa entre remesas-construcción de 
vivienda y mucho menos aseverar que estén incentivando el desarrollo urbano.

³<R�VR\�DUTXLWHFWR�\�DKRUD�PH�GHVHPSHxR�FRPR�HO�VHFUH-
WDULR�GH�REUDV�S~EOLFDV�GHO�PXQLFLSLR��DQWHV�PH�GHGLFDED�D�
hacer casas, construí muchísimas y todas eran con dinero 
que mandaban de los Estados Unidos. Además, tengo un 
negocio de materiales y creo que este ha progresado pues 
siempre se tiene buena venta por la construcción de casas, 
\�HVWR�HV�FXULRVR�SXHV�KDQ�FUHFLGR�HO�Q~PHUR�GH�FDVDV�SHUR�
la población no ha crecido tanto, pues la mayor parte de 
las casas están vacías.” Arq. Guillermo Labra García, 
Ixmiquilpan, Hidalgo.

c)Ahorro 

El ahorro de los migrantes surge como una alternativa digna de explorar para 
HO� ¿QDQFLDPLHQWR� GHO� GHVDUUROOR�� GHELGR� D� TXH� ORV� PLJUDQWHV� DO� UHWRUQDU� D� VXV�
comunidades o al enviar a su familia los recursos que lograron ahorrar, pueden 
desencadenar una serie de efectos positivos; sin embargo, en Ixmiquilpan no se 
pudo constatar que esto esté pasando, ya que si bien reciben remesas, estas en 
mayor proporción son utilizadas para el consumo básico.

Por tanto, una de las respuestas obtenidas fue lo referente a que sólo una 
mínima parte de los receptores de las remesas tienen la mínima capacidad de ahorro, 
3%. Lo anterior concuerda con lo establecido a nivel nacional de que las remesas 
no son destinadas al ahorro o la inversión, pero su destino es principalmente para 
OD� VXEVLVWHQFLD�� 6LQ� HPEDUJR�� HV� LPSRUWDQWH� VHxDODU� TXH� ORV� PLJUDQWHV� TXH� QR�
han retornado de los Estados Unidos allá hacen su guardadito para retornar y en 
algunos casos emprenden un changarro en su lugar de origen.
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“Yo estuve en el otro lado, mandé lo que ganaba, todos los 
dólares que gané se los mande a mi vieja, y ella compró 
un local en el mercado, era de lámina de asbesto y estaba 
re jodido, pero con lo que mandé lo arregló y ahora es de 
concreto y forrado de azulejos, vendemos comida corrida 
todos los días y ahora de eso vivimos, mi hijo también se 
IXH�SD¶O�RWUR�ODGR�\�\D�OH�FRPSUy�XQ�ORFDOLWR�D�PL�QXHUD��
ella vende ropa, y no se quiere ir por los chamacos.” Ma-
crino Rodríguez, 54 años, Ixmiquilpan, Hidalgo.

d)Inversión

Se pudo constatar que las remesas sólo son utilizadas en un 10% para emprender 
un negocio propio o mejorar uno ya existente del cual obtienen ingresos para 
VXEVLVWLU�\�PDQWHQHU�D�OD�IDPLOLD��SRU�OR�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�UHÀHMDQ�XQD�
situación en la que invierten mínimamente en este rubro y sólo lo hacen con pe-
TXHxRV�FKDQJDUURV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�\�FRUURERUDGD�
con el trabajo de campo. 

“Yo ya fui y ya regresé de los Estados Unidos, fui como 
HQ�HO�QRYHQWD�\�RFKR��KLFH�DOOi���DxRV��DKRUUDPRV�XQ�GL-
nero y lo mandamos para poner un negocio en el mer-
FDGR�� UHJUHVp�KDFH��� DxRV�\�YLYLPRV�GHO� FRPHUFLR��PLV�
hermanos nos mandan y tenemos pos bien surtido. No 
me fui sola, me fui con mi esposo, de mojados, pasamos 
rápido no hubo problemas.” Claudia Martínez 35 años, 
Ixmiquilpan, Hidalgo

Además gastan en la compra de terreno, de preferencia lo más cercano al 
centro de la ciudad, así como en mínima parte en la conservación y mantenimiento 
GH�VXV�SDUFHODV�TXH�WLHQHQ�DFWLYDV�FRVHFKDQGR�DOJ~Q�SURGXFWR�GH�OD�UHJLyQ�

e)Urbanización 

En cuanto a las cuestiones de invertir las remesas en urbanización, ya sea en 
la mejora de las calles, drenaje, alcantarillado, etc., se observó que existe una 
inversión casi nula por parte de los familiares de los migrantes en estos rublos, 
inclusive en cuanto a los programas de 3x1, 2x1, establecidos por el gobierno 
federal, tampoco se ha dado esta posibilidad, de manera que en los hogares 
encuestados sólo el 4% contó con esta colaboración. 
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 Los habitantes de Ixmiquilpan consideran que no es obligación de ellos 
LQWHUYHQLU�HQ�ODV�REUDV�S~EOLFDV��TXH�HV�FXHVWLyQ�GHO�PXQLFLSLR��SRU�OR�TXH�HOORV�QR�
invierten en estas dentro de la ciudad; sin embargo, en el trabajo de campo se pudo 
FRQVWDWDU�TXH�VL�ELHQ�QR�LQYLHUWHQ�HQ�REUD�S~EOLFD��Vt�LQYLHUWHQ�HQ�OD�PHMRUD�GH�VX�
comunidad, como son accesos a sus barrios, mejora en el panteón, en sus escuelas, 
HQ�SXHQWHV�TXH�EHQH¿FLHQ�HO�DFFHVR��HWFpWHUD�

f)Remesas en especie

Por otra parte, la pregunta con respecto a las remesas enviadas a los familiares 
HQ�HVSHFLH��HO����GLMR�KDEHU�UHFLELGR�UHPHVDV�HQ�HVSHFLH��URSD��]DSDWRV��DUWtFXORV�
electrodomésticos, etc.), mismas que cuando un pariente o amigo del migrante 
viene de regreso al municipio las trae consigo y las entrega a los familiares.

4.3. El desarrollo urbano y la transformación del paisaje

Las viviendas en el centro de la ciudad han sufrido una transformación desde hace 
DSUR[LPDGDPHQWH����DxRV��GRQGH�VX�XVR�GH�VXHOR�KD�FDPELDGR�\�GHMDGR�GH�VHU�
completamente habitacional para dar paso al uso comercial. La imagen urbana 
GH�ORV�EDUULRV�WDPELpQ�VH�KD�PRGL¿FDGR�GH�OD�WUDGLFLRQDO�FDVLWD�KHFKD�GH�DGREH�
y penca de maguey, dando paso a las viviendas tipo americano, que se han cons-
truido a gran escala en la ciudad. Al observar el paisaje, uno puede dar cuenta de 
un entorno en el cual predomina la autoconstrucción de la vivienda a partir de los 
~OWLPRV����DxRV26 y que ha originado que la mancha urbana se haya expandido 
considerablemente.

/DV�YLYLHQGDV�PiV�DQWLJXDV�VRQ�ODV�GH����DxRV�\�PiV�FRQ�XQ������VHJXLGDV�
GH�DTXHOODV�TXH�WLHQHQ�HQWUH����\����DxRV�\�D�HVWDV�VyOR�OHV�FRUUHVSRQGH�HO������OR�
TXH�QRV�LQGLFD�TXH�DOUHGHGRU�GHO�����GH�ODV�YLYLHQGDV�WLHQHQ�PHQRV�GH����DxRV��OR�
cual concuerda con el crecimiento que se ha presentado en la ciudad, estos datos 
son de acuerdo con la encuesta aplicada. 

La cantidad de remesas que los hogares de Ixmiquilpan reciben permiten 
el sostenimiento familiar, las remesas son esenciales para la supervivencia de 
IDPLOLDV�\�XQ�DSR\R�DO�VHU�OD�IXHQWH�PiV�HVWDEOH�GH�LQJUHVRV�¿QDQFLHURV�TXH�ORV�
migrantes reciben. 

26(O�Q~PHUR�GH�YLYLHQGDV�SDUWLFXODUHV�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�,[PLTXLOSDQ�KD�WHQLGR�XQ�FUHFLPLHQWR�
importante, pues a partir de 1990 comenzó a acentuarse este crecimiento.
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“Aquí en Ixmiquilpan lo que mueve su economía ni más ni me-
nos es el dólar, es la lana que mandan los que se fueron, cuándo 
iba a estar así el municipio sin el dinero que mandan de Estados 
Unidos, pos no, aquí estábamos re jodidos, si pos nomás no al-
canzaba para nada, en todos lados está metida la lana gabacha, 
en todos lados. Mire a su alrededor y todo eso que se ve es de 
lana gringa.” Dominga López, 45 años Ixmiquilpan, Hidalgo

En cuanto a los servicios, las viviendas presentan dotación y calidad de los 
VHUYLFLRV�EiVLFRV��DVt�FRPR�HQ�OD�GXUDELOLGDG�GH�ORV�PDWHULDOHV�FRQ�TXH�VRQ�HGL¿-
cadas, lo cual se traduce en comodidad, seguridad e higiene para sus moradores. 
De esta manera, los hogares entrevistados se caracterizaron por tener viviendas 
FRQ�SDUHGHV�\�WHFKRV�GH�FRQFUHWR�R�ODGULOOR��FRQ�SLVRV�GH�FHPHQWR�R�¿UPH��&RQ�XQ�
cuarto para cocinar aparte de los que usan para dormir.

Con respecto a la disponibilidad de agua entubada, drenaje y energía eléctri-
ca, se observó que el 98% tienen agua dentro de la vivienda y su abastecimiento 
es diario; tienen servicio sanitario con excusado y con descargue de drenaje a la 
UHG�S~EOLFD��OD�EDVXUD�HV�UHFRJLGD�SRU�XQ�FDPLyQ�GH�EDVXUD�TXH�SDVD�FDGD�WHUFHU�
día por parte del municipio, además, todas las viviendas tienen luz eléctrica.

De acuerdo con las cifras obtenidas de la encuesta se observa que los acce-
sorios de mayor disponibilidad en los hogares de Ixmiquilpan son principalmente 
WHOHYLVLRQHV��5HIULJHUDGRU�\�OLFXDGRUD�FRQ�XQ������\�HO�PHQRU�SRUFHQWDMH�OR�WLHQH�
la posesión de automóvil en un 12% de los hogares. 

Se observa que los hogares encuestados fueron en donde había migrantes 
en los Estados Unidos y por tanto las remesas han contribuido de manera im-
portante al sostenimiento del hogar; sin embargo, no se puede comprobar dentro 
de la investigación que la situación de mejora en cuanto a dotación de servicios, 
alcantarillado, disponibilidad de agua, hayan sido a consecuencia del uso de éstas 
en estos rubros

Conclusiones

El estado de Hidalgo se ha caracterizado por ser considerado como emergente en 
FXDQWR�D�OD�PLJUDFLyQ��HQ�pO�VH�VLW~D�DO�RULHQWH�HO�PXQLFLSLR�GH�,[PLTXLOSDQ��XQ�OX-
gar que es catalogado como mayoritariamente indígena y con alta migración a los 
Estados Unidos. De acuerdo con el índice de intensidad migratoria éste se ubica 
en muy alta intensidad.
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(V�D�SDUWLU�GH������FXDQGR�ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�VH�LQWHQVL¿FDQ�HQ�HO�PXQLFLSLR��
cuando comienzan a emigrar más a los Estados Unidos y con un carácter más 
permanente.

$O� UHDOL]DU� OD�HQFXHVWD�SDUD� LGHQWL¿FDU� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�SULQFLSDOHV�GH�HVWD�
migración y el efecto de las remesas en el municipio se observó que al preguntar sobre 
los motivos para migrar se mencionaron razones de índole económica en un 98% de 
ORV�FDVRV��IDOWD�GH�WUDEDMR��KDFHU�XQ�FDSLWDO��SURJUHVDU��D\XGDU�D�OD�IDPLOLD��PHMRUDU�VX�
nivel de vida, tener un negocio, etc.), solo el 2% mencionó otros motivos, como los 
GH�WLSR�IDPLOLDU��HPLJUDU�SRU�LQYLWDFLyQ�R�SRUTXH�WRGD�OD�IDPLOLD�OR�KD�KHFKR��

Los migrantes de Ixmiquilpan a los Estados Unidos buscan como destino 
SULQFLSDOPHQWH�&DOLIRUQLD� �/RV�ÈQJHOHV���7H[DV� �6DQ�$QWRQLR�\�'DOODV��\�)ORULGD�
�&OHDUZDWHU���HO�PRWLYR�HV�SRUTXH�HQ�HVRV�OXJDUHV�HVWDEOHFHQ�UHGHV�VRFLDOHV��ODV�FXDOHV�
les permiten llegar con mayor seguridad de encontrar un techo y, por supuesto, un 
trabajo.

Al realizar esta investigación se pudo observar que los migrantes de 
Ixmiquilpan envían o traen sus ahorros a su comunidad y generalmente los destinan a 
la manutención de la familia y, en menor proporción, a la adquisición o construcción 
GH�OD�YLYLHQGD�R�D�HVWDEOHFHU�DOJ~Q�SHTXHxR�QHJRFLR�

/D�FLXGDG��FRPR�VH�VHxDOy�HQ�HO�GRFXPHQWR��HVWi�RUJDQL]DGD�SRU�EDUULRV�\�OD�
propiedad comunal es la que predomina en el lugar, la propiedad privada es una 
SURSRUFLyQ�PX\�SHTXHxD�VLWXDGD�HQ�HO�FHQWUR�GH� OD�&LXGDG��SRU� OR�TXH�XQD�GH�ODV�
intenciones de los migrantes a su regreso es adquirir terrenos en el centro, como 
XQD�VHxDO�GH�SRGHU�\�GH�SRVLELOLGDG�HFRQyPLFD��\D�TXH�DKt�HV�GRQGH�ODV�WLHUUDV�VRQ�
cotizadas a un precio muy elevado, resultado de la constante demanda y la baja oferta 
del mismo.

En algunos casos, una vez que los migrantes han logrado satisfacer las 
QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�GH�VX�IDPLOLD�LQLFLDQ�XQ�SHTXHxR�QHJRFLR��SRQHQ�XQD�WLHQGLWD��XQ�
negocio en el centro, compran terrenos y ganado, etcétera. 

(O�SDLVDMH�XUEDQR�GH�OD�FLXGDG�KD�VLGR�PRGL¿FDGR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�
remesas, ya que la ciudad, como se comentó en capítulos anteriores, data de una 
ODUJD�WUDGLFLyQ�PLJUDWRULD�\��FRPR�UHVXOWDGR��FDVDV��FDOOHV��MDUGLQHV��HWF���UHÀHMDQ�HVWH�
proceso migratorio. De esta manera, formas arquitectónicas americanas invaden hoy 
ODV�FRQVWUXFFLRQHV�GH�OD�FLXGDG��FXDQGR�HQ�ORV�DxRV�VHVHQWD�ODV�FDVDV�HUDQ�GH�DGREH�\�
penca de maguey.





conclusiones Finales

En la presente investigación se planteó la hipótesis de si las remesas eran ge-
neradoras del desarrollo urbano en la ciudad de Ixmiquilpan Hidalgo, así como 
reconocer la dinámica de movilidad de los migrantes y el impacto en los aspectos 
PDFURHFRQyPLFRV�\�PLFURHFRQyPLFRV�GH�ODV�UHPHVDV��/D�LQYHVWLJDFLyQ�¿QDOL]DGD�
permite distinguir estos cambios y deducir que la migración internacional y sus 
remesas no promueven el desarrollo urbano, pero sí permiten ser una alternativa 
de subsistencia para las familias ante los problemas económicos que anteceden a 
nuestro país.

6H� FRQVLGHUy� OD� GH¿QLFLyQ� GH� OD� PLJUDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� FRQFLELpQGROD�
como el desplazamiento que realiza el ser humano de su país de origen a otro, 
motivado por diversas causas y cuyas consecuencias son de diversa magnitud y en 
diferentes dimensiones.

Las remesas provenientes de la migración no se han escapado de las 
SRVLFLRQHV�WHyULFDV�GHO�IHQyPHQR��VLQ�HPEDUJR��HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�HIHFWRV�
que provocan en las regiones expulsoras hay dos posiciones encontradas, una 
que las concibe como recursos importantes que logran generar desarrollo en las 
regiones y mejorar la calidad de vida de quienes las reciben; otra que las concibe 
sólo como recursos utilizados para cubrir necesidades básicas de subsistencia y, 
por tanto, no inciden en el desarrollo humano de la población receptora, como 
tampoco logran ser detonadoras. 

Conceptualizando en el tiempo el fenómeno migratorio internacional, 
SRGHPRV�GHFLU�TXH�D�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�FXDUHQWD�\�VHVHQWD�FREUy�DXJH�HQ�0p[LFR�
extendiéndose desde ese momento hacia los diferentes estados del país. El estado 
de Hidalgo se ha insertado en este proceso migratorio internacional debido a los 
rasgos de desigualdad del desarrollo, producto del modelo económico nacional, 
lo cual ha obligado a sus pobladores a tomar decisiones que de alguna manera 
les permitan contrarrestar la crisis económica a nivel de las familias, su principal 
alternativa es la migración a los Estados Unidos. El municipio de Ixmiquilpan no 
es la excepción es el estado, es un municipio que se caracteriza por presentar de los 
índices más altos de intensidad migratoria y por tanto de captación de remesas. Lo 
anterior data desde el siglo pasado, pues la población de Ixmiquilpan ha migrado 
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GH�JHQHUDFLyQ�HQ�JHQHUDFLyQ��SURSLFLDQGR�TXH�HQ�ORV�DxRV�QRYHQWD�HVWH�KHFKR�VH�
KD\D�PDVL¿FDGR��\�SRU�HVWD�UD]yQ�ORV�HIHFWRV�GH�ODV�UHPHVDV�VH�KDFHQ�QRWDU�VyOR�
en la imagen urbana de la ciudad. Los hogares receptores incrementan su nivel de 
ingreso y con ello un poder de compra de bienes de consumo, de manera que estos 
ingresos en su mayoría son destinados a la satisfacción de necesidades básicas y 
a otro tipo de consumo doméstico, incluidos aquellos gastos que se consideran 
inversión de capital humano, tales como educación y salud. Por tanto, las remesas 
conforman una fuente de ingreso que tiende a sustituir y llenar el vacío que dejan 
los bajos niveles de otras fuentes de ingreso para solventar los gastos de los 
hogares.

(Q�OD�FLXGDG�GH�,[PLTXLOSDQ�OD�PLJUDFLyQ�VH�UHÀHMD�GH�PDQHUD�FRQWXQGHQWH��
sus habitantes migran como consecuencia de la forma en que viven y se 
desarrollan, pues no encuentran un trabajo que les de la solvencia necesaria para 
subsistir y permanecer viviendo juntos como familia. De esta manera, se observa 
que en Ixmiquilpan la migración internacional tiene carácter eminentemente 
económico.

5HWRPDQGR�OD�WHRUtD�QHRFOiVLFD�GH�OD�PLJUDFLyQ�\�EDMR�HO�VXSXHVWR�³GDGD�OD�
perfecta movilidad de los factores de la producción la fuerza de trabajo se despla-
zará desde las regiones atrasadas hacia las avanzadas”, buscando el rendimiento 
marginal y un mayor ingreso per cápita, lo cual se da en los lugares donde la in-
versión de capital suele ser mayor que en otras.

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ��ORV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV�
internacionales de los lugares de expulsión se explican bajo la teoría neoclásica. 
La migración en Ixmiquilpan tiene diferentes expresiones, su origen como sus 
consecuencias presentan una gran complejidad.

En relación a la dinámica de movilidad, el lugar donde se concentran los 
migrantes de Ixmiquilpan es California, aunque tienen otros estados o ciudades 
como segunda o tercera opción, todo depende de los lazos familiares y de amigos 
TXH�VH�KDQ�D¿DQ]DGR�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR��GH�ORV�YLDMHV�TXH�KDQ�UHDOL]DGR�\�D�ORV�
diferentes lugares de destino.

Las redes sociales han jugado un papel importante, ya que éstas han teni-
do que ver en las decisiones de a dónde migrar. Sin duda alguna estas redes han 
ayudado a los migrantes a insertarse más rápidamente en este proceso migratorio 
internacional.
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En la ciudad de Ixmiquilpan la principal causa de la decisión de migrar es la 
falta de empleo y la falta de ingreso para el sostenimiento de las familias, ya que 
éstas han contribuido considerablemente a la subsistencia en los lugares de origen 
y a la construcción de viviendas que cambian el paisaje urbano de la ciudad, pero 
sin duda alguna la mayoría de las viviendas están deshabitadas.

3RU�OR�WDQWR��VH�UHIXHU]DQ�ODV�WHVLV�SURSXHVWDV�SRU�'RXJODV���������5RGROIR�
*DUFtD�=DPRUD���������&DQDOHV�\�0RQWLHO���������HQWUH�RWURV��TXLHQHV�VRVWLHQHQ�
que las remesas son paliativas a la economía de los migrantes internacionales en 
virtud de que no solucionan los problemas estructurales de una familia y, como 
D¿UPD�&DQDOHV���������ODV�UHPHVDV�VRQ�XQ�PHFDQLVPR�GH�WUDQVIHUHQFLD�GH�UHQWD�GH�
trabajadores en Estados Unidos a hogares en su lugar de origen.

Es así que se sostiene que la migración y las remesas posibilitan el 
mejoramiento de las condiciones materiales de vida. Dadas las condiciones de vida 
de los migrantes, en las que hay una serie de necesidades insatisfechas, utilizan las 
UHPHVDV�SDUD�PHMRUDU�HQ�SULPHU�OXJDU�VX�DOLPHQWDFLyQ��SRVLELOLWDQGR�GLYHUVL¿FDU�VX�
dieta, al incorporar con mayor frecuencia el consumo de cárnicos, leche, pan, frutas, 
que antes de migrar sólo consumían periódicamente. Por otra parte, otra necesidad 
que hasta antes de migrar reconocían como limitada era la compra de ropa para 
toda la familia, misma que es posible cubrir con los recursos de las remesas.

Los migrantes pudieron mejorar las condiciones de vida de sus familias 
al darles acceso a sus hijos a una mejor educación. Los migrantes entrevistados 
HVWXGLDURQ�HQ�SURPHGLR���DxRV�\�PHGLR��OR�FXDO�ORV�XELFD�HQ�OD�HGXFDFLyQ�SULPDULD��
la visión de estos migrantes es que sus hijos estudien para mejorar sus perspectivas 
a futuro. Los hijos de los migrantes tienen la oportunidad de estudiar debido a 
que sus padres cuentan con los recursos económicos para cubrir gastos como 
inscripciones, compra de uniformes, libros.

Por otra parte, una de las máximas aspiraciones de los migrantes es construir 
o mejorar su vivienda. Sin embargo, sólo algunos de los migrantes entrevistados 
ahorraron parte de sus remesas para construir o remodelar una vivienda que 
DQWHULRUPHQWH�HUD�SHTXHxD�\�GH�DGREH�

Así, las familias ven mejoradas sus condiciones de vida fundamentalmente 
HQ���DVSHFWRV��DOLPHQWDFLyQ��YHVWLGR��HGXFDFLyQ�\��VyOR�HQ�XQD�SHTXHxD�SURSRU-
ción, la vivienda. Sin embargo, estas mejoras están directamente relacionadas con 
la permanencia de la migración. 
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Debido a la baja inversión que realizan los migrantes que les permitan 
generar un ingreso en su comunidad, las familias siguen siendo dependientes de 
las remesas. Son muy pocos los casos en los que las familias realizan inversiones 
productivas, vistas éstas como aquellas que van hacia la reproducción, que generen 
ingresos que puedan sustituir a las remesas.

Aunque las familias ven mejoradas sus condiciones materiales de vida, esto 
no ha posibilitado un desarrollo urbano en su totalidad, debido a que existen pocas 
inversiones productivas y estas son a nivel familiar. La poca acción colectiva se 
FHQWUD�PiV�HQ�¿HVWDV�SDWURQDOHV��PHQRV�HQ�REUDV�FRPXQLWDULDV��FRPR�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de banquetas, puentes, caminos, etc.; y no existe acción colectiva para proyectos 
de tipo empresarial.

Indudablemente la comunidad ha sufrido cambios visibles en la imagen 
urbana. Sin embargo, la inversión productiva permanente, tanto individual como 
colectiva, no se ha constituido como una opción de medio de vida.

&RLQFLGR�FRQ�OD�D¿UPDFLyQ�GH�&DQDOHV��������FLW��&(3$/�������������ODV�
UHPHVDV�HQ�QLQJ~Q�FDVR�VRQ�OD�VROXFLyQ�DO�DEDQGRQR�GHO�(VWDGR�\�D�OD�LQDFFLyQ�GH�
la iniciativa privada, sino que son su consecuencia. Es un error considerar que las 
UHPHVDV�SXGLHUDQ�VXVWLWXLU�HO�SDSHO�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�HO�(VWDGR�±D�WUDYpV�GH�
VXV�LQVWLWXFLRQHV±�\�HO�PHUFDGR�±D�WUDYpV�GH�VXV�DJHQWHV±�WLHQHQ�HQ�HO�GHVDUUROOR�
local y regional. Sintetizando, la falta de desarrollo no se resuelve con emigración 
sino con políticas de desarrollo, inclusión social y fomento a la inversión, ya sea 
estatal, privada o mixta.

/D�FUHDFLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�SDUD�HO�IRPHQWR�GHO�GHVDUUROOR�GHEH�WRPDU�
en cuenta el contexto social y económico de Ixmiquilpan, incluyendo la emigración 
y los efectos que este fenómeno tiene sobre el lugar, como la salida de jóvenes, los 
KRJDUHV�FRQ�MHIDWXUD�IHPHQLQD��HO�ÀXMR�GH�GLQHUR�GH�ODV�UHPHVDV��SHUR�HQWHQGLGDV�
FRPR�UHFXUVRV�SULYDGRV�D�ORV�TXH�QR�VH�SXHGH�PDQLSXODU�FRPR�VL�IXHUDQ�S~EOLFRV��
sino estimular su inversión mediante la creación de condiciones para que sea 
viable y atractivo para los migrantes invertir su dinero para convertirlo en una 
opción frente a su salida del país. Si cualquier persona que tiene que dejar su 
comunidad por la necesidad de un trabajo tuviera una opción viable en su propio 
territorio, muy probablemente elegiría el lugar de origen.

Ante la pregunta de si las remesas familiares impactan en el desarrollo 
XUEDQR�GH�OD�FLXGDG��VH�D¿UPD�GH�DFXHUGR�DO�FRQFHSWR�GH�GHVDUUROOR�SODQWHDGR�HQ�
el capítulo 1, de la presente investigación, que las remesas han traído a la ciudad 
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GH�,[PLTXLOSDQ�XQ�EHQH¿FLR�HFRQyPLFR�TXH�SHUPLWH�FXEULU�ODV�QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�
al interior de las familias, pero no han sido factor totalitario de desarrollo urbano, 
cierto es que han mitigado el embate del desempleo, aportando a las familias de 
estos migrantes no más allá de un salario mínimo mensual, que sirve para el sostén 
familiar.

Finalmente, la situación económica de los habitantes se mejoró con la 
percepción de remesas, por lo que la calidad de vida urbana y la calidad de la ciudad 
VH�PRGL¿FDQ�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�UXEURV�

a) Un fortalecimiento de la estructura urbana proveniente de una población 
que, al tener más recursos para la mejora de su vivienda, gestiona ante el gobierno 
PXQLFLSDO� VHUYLFLRV� S~EOLFRV� GH� SDYLPHQWDFLyQ�� DOXPEUDGR�� OLPSLD� \� GUHQDMH�� (O�
HIHFWR�HQWRQFHV�HV�,1',5(&72��5HFRUGHPRV�TXH�OD�HVWUXFWXUD�XUEDQD�VH�EDVD�HQ�
XQD�FODVL¿FDFLyQ�GH�XVRV�GH�VXHOR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�XQD�GLYHUVLGDG�GH�DFWLYLGDGHV�
HFRQyPLFDV� \� QR� HFRQyPLFDV� �KDELWDU�� WUDEDMDU�� FRPHUFLDU�� FLUFXODU� \� UHFUHDUVH���
Así, si bien las remesas no evidencian una relación con la generación de espacios 
S~EOLFRV�D�JUDQ�HVFDOD��Vt�HYLGHQFLDQ�XQ�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�HVWUXFWXUD�HFRQyPLFD�TXH�
a la larga impacta en la estructura espacial de la ciudad.

b) Una mejora o cambio positivo en la imagen urbana. Tal mejora se presenta 
aun cuando las viviendas no se ocupen. En tal sentido la mejora de vivienda, incluso 
FXDQGR�QR�PHMRUH�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�HQ�SOD]DV��MDUGLQHV�HWF���Vt�PHMRUD�OD�LPDJHQ�XU-
EDQD��D�SHVDU�GH�TXH�SXHGD�VHU�DELJDUUDGD�HQ�ORV�HVWLORV��SHUR�DO�PHQRV�VH�URPSHQ�ODV�
continuidades grises) por la mejor arquitectura de viviendas particulares, la apertura 
de calles, la pavimentación, el alumbrado o la desaparición de predios baldíos.

c) Las remesas, plasmadas como poder de compra familiar, tienden a fomentar 
interacciones comerciales que fortalecen a Ixmiquilpan y lo convierten en una ciudad 
de intercambio.

d) Las remesas no generan desarrollo urbano, pero sí generan ciudad al 
GHVDOHQWDU�ODV�DFWLYLGDGHV�DJUtFRODV�\�SHUPLWLHQGR�TXH�FUH]FD�OD�SREODFLyQ�XUEDQD��\�
por tanto dan aliento a los procesos de urbanización). Ello a partir del fortalecimiento 
GH� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV� GH� tQGROH� XUEDQD� �EiVLFDPHQWH� GH� tQGROH� WHUFLDULD�� \�
promoviendo los espacios correspondientes.

H��/RV�VHUYLFLRV�S~EOLFRV�VRQ�HO�SULPHU�DFHUFDPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�FRQ�ORV�
JRELHUQRV��HQ�VXV�WUHV�QLYHOHV���UD]yQ�SRU�OD�FXDO�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�ODV�UHPHVDV�DO�
acercarse a demandar servicios empiezan a integrarse a una participación ciudadana 
que de otro modo no tendrían. En otras palabras, las remesas también tienen un 
efecto indirecto en la gestión urbana.





anexos

anexo metodológico

Metodología

En esta parte se expone la metodología utilizada en la presente investigación y la 
forma en que se llevó acabo la obtención de la información cualitativa y cuantita-
tiva para llegar a los resultados. 

Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa que se utilizó en esta investigación permite hacer 
inferencias sobre la obtención de datos y variables de tipo numéricas provenientes 
de la obtención de una muestra de una población que será sujeta a estudiar.27

Es así que la investigación cuantitativa por lo siguiente, trata de determinar 
el grado o la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización 
y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a 
XQD�SREODFLyQ�GH�OD�FXDO�WRGD�PXHVWUD�SURFHGH´��)HUQiQGH]�\�'tD]�����������

Para procesar y analizar los datos recabados en la encuesta aplicada se ocupó 
el programa SPSS, lo que permitió analizar la información y obtener los resultados 
que logran cubrir los objetivos inicialmente planteados en la investigación. En la 
utilización de esta metodología se plantearon los elementos y las variables de la 
investigación, así como la población objeto de estudio.

)XH�HQ�ORV�PHVHV�GH�IHEUHUR�D�DEULO�GHO�DxR�������\�HQ�OD�$*(%�������GH�
la ciudad de Ixmiquilpan,28 donde se aplicaron los cuestionarios por hogar, con 

27'H�DFXHUGR�D�6DPSLHUL��HW�DO���������OD�LPSRUWDQFLD�GH�XWLOL]DU�XQD�PHWRGRORJtD�FXDQWLWDWLYD�UD-
dica en que con ella se puede hacer recolección y análisis de los datos para contestar preguntas de 
LQYHVWLJDFLyQ�\�SUREDU�KLSyWHVLV�HVWDEOHFLGDV�TXH�WHQJDQ�XQD�FRQ¿DELOLGDG�HQ�OD�PHGLFLyQ�QXPp-
rica, basada en el uso de la estadística, para establecer con exactitud patrones de comportamiento 
en una población.
28En la ciudad se tienen 20 AGEBS urbanas
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OD�FRQGLFLyQ�GH�TXH�YLYLHUD�DOJ~Q�IDPLOLDU�TXH�UHVLGLHUD�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�DO�
momento de la entrevista.

Lo anterior con el propósito de captar la información de una manera objetiva 
\�TXH�UHVSRQGLHUDQ�D�SUHJXQWDV�UHIHUHQWHV�D�DVSHFWRV�GHPRJUi¿FRV��VRFLDOHV�\�HFR-
QyPLFRV��ORV�FXDOHV�VH�H[SOLFDQ�HQ�HO�GLVHxR�GHO�FXHVWLRQDULR��3DUD�SRVWHULRUPHQWH�
procesar y analizar la información.

La metodología estadística aplicada en el levantamiento de la encuesta fue 
XQD�PHWRGRORJtD�VHxDODGD�FRPR�GH� ODV�QR�DOHDWRULDV��QR�SUREDELOtVWLFD��� OD�FXDO�
es utilizada por diferentes investigadores en las áreas de las Ciencias Sociales, 
porque son rápidas y de bajo costo económico. En este sentido, se aplicó la téc-
QLFD�HVWDGtVWLFD�OODPDGD�³VQRZEDOO�VDPSOLQJ´�R�³EROD�GH�QLHYH´�UHFRPHQGDGD�SRU�
7DSLD�&RQ\HU��������29

El objetivo primordial, al inicio del levantamiento de la información aplicando 
esta técnica, fue encontrar a los individuos a quienes se les aplicó la encuesta y con 
HO� ¿Q� TXH� UHVSRQGLHUDQ� D� ODV� H[SHFWDWLYDV� GHO� LQYHVWLJDGRU�� WDO� FRPR� OR� VHxDOD�
3DWWRQ� �������� HO� UHVXOWDGR�GHO�PpWRGR�GH�EROD�GH�QLHYH�SHUPLWH� LGHQWL¿FDU� ORV�
recursos a investigar en una comunidad y seleccionar aquellas personas mejor 
adecuadas para las necesidades del proyecto o proceso, en este caso fue el de 
SRGHU�VHOHFFLRQDU�HO�$*(%�FRQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�PLJUDQWHV�30

Cabe mencionar que en la metodología cuantitativa se llevó a cabo en varias 
etapas, la primera consistió en seleccionar el AGEB 008-331 donde se realizó el 

29(O�GHVFXEULPLHQWR�GH�HVWD�WpFQLFD�GH�PXHVWUHR�GH�DFXHUGR�D�$]RULQ���������VH�OH�DWULEX\H�D�/HR�
$��*RRGPDQ�HQ�HO�DxR�GH�������HQ�XQD�GH�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�UHDOL]y�HQ�HO�&HQWUR�GH�,QYHVWL-
JDFLRQHV�(VWDGtVWLFDV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLFDJR��8QD�GH�ODV�GH¿QLFLRQHV�GH�HVWH�PpWRGR�HV�OD�
TXH�VRVWLHQH�9RJW�:���������OR�UH¿HUH�FRPR��³8QD�WpFQLFD�SDUD�HQFRQWUDU�ORV�VXMHWRV�LQYHVWLJDGRV��
un sujeto da al investigador el nombre de otro sujeto, quien consecuentemente provee el nombre 
de un tercero y así se va”.
30De acuerdo con entrevistas en campo.
31&ULWHULRV�SDUD�VHOHFFLRQDU�OD�$*(%�
1)Es la AGEB cuyo crecimiento permitió se uniera a la mancha urbana a partir de 1990.
2)En ella, de acuerdo a los testimonios de los pobladores de la ciudad, es la que más migrantes y 
remesas ha recibido.
��(Q�YLVLWD�GH�FDPSR�VH�REVHUYy�OD�FUHFLHQWH�H[SDQVLyQ�GH�YLYLHQGD�FRQ�XQD�DQWLJ�HGDG�GH�QR�PiV�
GH����DxRV�\�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�WLSR�DPHULFDQR�
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levantamiento de campo, en un segundo momento se ocupó un proceso estadístico 
SDUD�GHWHUPLQDU�HO�WDPDxR�GH�PXHVWUD��

/RV� FDVRV� GRQGH� ORV� KRJDUHV� QR� WXYLHURQ� DOJ~Q� IDPLOLDU�PLJUDQWH� IXHURQ�
excluidos.

Tamaño de muestra

3DUD�GHWHUPLQDU�HO�WDPDxR�GH�PXHVWUD�VH�SDUWLy�GH�XQ�PXHVWUHR�DOHDWRULR�VLVWHPi-
WLFR��FRQRFLHQGR�HO�WDPDxR�GH�OD�SREODFLyQ�µ1¶��VH�REWLHQH�XQD�PXHVWUD�DOHDWRULD�
VLPSOH�GH� WDPDxR� µQ¶�FXDQGR�FXDOTXLHU� VXEFRQMXQWR�SRVLEOH�GH� µQ¶�XQLGDGHV�HQ�
la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para componer la 
PXHVWUD��6KDURQ�/��/RKU��������

3DUD�REWHQHU�XQD�PXHVWUD�VLVWHPiWLFD��VH�HOLJH�XQD�PXHVWUD�GH�WDPDxR�µQ¶�
\� VHD� µN¶� HO� VLJXLHQWH� HQWHUR� GHVSXpV� GH�1�Q�� /XHJR� GHWHUPLQDPRV� XQ� Q~PHUR�
DOHDWRULR�µP¶�HQWUH�µ�¶�\�µN¶��HO�FXDO�GHWHUPLQD�TXH�OD�PXHVWUD�HVWp�IRUPDGD�SRU�ODV�
XQLGDGHV�QXPHUDGDV�HP��HP���N��HP���N�«��HP���Q���N�

�6HD�N >1�Q@�

�(OHJLU�DOHDWRULDPHQWH�XQ�Q~PHUR�P��HQWUH���\�k;
�7RPDU�FRPR�PXHVWUD�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�OLVWD�

      {em,em+k,em+2k,...,em��Q���k}

6H�GLYLGLy�D�OD�SREODFLyQ�HQ�Q�HVWUDWRV��FRPSXHVWDV�SRU�ODV�SULPHUDV�µN¶�XQL-
GDGHV��ODV�VHJXQGDV�µN¶�XQLGDGHV�\�DVt�VXFHVLYDPHQWH�

Partiendo de una población de 431 hogares en el AGEB 008-3 se levantó la 
encuesta cada 6 hogares, de las cuales la muestra fue de 72 hogares. Sin embargo, 
16 no tenían el elemento objetivo,32 de tener un familiar migrante y 6 no contes-
taron la encuesta por lo que se quedó con una muestra de 50 hogares, los cuales 
fueron encuestados. 

32Tener un familiar migrante que resida al momento de la encuesta y que envíe remesas en los 
Estados Unidos.
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6H�WUDEDMy�FRQ�XQ�HUURU�GHO�����HV�GHFLU�

�� ���                        HQFXHVWDV�UHDOL]DGDV����������������������
    ���>      total de encuestas a realizar@

Diseño del cuestionario

3DUD�PHGLU�ODV�YDULDEOHV�GHPRJUi¿FDV��VRFLDOHV�\�HFRQyPLFDV�VH�GLVHxy�HO�FXHVWLR-
nario33 cuidando que la estructura fuera de manera ordenada con preguntas semi 
cerradas y abiertas, y que además tuviera una secuencia entre ellas.

/DV�YDULDEOHV�TXH�SHUPLWLHURQ�FRQRFHU�ORV�DVSHFWRV�VRFLRGHPRJUi¿FRV�GH�ORV�
IDPLOLDUHV�GHO�PLJUDQWH��WDOHV�FRPR��TXLpQ�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�IDPLOLD�HPLJUy��
sexo, edad, cuál es su estado civil, qué nivel de educación tiene, cuál fue o es el 
OXJDU�GH�GHVWLQR��HO�Q~PHUR�GH�YHFHV�TXH�KD�PLJUDGR��ODV�FDXVDV�GH�HVD�HPLJUDFLyQ��
su situación migratoria en el país destino, entre otras.

En los aspectos económicos, se hicieron preguntas como, ¿cuál es el monto y 
período de envío de remesas?, ¿en qué las están gastando o invirtiendo?

Levantamiento de la encuesta

En el levantamiento de la información cuantitativa se llevó a cabo en un tiem-
po de mes y medio aproximadamente. Se obtuvo un total de 50 cuestionarios, en su 
aplicación en los hogares de estas familias no siempre se contó con la disposición 
y colaboración positiva de todos los actores sociales, sin embargo, pese a eso se 
ORJUy�REWHQHU�OD�FRQ¿DQ]D�\�SRU�HQGH�OD�UHFRSLODFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��TXLHQHV�
respondieron los cuestionarios fueron personas adultas y mayores de edad.34

33El cuestionario fue el utilizado como herramienta ya que se considera como el más utilizado 
HQ�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�WLSR�FXDQWLWDWLYR��HQ�YLUWXG�GH�TXH�GH�pO�VH�SXHGH�FRQVWUXLU�XQ�Q~PHUR�
determinado de preguntas respecto a una o más variables a medir.
34(O�OHYDQWDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�IXH�DSR\DGR�SRU�HO�VHFUHWDULR�GH�REUDV�S~EOLFDV��SXHV�D�WUDYpV�
de él pudo hacer posible acceder a la comunidad.
7DPELpQ� HO� DSR\R� GH�5RFtR� \� VX� IDPLOLD� IXH� LPSRUWDQWH� \D� TXH� HVWR� SHUPLWLy� TXH�PH� SXGLHUD�
comunicar a través de ellos en lengua otomí con los pobladores en algunos hogares. 
Laureana e Itzel que con el conocimiento del lugar me apoyaron en el acercamiento a los 
informantes claves.
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Tipo de estudio

La investigación realizada tiene la característica de ser un estudio observacional 
y transversal.

2EVHUYDFLRQDO�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�FXDOLWDWLYR�HQ�YLUWXG�GH�SRGHU�UHFRQR-
FHU�ORV�DFWRUHV�VRFLDOHV�FODYHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�D�ODV�IDPLOLDV�TXH�WLHQHQ�DOJ~Q�
integrante en los Estados Unidos, con el propósito de lograr una familiarización 
del problema y con quienes lo viven directamente, para generar así condiciones 
favorables en las entrevistas realizadas.

La presente investigación es de tipo transversal porque las variables 
estudiadas se midieron una sola vez, en una fecha determinada, lo que lleva a 
DVHYHUDU� TXH� HQ� HO� IXWXUR� ODV� YDULDEOHV� GHPRJUi¿FDV�� VRFLDOHV� \� HFRQyPLFDV�
pueden cambiar, por tanto, si se realizara una nueva investigación a posteriori, los 
resultados obtenidos probablemente sean diferentes. 

Una vez organizados los cuestionarios aplicados se capturaron en una base 
de datos del paquete estadístico SPSS, con el objeto de obtener y analizar los re-
sultados cuantitativos.

Metodología cualitativa

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos que nos permitan ver 
la realidad por lo que elegir el método adecuado es de gran importancia, por ello 
todas las ciencias hacen uso de una metodología.

La metodología cualitativa ha sido adoptada por ciencias como la demografía, 
la economía, sociología, entre otras, por tal motivo y por su importancia en la 
investigación, se trae su aplicación a la presente investigación a través de las 
técnicas que utiliza, en este caso la entrevista35. De esta manera se captó el sentir de 
quienes viven de cerca la problemática de la migración y las remesas, obteniendo 
mayor información que permita contar con elementos sólidos de estudio y análisis 
en la investigación en el municipio de Ixmiquilpan.

35Una entrevista no es casual, es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos temas tra-
tados entre ambas partes. Se caracteriza por una conversación verbal entre dos personas llamadas 
entrevistador y entrevistado.
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En la presente investigación se utilizó la técnica de investigación 
cualitativa de entrevistas a informantes claves.36 Una técnica o instrumento 
empleado en determinadas actividades profesionales, en este caso se aplicó a 
los migrantes y/o sus familiares. También fueron aplicadas a los actores sociales 
FODYHV�LGHQWL¿FDGRV�

Se escuchó y se tuvo una conversación con actores involucrados, algunos 
de ellos fueron previamente seleccionados37 y otros en la realización del trabajo 
GH�FDPSR�IXHURQ�LGHQWL¿FDGRV�\�SRU�WDQWR�VH�OHV�HQWUHYLVWy��OR�DQWHULRU�SHUPLWLy�
conocer más de cerca las experiencias que han tenido unos como migrantes, 
otros como familiares de los migrantes y aquellos personas que no son migrantes 
pero que han vivido muy de cerca el fenómeno, tal es el caso del cronista de la 
FLXGDG��HO�VHFUHWDULR�GH�REUDV�S~EOLFDV�\�DO�HQFDUJDGR�GH�OD�R¿FLQD�GH�DSR\R�DO�
migrante.

��ÈQJHOD�&K��IDPLOLDU�GH�PLJUDQWH�
2.Facunda Hajuey, familiar de migrante.
��7HR¿OR�+HUQiQGH]��IDPLOLDU�GH�PLJUDQWH�
��-XDQD��IDPLOLDU�GH�PLJUDQWH�
5.Dominga López, familiar de migrante.
6.Constantino Nopal M., ex migrante.
7.Claudia Martínez, ex migrante.
��0DFULQR�5RGUtJXH]��H[�PLJUDQWH�
��-RHO�/ySH]��H[�PLJUDQWH�
10.Alejandro Sánchez, ex migrante.
���5XSHUWR�0RUDOHV��H[�PLJUDQWH�
���$QWRQLR�5DPtUH]��FURQLVWD�GH�OD�FLXGDG�
���$UT��*XLOOHUPR�/DEUD�*DUFtD��VHFUHWDULR�GH�REUDV�S~EOLFDV�GH�,[PLTXLOSDQ�
���,QJ��,VUDHO�3LRTXLQWR�5DIDHO��HQFDUJDGR�GH�OD�R¿FLQD�GH�DSR\R�DO�PLJUDQWH�

36)XHURQ�LGHQWL¿FDGRV�HQ�OD�PDUFKD�GHO�OHYDQWDPLHQWR�GH�FDPSR��H[�PLJUDQWHV�\�IDPLOLDUHV�GH�PL-
JUDQWHV��\�SUHVHOHFFLRQDGRV��HQ�HO�FDVR�GHO�6HFUHWDULR�GH�2EUDV�3~EOLFDV��HO�(QFDUJDGR�GH�$SR\R�
al migrante y el Cronista de la Ciudad).  
37(O�FURQLVWD�GH�OD�&LXGDG��DO�VHFUHWDULR�GH�REUDV�S~EOLFDV�\�DO�HQFDUJDGR�GH�OD�R¿FLQD�GH�DSR\R�DO�
migrante.



anexo gráFico

Piramides de edad por AGEBS Urbanas de Ixmiquilpan, 2005.
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