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CAPÍTULO III 

 

 

Metodología 

 

 

En el presente capitulo tiene como objetivo describir el procedimiento en que se realizó la 

investigación, con la finalidad  de conocer la relación entre los migrantes residentes de 

Estados Unidos cuando regresan como turistas a México.   

 

3.1 Tipo de Investigación 

Al inicio se realizó una investigación bibliográfica, para entender mejor la situación de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos y del estado de Puebla (ver Anexo 1-3).   

Por otro lado, esta investigación de acuerdo al análisis de datos fue cualitativa. La  

investigación cualitativa consiste en  la recopilación de información sin que se obtenga un 

dato numérico (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  De acuerdo con Hernández, et.al 

(2006)  los estudios exploratorios  tienen como objetivo el examinar un tema o problema 

poco estudiado,  del cual no se tiene mucha información. Por otro lado los estudios 

descriptivos, como menciona Dankhe buscan “especificar las propiedades, características y 



56

                                      CAPÍTULO III Metodología 
 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno”;  

es decir se describe lo que se investiga. (Citado en  Hernández, et. al, 2006) 

 

3.2 Tamaño de la Muestra 

 

En la actualidad hay  26.7 millones de mexicanos en la Unión Americana,  de los cuales 3 

millones son indocumentados; por lo que la muestra fue de conveniencia a las entrevistas 

que se pudieron obtener, solo se entrevistaron  quince personas que emigraron y ahora son 

ciudadanos México-Americanos que residen en diferentes estados de la Unión Americana y 

regresan a México.  

 

Hernández et al. (2006) define la muestra en  la investigación cualitativa  como un 

grupo de personas, eventos, sucesos, etc., sobre los cuales se obtendrán información sin que 

sea necesariamente representativa.  La muestra con que se trabajo fue de trece mujeres y 

dos hombres con un rango de edad entre 20 y 60 años, originarios del estado de Distrito 

Federal, Jalisco, Morelos y Puebla.  Asimismo con un representante de una organización de 

mexicanos en Estados Unidos, funcionarios públicos del gobierno  federal, estatal y 

municipal.  
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3.3 Sujeto de estudio 

Los sujetos de estudio que colaboraron en esta investigación, son las personas mexicanas 

que cuentan con la ciudadanía americana residiendo en los estados de California, 

Connecticut, Florida, Nevada y Texas. Así como el Delegado Regional del Instituto 

Nacional de Migración en Puebla,  el Secretario de Turismo del estado de Puebla, el 

encargado de turismo en Izúcar de Matamoros y el presidente de la fundación “Que Chula 

es Puebla”.  

 

3.4 Instrumentos 

Para la realización del la investigación se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas, 

basándose en una guía de preguntas y el entrevistador puede realizar  preguntas adicionales 

para obtener mayor información sobre los temas, es decir  no todas las preguntas están 

predeterminadas (Hernández et.al, 2006).  

A los connacionales que se les aplicó la entrevista (ver Anexo 4-5) constó de 24 de 

preguntas: siete preguntas de opción múltiple y diecisiete preguntas abiertas relacionadas 

con lugares que visitan, las actividades, los anuncios publicitarios de los destinos turístico, 

y  tradiciones. 

Respecto a las entrevistas con los funcionarios públicos constaron de diferentes 

preguntas, el  Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Puebla respondió 
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doce preguntas (ver Anexo 6);  nueve preguntas consto la entrevista al Secretario de 

Turismo del estado de Puebla (ver Anexo 7) y  el encargado de turismo en Izúcar de 

Matamoros contestó nueve preguntas (ver  Anexo 8). 

 

3.5 Procedimiento 

En el mes de abril se tuvo el primer contacto con dos personas que son ciudadanos México-

Americanos residentes en Nueva York,  las cuales en todo momento accedieron a responder 

las preguntas y proporcionaron información para mejorar y ampliar la guía de entrevista 

que se les aplicaría a los demás sujetos de estudio 

 Las entrevistas a los migrantes  fueron aplicadas personalmente o vía telefónica en 

los meses de mayo, junio y julio. Sin embargo, hubo personas quienes no accedieron a 

contestar por apatía, dificultad de encontrarlos ya que trabajan o la falta de interés al tema, 

debido a las malas experiencias que han tenido cuando regresan a México o las denuncias 

presentadas que nunca se dieron seguimiento. Otro de los impedimentos fue el tener 

contacto con personas indocumentadas en la Unión Americana y  el no querer  proporcionar 

datos a una persona extraña por el temor a ser deportados.  

El 14 de junio se envió un correo electrónico solicitándole una entrevista al Lic. 

Eduardo Morales Garduño, Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en 

Puebla, la respuesta fue favorable a la petición hecha, después de la entrevista el 
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funcionario proporciono un libro de la propuesta para una reforma migratoria en el exterior 

para los mexicanos.  

Mientras tanto el día  20 de junio se envió un correo electrónico  al presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, sin obtener una respuesta favorable hasta la fecha. Por 

lo que se decidió buscar al encargado de Turismo el Ing. Alfonso Díaz Campos, el día 30 

de julio que amablemente respondió el cuestionario.  

Por otro lado, se envió cinco correos electrónicos el día 26 de junio a los directores 

de las oficinas del Consejo de Promoción Turística en Estados Unidos, teniendo respuesta  

favorable de los directores de las oficinas en Houston, Miami y New York. Así que se les 

envió las preguntas por correo electrónico, sin tener una respuesta favorable.  El  Lic. 

Alfonso Sumano Lazcano, director del Consejo de Promoción Turística de México en 

Houston,  se intereso en el tema de investigación, sin embargo no se tuvo respuesta.  

Posteriormente se envió un correo electrónico al Lic. Juan José Bretón Ávalos, 

Secretario de Turismo y respondiendo a la solicitud el día 28 de junio el  Sr. René Paredes 

Memehua para la confirmación el día 6 de julio que se efectuaría la entrevista; sin embargo 

se cancelo la cita porque instrucciones del Ejecutivo del Estado Lic. Mario Marín Torres 

asistiría a una reunión en la Ciudad de México. Así que la cita se programó para el día 11 

de julio, no obstante se volvió a cancelar porque ya el Lic. Bretón Ávalos  asistiría a la  

presentación de “La Célula” en el municipio de Oriental. Después de dos cancelaciones por 

parte del Secretario de Turismo, la entrevista se efectuó el día 18 de julio.  
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Asimismo, se asistió a la inauguración del programa Bienvenido Poblano el día 7 de 

julio en la central de autobuses (CAPU), donde hubo bailables típicos por parte de las 

familias de los migrantes y la Secretaría de Seguridad Publica amenizó con música 

tradicional mexicana.  En este evento se tuvo la oportunidad de entrevistar al Sr. Ricardo 

Andrade, mejor conocido como el “Rey de las Cemitas” que amablemente contestó las 

preguntas que se le hicieron.  

Finalmente se realizó un recorrido y toma de fotografías (ver Anexo 11) en el mes 

de julio de los municipios con altos índices de expulsión en el estado de Puebla, visitando 

los municipios de Acatlán donde se presenció una boda de habitantes de Maryland que 

regresaron a casarse en su lugar de origen; Chinantla, Izúcar de Matamoros, Huaquechula,  

Piaxtla y Tehuitzingo. 


