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CAPITULO  I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo se desarrollará una breve descripción sobre la 

metodología de investigación en la que se basa el tema de tesis seleccionado. 

1.1 Título de la Tesis 

“El Impacto financiero de las remesas familiares en el municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla; propuesta de proyecto de inversión para el desarrollo 

económico del municipio” 

1.2 Enfoque y breve descripción 

El presente proyecto de Tesis está enfocado al análisis de las remesas en el 

municipio de San Andrés Cholula en el estado de Puebla, con el fin de 

observar el impacto financiero que tienen en el desarrollo de la población de 

dicho municipio.  

Las remesas son cantidades de dinero enviadas por emigrantes a sus países de 

origen y son como tal la segunda partida más importante en la balanza de 

pagos mexicana. En base a una investigación en la población de San Andrés 

Cholula se analizará el impacto financiero de las remesas que envían 

emigrantes a las familias provenientes de la región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
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El presente proyecto de tesis está enfocado a generar un proyecto de inversión; 

con la información obtenida de diversas fuentes, a través de las remesas 

enviadas por los migrantes en Estados Unidos percibidas por las familias en 

San Andrés Cholula, para incrementar los ingresos en sus lugares de origen, 

generar empleos para la población del municipio, aumentar su calidad de vida 

y disminuir el número de emigraciones laborales en la comunidad. 

1.3 Planteamiento del Objetivo General  

La presente investigación tiene como objetivo principal, analizar cómo el 

dinero que envían los migrantes; a las familias de la población de San Andrés 

Cholula ayuda al desarrollo y al crecimiento en la economía de dicha 

población. Asimismo se pretende proponer un proyecto de inversión para 

aumentar la productividad de aquellos recursos financieros llamados remesas 

del municipio de San Andrés Cholula que pueden aportar un beneficio 

económico a su población, si se administran adecuadamente. 

1.4 Planteamiento de los Objetivos Específicos  

1.4.1 Investigar sobre temas relacionados: migración, remesas, balanza de 

pagos, etc.… 
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1.4.2 Asistir a juntas y conferencias relacionadas con el tema para argumentar 

el mismo con problemáticas actuales referentes a la migración en el estado de 

Puebla. 

1.4.3 Investigar estadísticas actuales y analizar hechos históricos para realizar 

una comparación y obtener conclusiones objetivas sobre el presente de los 

migrantes en el municipio de San Andrés Cholula. 

1.4.4 Realizar encuestas, aplicarlas y obtener conclusiones de las mismas 

como apoyo para la elaboración del proyecto de tesis. 

1.4.5 Aplicar la investigación y la información recabada para argumentar el 

proyecto de tesis planteado. 

1.4.6 Argumentar sobre las bases del proyecto y obtener una respuesta 

probable para la hipótesis planteada. 

1.5  ¿Cuál es la Justificación de esta investigación? 

El proyecto de tesis se desarrollara a partir de la investigación de temas 

referentes a migración, conferencias de especialistas, encuestas, entrevistas a 

familias de migrantes  situados en la población de San Andrés Cholula, para 
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dar una opinión acerca de la importancia que tienen estos recursos financieros 

en la economía del municipio.  

1.6 Alcance y Limitaciones  

1.6.1 Alcance 

El alcance fundamental de esta investigación, definitivamente es comprobar 

que en la productividad y el desarrollo de la población de San Andrés Cholula 

influyen recursos como las remesas. Una ventaja es que  la población de 

familias que reciben remesas es amplia y se puede obtener una muestra 

razonable de ella para compararlas entre sí.  

1.6.2 Limitaciones 

1.6.2.1 Algunas de las limitaciones para esta investigación son el tiempo y que 

actualmente resido en otro estado.  

1.6.2.2 La información proveniente de instituciones es muy amplia y hay que 

concretarla. 

1.6.2.3 El tiempo de las familias a entrevistar. 

1.6.2.4 La información bibliográfica desactualizada. 
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1.7 Planteamiento de la Hipótesis   

Implementar un proyecto de inversión  a través de los ingresos de las familias 

en San Andrés Cholula; percibidos por las remesas enviadas de los migrantes 

en la Unión Americana, que aumente los ingresos, genere empleos, mejore la 

calidad de vida de la población, arraigándolos así a su lugar de origen y 

disminuyendo los índices de emigración hacia Estados Unidos en la 

comunidad. 

Pregunta de investigación: ¿El dinero que envían los migrantes a las familias 

de San Andrés Cholula es trascendente para la población, los ayuda a crear 

negocios, generar empleos, aumentar su calidad de vida, al desarrollo y al 

crecimiento en el municipio? 

1.8 Actividades a realizar  

1.8.1 Planteamiento del título del proyecto de tesis y de la metodología del 

mismo. Correcciones. 

1.8.2 Asistir a juntas y conferencias sobre migración. Desarrollo del segundo y 

tercer capítulo. Correcciones. 

1.8.3 Encuesta a la población de San Andrés Cholula: “Opinión sobre el 

desarrollo del municipio”. Investigación de información estadística y 
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financiera sobre el tema: Migración en  San Andrés Cholula, Puebla. 

Desarrollo del cuarto y quinto capítulo del proyecto de tesis. Correcciones. 

1.8.4 Investigación para el desarrollo del último capítulo de la tesis. 

Planteamiento de las conclusiones del proyecto. Correcciones. 

1.8.5  Aplicación de las correcciones pertinentes. Entrega de 3 engargolados al 

departamento de Finanzas y Contaduría. 

1.8.6 Etapa de preparación de la presentación del proyecto de tesis. 

1.8.7 Presentación y defensa de tema de tesis. 

1.9 Elementos de estudio  

1.9.1 Para desarrollar el tema de tesis propuesto se necesitan estudiar temas 

relacionados con: migración, remesas, balanza de pagos, tratados 

internacionales, comercio exterior, México y Estados Unidos, estadísticas 

recientes y de años anteriores sobre migrantes y otros similares. Con estos 

temas se precisa argumentar la propuesta planteada para así obtener una 

probable respuesta a la hipótesis sugerida.  

1.9.2 El espacio geográfico base del estudio de esta investigación es el 

municipio de San Andrés Cholula perteneciente al estado de Puebla, México.  
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1.9.3 El tiempo considerado para desarrollar el proyecto es de 3 meses apartir 

de enero de 2008 a marzo de 2008.  

1.9.4 Los recursos materiales e instrumentos útiles en la investigación serán: 

libros, artículos de revistas, Internet, conferencias, entrevistas y encuestas.  

1.9.5 Algunas de las variables que se analizarán son:  Familias residentes en 

Cholula que reciban remesas, Información financiera del estado de Puebla y 

de la población de San Andrés Cholula, Negocios en San Andrés que han 

surgido con la ayuda de las remesas. 

1.10 Fuentes de Información para la investigación 

1.10.1 Libros recientes sobre migración 

1.10.2 Páginas de Internet 

1.10.3 Periódicos, revistas, artículos recientes. 

1.10.4 Estadísticas, INEGI, BANXICO; recientes e históricas. 

1.10.5 Entrevistas, encuestas, conferencias y juntas relacionadas con el tema. 
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