
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Al ver los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación se puede observar la 

situación migratoria del municipio de San Andrés claramente: es un municipio 

principalmente no migrante ya que de la  población total que se estimó para este municipio, 

que fue de 21,146 personas, tan solo el 4% es población emigrante, el 34% inmigrante, 

quedando el resto de la población (62%) como población no migrante.  

 

Ahora bien, se dijo como hipótesis que San Andrés era un municipio expulsor, teniendo 

como destino final de la mayoría de estos emigrantes los Estados Unidos, sin embargo, del 

4% que se determinó como población emigrante, la gente que tiene como destino final 

algún estado de los Estados Unidos representa el 38%. La otra porción emigra 

principalmente a algún otro estado de la República Mexicana, seguidos de los emigrantes a 

otros municipios del estado de Puebla. 

 

Sin embargo, la explicación a este fenómeno puede recaer en un aspecto que se percibió a 

lo largo del proceso de levantamiento de las encuestas: la gente de este municipio en 

particular no se encuentra muy dispuesta a otorgar esta información; esto puede deberse a 

la actual situación del país con los emigrantes hacia los Estados Unidos.  

 

Enfocándose ahora en la situación de remesas, México percibió en el 2005 por ese 

concepto la cuantiosa suma de $20,034.9 millones de dólares, ocupando así el segundo 

 139



lugar a nivel mundial en la lista de los países que reciben remesas enviadas desde los 

Estados Unidos (INEGI). 

 

Por su parte, el estado de Puebla, que es el séptimo estado de la Républica Mexicana con 

mayor entrada de remesas, captó en el año 2005, $1,173.9 millones de dólares, es decir el 

6% del total de remesas captadas por el país (INEGI) 

 

Para el municipio de San Andés Cholula, en particular, se estimo que capta $413,567.358 

dólares mensuales, dando un acumulado anual de $4’962,808.3 dólares  por concepto de 

remesas. Haciendo una comparación, San Andrés representa el 0.42% del total de remesas 

que entran al estado de Puebla.  

 

Ahora bien, el municipio de San Andrés no es un municipio expulsor, recibe gran cuantía 

de remesas, aunque poco representativas del total del estado sin embargo, esto no significa 

que Puebla en sí no se pueda caracterizarse como un estado expulsor (lo cual estadísticas 

específicas lo muestran) o un foco de captación de las remesas. San Andrés es tan solo uno 

de los municipios de Puebla.  

 

Los análisis realizados, también muestran que la concentración de emigrantes del 

municipio de San Andrés no se encuentran uniformemente repartidos a lo largo de éste, por 

el contrario, tienden a concentrarse en el área del estrato de AGEBS medianas. Esto 

fenómeno se traduce en que las remesas muestren este mismo comportamiento, lo cual 

explica la gran variación que presenta el municipio. 

 

 140



En otras palabras, al aplicar la metodología, utilizando como unidades primarias a las 

AGEBS, para el caso de la migración éstas áreas resultaron ser muy heterogéneas, por lo 

que se recomienda que al implementar esta metodología, en una población de estudio 

determinada, se recurra a una unidad primaria diferente que estratifique a la población de 

tal manera que las características que se buscan tiendan a homogeneizarse, trayendo como 

beneficio la reducción de la varianza. 

 

Cabe resaltar que estos resultados, se debieron a la muestra seleccionada del municipio, 

siendo las personas mismas un gran obstáculo para captación de información. 

 

Por lo anterior, se efectuaron proyecciones dentro de este estudio, habiéndose obtenido la 

población proyectada por grupos quinquenales para los años 2005, 2010 y 2015, a partir de 

la cual se obtuvo de forma sencilla los migrantes por periodo, no habiéndose tomado en 

cuenta factores externos tales como política, cambios demográficos en la población, entre 

otros, ya que son muy variables por lo que no es posible llegar a determinar su influencia 

en el movimiento de la población para un futuro. 

                                                                                                                                                                          

Se puede recomendar, para este proyecto en específico, pulir las preguntas del cuestionario 

realizado, esto es intentar suavizar las preguntas, esto para no ocasionar la desconfianza de 

la persona entrevistada, siendo más accesible para la captación de la información.                                        

 

Por otro lado, para el caso específico de las remesas captadas por el municipio de San 

Andrés, aún cuando éstas no sean representativas en comparación del total del estado, es 

una fuerte entrada de dinero al municipio. Estas ayudan a mejorar las condiciones de vida 
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de las personas que habitan dentro del municipio. Es muy recomendable darle importancia 

para fomentar su envió, ya que tienen gran relevancia e impacto dentro la economía del 

municipio y sus habitantes. Así mismo, para que San Andrés continúe captando estas 

remesas y que además éstas vayan incrementándose, se debe dar respaldo y seguridad a 

estos emigrantes. Se observó que la mayor parte de la población de emigrantes de son 

personas casadas, en su generalidad hombres, que trabajan como obreros (ya que la 

proporción de profesionistas de San Andrés que emigra a los Estados Unidos es 

minúscula), con el fin de ofrecer a su familia una mejor calidad de vida, lo que se 

transforma en mejoras en el bienestar social del municipio en general. 
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