
CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se habla acerca de la dinámica de la población, se quiere hacer referencia de cómo 

crece una población, como se estabiliza o decrece esta misma, debido a la densidad de la 

población que continuamente esta cambiando a consecuencia de nacimientos, muertes o 

movimientos migratorios. En otras palabras cuando se estudia la dinámica de una 

población se observará la evolución y tamaño de las características demográficas (edad, 

sexo, entre otras). Los 3 componentes de la dinámica de la población son: Fecundidad, 

Mortalidad y Migración. (Valdez, 2000) 

 

La migración es un determinante importante de la estructura, dinámica y tamaño de las 

poblaciones, sin embargo, ¿Cómo se define la migración? Dentro de la literatura se pueden 

encontrar diversas definiciones de la migración; algunas definiciones se restringen al 

término de un traslado permanente de una persona o una población, otros al movimiento de 

individuos, no de grupos; y en términos más específicos incluyen en la definición de 

migración variables psicológicas, económicas, sociales o de distancia (Weaver et al., 

1976). 

 

Sin embargo, hablando en términos demográficos la migración es el desplazamiento de un 

lugar de origen a un lugar de destino, ya sea temporal o permanente de individuos (Valdez, 

2000). La migración tiene gran influencia en los lugares que se presenta, tanto el lugar del 

cual la población o las personas salen (lugar expulsor) como el que recibe esta población 

(lugar receptor); por ejemplo, en el aspecto demográfico, el volumen de los migrantes tiene 
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repercusión directa sobre el crecimiento de la población, es decir, la tasa de crecimiento de 

la población puede aumentar o disminuir según la cantidad de migrantes, otro ejemplo esta 

dado en la edad media de la población, esta puede aumentar o disminuir conforme a la 

edad promedio de los migrantes. Así mismo los movimientos migratorios pueden 

transformarse en  demanda de servicios, nuevas viviendas, empleos, entre otros. 

 

Al haber movimientos migratorios también afecta a la economía. Por ejemplo, las personas 

emigrantes al ir en busca de mejores oportunidades de empleo (si es el caso), elevarán su 

poder adquisitivo y en dado caso (que son los más frecuentes) llegaran a enviar dinero a 

sus familias, por lo tanto, el nivel económico de estos también se elevará.  

 

Entonces, el caso que nos interesa analizar en este trabajo es el del lugar expulsor y como 

un punto particular el beneficio económico que pueda presentar. El beneficio del cual se 

desea hacer referencia en este trabajo es aquel el que se presenta por concepto de envío y la 

recepción de remesas (que se definen como el envío de dinero que una persona manda de 

un país a otro) provenientes del país receptor. 

 

 

I.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente no se cuenta con una metodología estadística que permita y facilite la 

captación del proceso migratorio y su análisis. Este proyecto busca realizar una 

metodología para la captación de la migración del municipio de San Andrés Cholula, 

Puebla, con la que se podrá  dar una perspectiva de la situación migratoria y los beneficios 
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económicos que esta produzca, que pueda presentarse en este municipio, esto con el fin de 

proporcionar información adicional que se requiere para las investigaciones económicas y 

sociales, entre otros, que se efectúen en las diversas poblaciones.  

 

 

I.2 Objetivo General 

 

El objetivo general del presente proyecto es el proponer una metodología para estimar el 

nivel de emigración nacional  e internacional para el municipio de San Andrés Cholula y 

para medir el impacto que tiene el nivel de emigración sobre los ingresos de la zona. 

 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son aquellos que llevarán al proyecto a alcanzar el objetivo 

general deseado.  

 

- En primer lugar se necesita realizar un análisis de los factores demográficos de 

migración para la población en estudio. Esto permitirá especificar los determinantes 

de la migración para tener en claro cuales son las variables que se requieren medir y 

técnicas posibles para medirlo. 

 

- Una vez que los factores determinantes hayan sido especificados, se procederá a 

realizar el diseño muestreo necesario y requerido. Con este fin se diseñará una 
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encuesta adecuada para obtener la información específica que permita  determinar 

la migración y el monto que por concepto de remesas que llegan a la población. 

 

- Una vez cumplidos los dos objetivos anteriores, se establece como el diseño de una 

muestra para San Andrés Cholula, esto con el fin de poder efectuar el siguiente 

objetivo que es el de la aplicación de la encuesta a la región especificada. 

 

- Posteriormente, se deben realizar las estimaciones de la población migrante de San 

Andrés Cholula, a partir de los datos captados en la muestra. 

  

- Así mismo de deben efectuar las estimaciones correspondientes a los montos de 

efectivo que entran a Cholula por concepto de remesas. 

 

 

I.4 Justificación del Tema 

 

La migración es un factor de transición de la población dentro del cual se incluyen 

procesos de carácter social, económico, político, cultural, ambiental y demográfico. Estos 

procesos tienen un efecto tanto el lugar de origen como en el lugar de destino. Estos 

efectos recaen directamente sobre la población y para poder tener un panorama de donde se 

habita se requiere del estudio de estos efectos, consecuentemente de la migración. 
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Así mismo, se observa que la migración toma una mayor fuerza de influencia dentro de las 

sociedades, haciendo este factor algo cotidiano; es decir  cada vez más gente participa 

dentro del fenómeno demográfico, haciendo así mayores los efectos antes mencionados. 

 

Por ello, para poder entender el comportamiento de las sociedades y saber cómo tratarlas, 

se requiere de estudiar todos los factores que la alteren, entre ellos la migración. 

 

El estudio de la migración de las poblaciones permitirá tomar mejores decisiones para las 

diversas políticas que se requiera implementar en dichas poblaciones. 

 

 

I.5 Preguntas de la Investigación 

 

Algunas de las preguntas que surgen para soportar el desarrollo esta investigación se hallan 

las siguientes: 

 

1- ¿Cuáles son las causas por las que se emigra? 

2- ¿Quiénes emigran? 

3- ¿Cuántos son los que emigran? 

4- ¿Cuáles son sus destinos? 

5- ¿Por qué emigran? 

6- ¿Qué beneficios trae el que emigren? 

7- ¿Cuánto reciben por concepto de remesas? 
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Estas preguntas llevar a plantear la siguiente hipótesis del trabajo:  

 

 La población del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, es una población 

expulsora, donde la mayor parte de los lugares de destino se encuentran en regiones de 

Estados Unidos y por consecuente los ingresos de esta población por concepto de envío de 

remesas es relevante para su economía. 

 

 

I.6 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

 

Esta metodología podrá dar un panorama de la situación emigratoria en el municipio de 

San Andrés Cholula, así como su impacto en la economía de esa zona. Se buscará captar 

las remesas que provengan únicamente de Estados Unidos y sean recibidas en  este 

municipio. 

 

Es importante señalar que pudiera ser que esta metodología podría ser aplicada en otras 

regiones del país, que tengan características similares a este municipio, con sus debidas 

modificaciones muestrales y de las características migratorias que presenten dichas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 16



I.7 Capitulación 

 

El desarrollo de la presente tesis se efectuará a lo largo de seis capítulos. La introducción al 

trabajo que se desarrollará se presenta en este primer capítulo y da un panorama general del 

proyecto.  

 

El Capítulo II se planteará todo el marco teórico en el cual se basa el problema que se 

plantea en esta tesis. Se presentan algunos antecedentes de la migración, así como teoría 

necesaria, tanto demográfica como muestral, para poder llevar a cabo la realización del 

trabajo. 

 

Por su parte, el Capítulo III expone la metodología para el diseño del análisis de la muestra 

y de la encuesta, así como la metodología para la selección del tamaño y tipo la muestra. 

Del mismo modo se plantea la metodología que se requiere para el análisis de los 

resultados que se obtendrán. 

 

El Capítulo IV abarcará lo que será el diseño de la metodología para obtener la muestra, el 

diseño del cuestionario. Se expondrá el desarrollo de las proyecciones que de determinará 

más adelante, así como el trabajo de campo, que consiste en aplicar la encuesta sobre la 

muestra seleccionada. 

 

En el Capítulo V se realizará el análisis de los datos que sean captados una vez efectuado el 

trabajo de campo, presentando los resultados más relevantes que se extraigan de análisis 

este análisis. 
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Por último en el Capítulo VI se plantean las conclusiones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. Del mismo modo, se propondrán las recomendaciones que sean 

necesarias. 
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