
 CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se expone toda la base teórica para el sustento del tema de investigación 

que se desarrolla en este proyecto. En la primera sección se busca dar un panorama acerca 

de la evolución del fenómeno migratorio, dentro de las zonas de la República Mexicana en 

general, seguido de la evolución en el estado de Puebla. Así mismo se trata de dar un 

panorama del desarrollo de la migración hacia los Estados Unidos tanto del país en general 

como del estado de Puebla.  

 

En las demás secciones se presentarán las definiciones y conceptos demográficos que se 

utilizarán durante la realización del proyecto, así como de las variables demográficas y 

económicas, conceptos muestrales y conceptos para las proyecciones para establecer la 

base teórica de la metodología que se expondrá dentro del capitulo III. 

 

También en este capítulo se presenta el perfil de los migrantes mexicanos en general y de 

los mexicanos que migran a Estados Unidos; esto es las edades promedios, sexo, nivel 

social, entre otros. 

 

 

II.1 Antecedentes 

 

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

procesos de carácter: social, económico, político, cultural, ambiental y demográfico. Estos 
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procesos tienen un efecto tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino de la 

población que migra.  

 

En el caso de México,  la migración es un elemento trascendental para el desarrollo de su 

población, como por ejemplo, su influencia en el crecimiento de la población urbana, lo 

que lleva a la necesidad de crear nuevos empleos; y el crecimiento económico de las 

poblaciones, que lleva a elevar el poder adquisitivo de esta población.  

 

Prestando atención a la migración interna en México, es decir la migración entre los 

diferentes estados de la República Mexicana, los datos históricos muestran una tendencia 

cada vez mayor de la población a residir en lugares diferentes a su lugar de nacimiento, así 

mismo, se muestra una preferencia de la población a concentrarse en ciertas áreas no 

rurales del territorio nacional.  

 

Las estadísticas muestran que en 1940, 2.1 millones de personas habitaban en una localidad 

diferente a la de su nacimiento (Dinámica de la Población Mexicana, 1981), cifra que 

aumento a 3.5 millones (Hidalgo, Población y Sociedad al siglo XXI, 1995)  y a 5.2 

millones (Dinámica de la Población Mexicana, 1981) para los años 1950 y 1960 

respectivamente. Para el periodo de 1995-2000 se observa que 14 de cada mil mexicanos 

mudaron su lugar de residencia cruzando límites municipales dentro o fuera de la entidad. 

(CONAPO, “Migración Interna en México”) 

 

En cuanto a la migración neta dentro del la República Mexicana, se estimó para los años 

1930-1940 en 600 mil personas, aumentando en un 54% para el periodo de 1940-1950; es 
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decir 924 mil personas. De igual modo para el decenio siguiente la migración neta alcanzó  

una cifra de 1 millón 50 mil personas.  

 

Los principales centros de atracción, ver sección II.2.1 de este capítulo, fueron el Distrito 

Federal, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Morelos y Colima para los 

decenios citados. Durante los siguientes años se les unió a esos estados atrayentes las 

entidades de Jalisco, México y Sonora.  

 

Por otro lado, los estados que se han caracterizado por ser localidades expulsoras durante 

esos años han sido Puebla, Hidalgo Oaxaca, San Luís Potosí, Durango, Michoacán y 

Guanajuato. (Dinámica de la Población Mexicana, 1981). Sin embargo para mediados de 

los años 70’s el Distrito Federal pasó a pertenecer al grupo de localidades expulsoras.  

 

A continuación en la figura 2.1 se pueden observar las tasas netas de migración en la zona 

centro del país. Esta figura recalca lo que se mencionó de los estados expulsores y los 

estados atrayentes. 
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Figura II.1  Evolución De La Tasa Anual De Migración Neta 
Años 1965-1970, 1975-1980 Y 1985-1990 

Fuente: Valdéz, 2000 
 

 

En la tabla II.1 se muestra el flujo migratorio dentro del país de acuerdo al Censo del  2000 

efectuado por el INEGI, se puede observar que el Distrito Federal permanece como 

localidad expulsora, ocupando el primer lugar dentro de este grupo. Se puede ver que el 

grupo de localidades expulsoras permanece constante. Por otro lado, el Estado de México 

permanece en calidad de estado atrayente, ocupando el primer lugar en esta clasificación, 

pero a este grupo se le adjunta el estado de Veracruz para este decenio. 
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Tabla II.1 Flujo Migratorio Interno de México 

Entidad federativa Inmigrantes Emigrantes Saldo neto 
migratorio 

Estados Unidos 
Mexicanos 17 220 424 17 220 424 0 

Aguascalientes 187 768 116 039 71 729 

Baja California 1 025 754 127 074 898 680 

Baja California Sur 137 928 29 883 108 045 

Campeche 156 158 89 223 66 935 

Coahuila de Zaragoza 317 792 425 338 -107 546 

Colima 139 290 78 375 60 915 
Chiapas 122 451 336 140 -213 689 

Chihuahua 524 897 202 864 322 033 

Distrito Federal 1 827 644 4 457 713 -2 630 069 

Durango 163 607 447 731 -284 124 
Guanajuato 389 975 669 729 -279 754 

Guerrero 167 115 655 538 -488 423 
Hidalgo 276 143 579 937 -303 794 
Jalisco 835 121 726 021 109 100 
México 5 059 089 654 711 4 404 378 

Michoacán de Ocampo 332 805 909 120 -576 315 

Morelos 431 003 143 964 287 039 
Nayarit 152 540 204 431 -51 891 

Nuevo León 827 453 228 453 599 000 

Oaxaca 201 099 843 317 -642 218 
Puebla 436 024 884 670 -448 646 

Querétaro Arteaga 284 890 174 955 109 935 

Quintana Roo 485 255 34 139 451 116 

San Luís Potosí 217 042 594 267 -377 225 

Sinaloa 303 514 468 353 -164 839 
Sonora 356 489 208 016 148 473 
Tabasco 178 683 235 392 -56 709 

Tamaulipas 678 752 370 722 308 030 
Tlaxcala 136 504 179 408 -42 904 

Veracruz 629 180 1 350 282 -721 102 

Yucatán 113 140 271 734 -158 594 
Zacatecas 125 319 522 885 -397 566 

Fuente: INEGI, 2000 
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Así mismo se encuentra la migración internacional de los mexicanos, especialmente el caso 

de la migración hacia los Estados Unidos, el cual ha tenido un incremento acelerado a 

través de los años. Este incremento se debe a diversos factores en los que se pueden 

mencionar la falta de empleo en México, la inestabilidad económica del país o la reunión 

con los familiares que emigraron anteriormente. Otro factor importante fue la creciente 

demanda  de mano de obra mexicana no calificada en Estados Unidos, sobre todo para el 

periodo de 1960-1975 en el sector de servicios en las zonas urbanas (Espinosa, 2003). 

 

Borisovna (2002) señala que en los años cincuenta la migración a los Estados Unidos 

empezó a dispararse llegando a una cifra de 2’432,000 de personas que entre 1980 y 1990 

cambiaron su residencia a dicho destino. Para 1990 residían 4.5 millones de mexicanos 

documentados y 1.3 millones de indocumentados. El autor Espinosa (2003), basado en el 

video-promo de “Devaluación vs Inflación”, señala que el incremento de estas cifras, 

mucho se debe a la fuerte crisis que sufrió México en 1982, ya que el tipo de cambio paso 

de $20 pesos por dólar a $150 pesos por dólar, con lo cual un inmigrante podía vivir mejor 

al igual que su familia.  

 

A continuación se muestra una gráfica en la cual se muestra el flujo migratorio de 

mexicanos a Estados Unidos. Se puede observar claramente, como este flujo, debido a los 

factores ya mencionados, ha aumentado con un incremento considerable. Con esta gráfica 

se advierte que la población migratoria hacia los Estados Unidos se cuadruplicó entre el 

periodo de 1980-2000. 
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Figura II.2 Flujo migratorio de mexicanos a los Estados Unidos (1940-2000) 

Fuente: Espinosa, 2003 
 

 

Estas cifras tan solo hablan de los migrantes a Estados Unidos; sin embargo si se toma la 

migración total (es decir la migración a cualquier destino internacional), en 1990 México 

había disminuido su población en un 5% debido a estas migraciones. Según las estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática del 2000, la población 

migrante mexicana con destino a los Estados Unidos para el periodo de 1990-1995 fue de 

1’737,520 personas, cifra que descendió para el periodo de 1995-2000 en el cual se registró 

un total de 1’500,321 migrantes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el autor Espinosa 

(2003), basado en los datos del CONOFAM, destaca que actualmente son más de 23 

millones de inmigrantes de procedencia u origen mexicano en los Estados Unidos, de los 

cuales 9 millones son nacidos en Estados Unidos. 
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Ahora bien, enfocando el problema de la migración al estado de Puebla, se puede observar 

lo siguiente: 

 

- Existe una gran marginación que existe en varios de sus municipios, debido a la 

concentración de las diversas actividades económicas. Como ya se mencionó 

anteriormente, Puebla es un estado mayormente expulsor, ya que las estadísticas 

muestran que desde 1930 Puebla (como entidad) presenta una tendencia a perder 

población. Actualmente, el autor Espinosa (2003), con base en datos de la 

CONAFAM, señala que el Estado de Puebla ocupa el sexto lugar en cuanto a los 

principales estados expulsores de México.  

 

- Borisovna (2002) destaca que existe una gran desigualdad regional  ya que el 

75.6% de los municipios de Puebla presentan algún grado de marginación.  

 

Las anteriores son de las fuertes causas que propician la emigración de las localidades 

hacia otras partes de la República o incluso al extranjero, este proceso a su vez remarca el 

efecto de despoblamiento y marginación del estado.  Según estadísticas del INEGI, para el 

periodo 1995-2000 Puebla registró una tasa de emigración de 0.7 y una tasa de inmigración 

de 0.6. Así mismo el número de emigrantes en el 2000 fue de 150,373 personas contra 

131,109 inmigrantes. De los 150,373 emigrantes 69.775 personas tuvieron como lugar de 

destino los Estados Unidos de América.  
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Por otro lado, se considera la ciudad de Puebla como la cuarta ciudad más significativa de 

atracción de la población del país. Dentro del estado, esta cuidad, junto con Tehuacan, 

Atlixco, Texmelucan y Cholula congregan al 36.1% de la población (Borisovna, 2002). 

 

El autor  Espinosa (2003), fundamentado en el artículo de “Migraciones Institucionales y 

Globalización: Tendencias Migratorias Internacionales y Regionales 1965-2000” escrito 

por Marta Roig, destaca que la mayor parte de la población migrante del estado de Puebla 

reside en localidades de Estados Unidos. Remarca que de los 600 mil mexicanos que se 

encuentran en la parte noreste de ese país, poco más del 70% pertenecen al Estado de 

Puebla, principalmente de municipios como: Izúcar de Matamoros, Atlixco, Chinatla, 

Tulancingo del Valle, Cholula, Acatepec, Cuidad de Puebla, entre otros. En cuanto a las 

demás distribución de los migrantes poblanos destacan las cifras de: 60 mil migrantes en el 

estado de Illinois, 75 mil en Texas, 125 mil en California, 126 mil en Nueva York y 100 

mil en el resto del territorio estadounidense. Con estas cifras se observa que más de un 

millón de poblanos se encuentra habitando en Estados Unidos, cifra que equivale a más del 

20% de la población del Estado de Puebla. 

 

Ahora bien, estas cifras migratorias también se ven reflejadas en el ingreso de las familias 

mexicanas que reciben remesas de estas personas que emigraron a los Estados Unidos. En 

la siguiente tabla se muestra el ingreso por concepto de remesas en los últimos años. 
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Tabla II.2 Ingresos Por Remesas 

AÑO REMESAS TOTALES 
(millones de dólares) 

2000 666.8 
2001 8,895.20 
2002 9,814.40 

2003 13,396.21 
2004 16,612.85 

TOTAL 49,385.46 
Periodo: 12/2000 - 06/2004  Periodicidad: Mensual 

Nota: El 2000 sólo incluye diciembre, inicio de sexenio del Presidente Vicente Fox. 
Fuente: Instituto de Mexicanos en el Exterior 

 
 
 

En esta tabla se puede observar que la cantidad de remesas va en aumento cada año, lo que 

se transforma en mejores condiciones de vida para las familias o personas que las reciben. 

Debido a estos hechos presentados se observa la importancia del estudio de la migración en 

las localidades. 

 

Cabe destacar que el autor Espinosa (2003), basado en el artículo de “VIVA Poblanos 

Mexicans from Puebla create mini-version of home in New York” de Gisele Regatao, 

señala que tan solo los 126 mil poblanos en Nueva York, anualmente envían 

aproximadamente 500 millones de dólares al año en remesas e inversiones al Estado y en 

general de los 23 millones de mexicanos en Estados Unidos mandan más de 9 mil millones 

de dólares al año. Estos montos son destinados a elevar la calidad de vida de sus familiares 

y desarrollo del municipio de origen de estos migrantes. 
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II.2   Definiciones y Conceptos Demográficos 

 

Para realizar el estudio de la migración se requiere contar con la teoría y metodología 

necesaria para la medición, modelaje y análisis de la migración. 

 

Como ya se mencionó en el Capítulo I, la migración se define como el desplazamiento de 

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

(Valdéz, 2000). A continuación se presentan los conceptos más relevantes que se utilizarán 

para el estudio de la migración. En los siguientes apartados se presentan los conceptos de 

migración, las variables demográficas relacionadas con la migración y conceptos 

muestrales. 

 

 

II.2.1 Conceptos básicos 1 

 

En primer lugar, se le denominará “población en estudio” a aquella población donde se 

aplicará la metodología desarrollada. Hay que recordar que para este trabajo, la población 

en estudio será la población del municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

 

Se le denomina migrante a toda aquella persona que se traslada de su lugar de residencia 

habitual de un lugar a otro; es decir la persona que se traslada de una división geográfica o 

administrativa a otra. Una persona migrante se puede clasificar en emigrante (respecto a su 

                                                 
1 Esta sección hace referencia a los textos de Valdéz, 2000, (“Población Reto del Tercer Milenio”) y 
Migración de la página  : http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/materia/11_migracion.htm
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lugar de residencia original, que sale de su lugar de origen) o en inmigrante (respecto a su 

lugar de residencia actual, que llega a la residencia actual). 

 

Cabe señalar que los lugares de donde salen los migrantes se consideran lugares expulsores 

y al lugar que tienen como destino los migrantes que salen de su lugar de origen o de 

residencia, son llamados atrayentes. 

 

Ahora bien la migración neta (II.1), también llamada saldo migratorio, es calculada como 

las entradas menos las salidas de la población (únicamente aquellas que se deban por la 

migración), es decir, la migración neta es la diferencia que resulte de los inmigrantes 

menos los emigrantes. La migración neta es utilizada para medir el impacto (ya sea 

negativo, positivo o nulo) de la migración sobre el crecimiento de la población. 

 

MNi =  Ii- Ei      (II.1) 

 

Donde: 

MNi = Migración neta del periodo i 

Ii = Inmigrantes del periodo i 

Ei = Emigrantes del periodo i 

 

Por otro lado se encuentra la migración bruta (II.2) que es el resultante de la suma de 

entradas y salidas (ocurridas por la migración) de una población. Esta denota la magnitud 

total de los movimientos espaciales de orden  migratorio. 
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MBi =  Ii + Ei      (II.2) 

 

Donde: 

MBi = Migración bruta del periodo i 

Ii = Inmigrantes del periodo i 

Ei = Emigrantes del periodo i 

 

 

II.2.1.1 Tipos de migración 

 

Existen diversos tipos de migración y las diferentes literaturas las clasifican de acuerdo a 

ciertos criterios. 

 

Una primera clasificación distingue entre la temporalidad de la migración. Dentro de ésta, 

se observa la migración temporal y la permanente. La primera se refiere a aquella 

migración en la cual el migrante no cambia de residencia definitiva. Así mismo, la 

migración temporal se puede dividir en: de tránsito, periódica y pendular. En cambio la 

migración permanente es aquella que si implica un cambio de residencia permanente de la 

persona que migra.  (Valdéz, 2000) 

 

Una segunda clasificación se refiere a la migración según el tipo de división 

administrativa. Esta categorización pretende distinguir entre el cruce de las unidades 

administrativas o geográficas, es decir la migración entre países, llamada migración 
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internacional, y la migración dentro de un mismo país, denominada migración interna. 

(Rodríguez et al, 1997) 

 

Una última clasificación que se tratará en este trabajo es la migración según la calidad 

urbana o rural de las áreas de origen y destino. Los diferentes autores (Valdez, Rodríguez, 

entre otros) han subdividido esta clasificación en 4 tipos: rural-rural, rural-urbana, urbana-

urbana y urbana-rural. La primera puede presentarse debido a motivos agrícolas, mineros o 

similares; en cambio la migración rural-urbana principalmente se debe a razones laborales 

o de desarrollo similar a la migración urbana-urbana. Por otro lado la migración urbana-

rural, no muy común actualmente, puede darse por diversas razones tales como búsqueda 

de la tranquilidad. (Migración web) 2 Para definir estas migraciones el autor Pedro Pírez  

(1986) señala: 

 

 “La explicación de las migraciones se puede ver como una respuesta de la población 

rural a los cambios generados por los procesos de desarrollo económico y social, 

particularmente, frente a las transformaciones de las condiciones de trabajo y de vida 

en el campo de las sociedades…” 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Es posible encontrar clasificaciones adicionales. Las contempladas dentro de este trabajo se han 
considerado las principales. 
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II.2.2 Variables demográficas y económicas 

 

Para poder realizar el estudio de la migración que se desea en este trabajo se necesitan 

conocer las variables que afectan a la población. En general las variables demográficas 

están dadas por: 

 

- Mortalidad 

- Natalidad y Fecundidad 

- Migración 

 

En este trabajo será considerado únicamente a la variable demográfica específica de la 

migración. Esta variable queda definida con las características siguientes (tanto 

demográficas, sociales y económicas de la población que se encuentra en estudio): 

  

- La primera característica es la edad de la población en estudio. La selectividad por 

edad está determinada por la concentración de los migrantes en ciertas edades. La 

edad media de una población es la que hace la diferencia entre poblaciones jóvenes 

y poblaciones envejecidas. 

 

- Sexo, dentro de la población en estudio se puede diferenciar entre los migrantes de 

sexo femenino de los del sexo masculino. Cada sexo tiene tasas e índices 

diferentes. 

 

- Estado Civil, según el estado civil la persona está más o menos propensa a migrar. 
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- Nivel Educativo, los migrantes se caracterizan también por los estudios que hayan 

completado. Esto es un impulsor importante que motiva a migrar. 

 

- Nivel de Ingresos, es un determinante para migrar. La población tiende a buscar 

mayores ingresos. 

 

Adicionalmente en este trabajo se requiere de algunas variables económicas, 

específicamente los ingresos obtenidos por conceptos de remesas. Las remesas están 

definidas, según el Instituto de Mexicanos en el Exterior, como el envío de dinero que una 

persona realiza de un país a otro; en este proyecto interesan los montos que se envían de 

Estados Unidos. 

 

Las remesas forman parte del rubro de Transferencias, rubro que es uno de los más 

importantes componentes de la Balanza de Cuentas Corrientes, que a su vez es una de los 

componentes del PIB (Mejía, 2004) 

 

En México, las remesas representaron el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 7% de 

las cuentas corrientes. Así, las remesas son consideradas la segunda fuente de ingresos, 

después de las exportaciones de petróleo, en México (Reyes, 2005). 
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II.2.3 Perfiles de los migrantes 

 

El proceso de migrar no es optado por todas las personas. Cabe considerar que las personas 

que migran tienen ciertas características las cuales influyen en ellas para llevar a cabo este 

movimiento. Dentro de estas características se pueden señalar la edad, sexo, estado civil, 

nivel de educación y la situación económica. 

 

En lo que respecta a la edad, el fenómeno puede apreciarse mediante  la concentración  en 

grandes grupos de edades. En los años de 1930-1940, el grupo de edades en donde el 

fenómeno fue más notorio fue el grupo de 10-14 años de edad con un 16.6% del total; para 

el periodo de 1940-1950, el rango donde se registró el mayor volumen de migrantes subió 

a las edades de 15 a 19 años registrando un 18.6% del total. Ya para el periodo de 1950-

1960 se registró un 20.7% del total de población migrante en el rango de 20-24 años de 

edad (Dinámica de la Población de México, 1981). En el año 2000, la migración se 

concentró en el grupo de 25-39 años, con un 32.3 % de la población migrante (INEGI). La 

siguiente tabla muestra del total de la población los porcentajes que se concentraron dentro 

de cada grupo de edad.  

 

Tabla II.3  Distribución porcentual de la población migrante 
según grandes grupos de edad, 2000 

Entidad 
federativa Total 

De 5 a 
14 

años 

De 15 
a 24 
años 

De 25 
a 39 
años 

De 40 
a 59 
años 

De 60 
y más 
años 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

3 584 
957 22.2 29.6 32.3 12.2 3.7 

Fuente: INEGI, 2000 
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Ahora bien para el año de 2004, el Instituto de Mexicanos en el Exterior señala que el 48% 

de los migrantes se encuentra entre los 18 y 19 años de edad. Cabe observar que existe una 

relación inversa entre el volumen de migrantes y su selectividad por edad; esto es, que 

conforme aumenta el volumen de la migración, ésta tiende a concentrarse menos y los 

grupos de edades se ven reducidos (Dinámica de la Población de México, 1981). De 

manera resumida, los adultos jóvenes y sus hijos (en caso de tenerlos), son las personas con 

mayor inclinación a migrar, sobre todo a cambiar de país de residencia. 

 

Ahora bien, para la selectividad por sexo en el libro “Dinámica de la Población de México” 

(El Colegio de México, 1981) se señala que ésta se debe a la diferente atracción que 

ejercen diversos tipos de ocupación propios de determinadas edades y sexo. Es importante 

destacar que a través de los años la proporción de los migrantes del sexo femenino ha sido 

mayor a la proporción del sexo masculino, con una leve tendencia a equilibrase.  

 

Tabla II.4  Población Migrante Según Sexo 

Población 
migrante 1940 1950 1960 1990 1995 2000 
   Total 599,900 924,300 1’050,400 3’468,508 4’004,312 3’584,957
Hombres 279,900 440,100 503,400 1’697,235 1’915,460 1’766,027
Mujeres 320,000 484,200 547,000 1’771,273 2’088,852 1’818,930

Fuente: Dinámica de la Población, INEGI, 2000 
 

Esta tabla refleja la población migrante total por sexo durante los años 1940-1960 y 1990-

2000. Estudiando la población migrante total por sexo se observa que las mujeres 

predominan en el efecto migratorio, con una superioridad de hasta 173,392 personas. Mas 

específicamente, para los periodos de 1930-1940, 1940-1950, 1950-1960 el volumen 
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máximo que se concentró en cada sexo fue entre las edades de 10 a 29 años; para las 

mujeres se registraron porcentajes de 64.7%, 63.4% y 67.3% y para el caso de los hombres 

63.3%, 62.6% y 65.8% respectivamente (Dinámica de la Población Mexicana, 1981). Esto 

confirma la superioridad de las mujeres en las cifras migratorias y que aún  cuando tiende a 

equilibrarse, todavía la población femenina es superior a la masculina por 51,803 personas 

para el año 2000. Sin embargo, de la población que migra a los Estados Unidos se puede 

observar que el mayor porcentaje es de migrantes hombres, aunque actualmente esta 

diferencia es cada vez menor, equilibrando más y más el nivel de migrantes de hombres y 

de mujeres. 

 

Un factor importante en la migración es la condición social del migrante, que junto con la 

condición económica, puede llevar a una persona a cambiar su situación cambiando su 

lugar de residencia a lugares donde pueda obtener un mejor “estilo” de vida. Los grupos 

sociales que cuentan con menos recursos son los más propensos a migrar. Cuando empezó 

el fenómeno de la migración, la mayor proporción de las personas migrantes no contaban 

con una preparación o escolaridad elevada, sin embargo, en la actualidad esas cifras se han 

invertido (Hidalgo, Población y Sociedad al Siglo XXI, 1995); ya que gente más preparada 

es la que cuenta con mayor posibilidad de trasladarse a otro país y colocarse. 

 

 

II.2.3.1 Perfil de mexicanos en Estados Unidos 

 

El 99% de mexicanos que residen fuera del país se encuentran ubicados en los Estados 

Unidos. Desde sus inicios, la migración a Estados Unidos se ha visto predominada por los 
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migrantes hombres. En 1910, la proporción era de 70 hombres por cada 30 mujeres. Para 

1950, la proporción se encontraba en que por cada 53 hombres había 47 mujeres (Mexican 

Migration, 1976). En la actualidad 55% de los migrantes son hombres. (Valdéz, 2000).  

 

En cuanto a la edad promedio de los migrantes a Estados Unidos, en 1960 el 35% de ellos 

contaba con menos de 20 años, para 1970 esta cifra se incrementó a un 50% (Mexican 

Migration, 1976). Hoy en día el 70% se compone por personas entre 15 y 44 años de edad; 

sin embargo 3 de cada 4 migrantes del grupo de 25 años y más, tan solo cuentan con una 

preparación equivalente o inferior a la preparatoria completa. (Valdéz, 2000) 

 

En un principio (1930), los migrantes mexicanos en Estados Unidos trabajaban en el sector 

agrícola, para los años 50’s, un mayor porcentaje se ocupaba en el sector industrial 

(Mexican Migration, 1976). En 1999 el 80% de los mexicanos (residentes en Estados 

Unidos) obtenían un salario anual menor a $20,000 dólares.  (Valdéz, 2000) 

 

La población poblana en los Estados Unidos, específicamente la que se ubica en el estado 

de Nueva York, se destaca por su baja escolaridad ya que provienen usualmente de zonas 

rurales, por lo cual tienden a ocuparse en el sector de servicios, construcción y 

manufacturero. Muy pocos cuentan con empresa propia; sin embargo actualmente se tienen 

registrados 500 comercios mexicanos en esta área (Nueva York), de los cuales el 70% 

pertenece a migrantes poblanos (Espinosa, 2003 con base en el Directorio de Comercios 

Mexicanos). 
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II.3 Definiciones y Conceptos Muestrales  

 

El presente proyecto está enfocado a realizar un muestreo de la población del municipio ya 

mencionado para realizar una estimación de la parte de la población migrante y de los 

ingresos que se obtienen por concepto de remesas. Por ello se requiere determinar los 

conceptos y definiciones muestrales que este trabajo requiere.  

 

Un censo para variables demográficas, llamado Censo de Población y Vivienda, es el 

proceso de recolección, compilación, análisis, evaluación, publicación y difusión de los 

datos demográficos, económicos, sociales y culturales de una población ubicada en un 

territorio determinado (Valdez, 2000).  

 

Sin embargo, el estudio de toda la población sería un proceso demasiado largo, costoso y 

complicado, por lo que en este trabajo se aplicará un análisis basado en el muestreo de  la 

población objetivo,  para los fines esta tesis, así como los recursos económicos y el tiempo 

con que se cuentan. 

 

El muestreo es aplicado con la finalidad de obtener conjuntos representativos de la 

población en estudio tomando ciertos criterios de decisión y así poder realizar inferencia de 

los parámetros objetivos de la población, es decir poder generalizar los resultados de la 

muestra que se han obtenido para la población en general, con un nivel de confianza alto. 
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En un estudio muestral, para obtener la información requerida, se aplica un cuestionario  a 

una parte de la población (o más temas según la naturaleza de la investigación) sobre un 

tema en específico, es decir a una muestra representativa de la población, ver sección II.3. 

 

Dentro de las ventajas  de aplicar un muestreo en lugar de un censo esta el costo. Cochran 

(1977) señala que si se tiene una confiabilidad de los datos, al tomar una fracción del total 

de la población los costos se reducen en gran cantidad en comparación de los gastos que se 

efectuarían al realizar un censo. Así mismo, la información se puede obtener en un periodo 

de tiempo más corto. Por otro lado, al efectuar un muestreo se puede tener un mayor 

alcance y una mayor flexibilidad de la información que se requiere, ya que son las bases 

para realizar el muestreo. Otra de las ventajas que se puede mencionar, es que al realizar un 

muestreo y las estimaciones de la población de la muestra, se puede realizar una inferencia 

estadística de los datos hacia el resto de la población. 

 

Para poder llevar a cabo los objetivos de este proyecto se utilizará un tipo de muestreo por 

áreas. En el capítulo III se explicará su metodología, y en esta sección los conceptos y 

definiciones importantes para poder comprender esa metodología.  

 

En primer lugar se define al parámetro poblacional u objetivo como una medida la cual 

describe alguna característica de la población total. Por otro lado se definen los estadísticos 

como las son medidas que describen alguna característica de la muestra seleccionada. 

Dentro los parámetros y estadísticos más comunes de analizar se encuentran las medias 

aritméticas, medianas y desviaciones estándar. 
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 Los estadísticos son usados para estimar a sus parámetros correspondientes cuando se 

realiza una inferencia estadística. 

 
 
Seguidamente, se define a los elementos de la población, Kish (1975) como las unidades 

de estudio; es decir los elementos son las unidades que forman a la población de la cual se 

va a hacer inferencia (la población en estudio). En este trabajo los elementos a considerar 

serán individuos que habiten en la zona del municipio de San Andrés Cholula. 

 

Así mismo, Kish (1975) define a las unidades de muestreo como las unidades que 

contienen los elementos de todo el conjunto que se requiere estudiar, estas unidades de 

muestro se utilizan para seleccionar a los elementos en la muestra. Una sola unidad de 

muestreo puede contener a uno o más elementos, dependiendo el tipo de muestreo que se 

utilice. En este trabajo para las unidades de muestreo se seleccionaron a las viviendas, las 

cuales contienen a varios elementos (varios individuos en una sola vivienda). 

 

La población de la encuesta es la población que se selecciona como parte de una muestra 

de la población total, a la cual se le aplicará la encuesta para reunir la información que se 

desee obtener. Esta población tiene que ser representativa del total. Una muestra 

representativa se refiere a que dicha población se comporta o tiene las características de la 

población entera que con los resultados se pueda realizar una inferencia hacia el resto de la 

población con una confiabilidad.  

 

Kish (1977), indica que la población puede ser dividida, esto para obtener mejores 

resultados, en subpoblaciones mejor llamadas estratos. Si se cuenta con un listado de estas 
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subpoblaciones, este listado puede ser utilizado para identificar y seleccionar las unidades 

de muestreo. Para fines de este trabajo las subpoblaciones que se tomarán serán, 

tentativamente, las divisiones por AGEBS3 que determina el INEGI o los distritos 

electorales que proporciona el IFE de la Cuidad de Puebla. 

 

Algunos valores de la población y notación que se deben definir para el total de la 

población son los siguientes:  

 

=N  Número de Elementos de la Población. 
 

=iY  Valor de la variable i para el elemento i-ésimo 
de la población. 

 

∑=
n

i
ii YY  Total de la población para la variable Yi 

(II.1) 

∑==
N

i
iY

NN
YY 1  Media de la población por elementos de la 

variable Yi. 
(II.2) 

22 )(1 ∑ −=
N

i
iy YY

N
σ  

Varianza de los elementos de la población. (II.3) 

∑ −=
N

i
iy YY

N
2)(1σ  Desviación Estándar de los elementos de la 

población. 
(II.4) 

 

Por otro lado, para la población de la muestra se tienen los siguientes conceptos: 

=n  Número de elementos en la muestras.  

=jy  
Valor de la variable Yi para el elemento j-ésimo de la 

muestra. 
 

                                                 
3 Checar sección III.1.3 de este proyecto. 
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∑=
n

j
jyy  Total simple de la muestra para la variable Yi. (II.5) 

∑==
n

j
jy

nn
yy 1  

Media simple de la muestra por elemento de la 

variable Yi. 
(II.6) 

∑ −
−

=
n

j

jy yy
n

s 22 )(
1

1  Varianza de los elementos de la muestra (II.7) 

 

 

Las estadísticas están sujetas a errores. Estos errores se pueden dividir en errores debidos al 

muestreo y errores que no se deben al muestreo. Los errores de muestreo se deben a la 

naturaleza de la muestra, ya que solo es una parte de la población la que se observa. En 

cambio los errores de no muestreo se deben  a los procedimientos de observación, ya que 

estos procedimientos pueden ser imperfectos. Algunos de los errores de no muestreo son 

los errores de cobertura, los cuales se deben a los problemas dado a la cantidad de personas 

que se enumeran; así mismo se tiene el error de contenido, este debido a los problemas con 

la calidad de la información recolectada.  

 

 

II.4 Conceptos Para Proyección de las Poblaciones 

 

Los cambios en la dinámica demográfica de las poblaciones, es decir los cambios en la 

mortalidad y la natalidad, junto con los movimientos migratorios,  tiene como 

consecuencia los constantes cambios en el tamaño y la distribución de dichas poblaciones.  
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Todos estos elementos combinados dificultan la tarea de estimar el tamaño y composición 

de la población de una localidad en un momento dado.  

 

 Las estimaciones y proyecciones de la población son necesarias e importantes para la 

planificación de diferentes actividades, tanto a nivel gubernamental, tal les como los planes 

de desarrollo, así como actividades de empresa privada, como planificar demandas o 

necesidades de usuarios. Es decir, se requiere de estimaciones y proyecciones de la 

población para tener una idea de las características sociodemográficas y necesidades de las 

localidades a futuro. 

 

Una proyección de población es el resultado de un conjunto de estimaciones demográficas, 

matemáticas, entre otros, por medio de los cuales se busca establecer las tendencias de las 

variables determinantes de la dinámica poblacional y la derivación de los volúmenes de la 

población y de sus principales características hacia el futuro. 

 

Las proyecciones de población se pueden dividir en tres categorías: 

 

- Proyecciones de corto plazo: Proyecciones de población que se realizan para 

conocer las tendencias de la población para los cinco años posteriores. 

 

- Proyecciones a mediano plazo: Las que se efectúan para periodos de cinco hasta 

veinte años posteriores. 

 

- Proyecciones a largo plazo: Proyecciones para periodos más allá de veinte años. 
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Cada una de las proyecciones parte de una población base, es decir de la población inicial 

de donde se parte para realizar la proyección. 

 

En el capítulo III, se dará un panorama del método a seguir para realizar la proyección en 

este trabajo, sin embargo para ello se necesitan de otros conceptos generales de Tablas de 

Supervivencia.  

 

Una tabla de mortalidad (también conocida como tabla de vida) se define como un modelo 

o esquema teórico, el cual permite la medición de las probabilidades tanto de vida como de 

muerte de una población en función de la edad (Demografía, Población y Proyecciones de 

Población). En otras palabras, son tablas utilizadas para medir la mortalidad, supervivencia 

y expectativa de cierta población a diversas edades. 

 

Con el uso de estas tablas se puede obtener diversas ventajas tales como: 

 

- Se puede describir el comportamiento de la mortalidad por grupo de edades. 

 

- La tabla reporta la mortalidad y la esperanza de vida al nacer, con lo cual se tiene 

un mejor indicador del nivel general de la mortalidad de la población. 

 

- Se pueden obtener las relaciones de sobrevivencia para poder proyectar la 

población por edades. 
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