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INTRODUCCIÓN

Ningún país ni región dei mundo escapa a la dinámica de las migraciones o puede 

mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos migratorios 

internacionales se deben a la búsqueda de mejores condiciones de vida, y su 

dinámica es favorecida por complejos factores estructurales como: las asimetrías 

económicas entre los países, la creciente interdependencia económica y las intensas 

relaciones e intercambios entre las diferentes naciones.

Como país, México comparte con los Estados Unidos de Norteamérica una 

amplia frontera, que es de las más dinámicas del mundo. A finales de la década 

pasada se registraron alrededor de 300 millones de cruces por año. Se estima que 

en el año 2000 había 8.5 millones de personas nacidas en México residiendo de 

manera autorizada o no autorizada en Estados Unidos, lo que equivale a más de 8 % 

de la población total de México y 3 % de la de aquel país (Massey, D. 1991). En las 

últimas décadas, la migración, en particular la de carácter no documentado, se ha 

convertido en uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos de la 

agenda bilateral.

El origen geográfico de los migrantes se ha extendido más allá de las 

entidades y municipios tradicionales de emigración. Eso no significa que en dichas 

áreas tendió a disminuir el flujo, sino que se incrementó en otras. Actualmente, se 

originan cuantiosas corrientes migratorias en entidades que en el pasado no se 

contaban entre las de tradición migratoria, como es el caso del estado de Veracruz, 

que aunque está clasificado como una entidad federativa con un grado bajo de 

migración, según cifras dadas por el Consejo Nacional de Población para el año 

2000, no está exento de este fenómeno.

Ello sugiere que si el proceso de desarrollo aumenta las diferencias 

socioeconómicas y de ingreso entre grupos sociales, puede ocurrir que esto opere 

como un incentivo más para la migración de los miembros de las familias 
relativamente más pobres.
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La situación de los países de destino también afecta a la migración 

internacional. Desde la óptica del Mercado Dual del Trabajo se mantiene la 

existencia de una tendencia donde se produce un creciente alejamiento entre un 

"sector primario” más rígido y caracterizado por la elevada cualificación, estabilidad 

en el empleo, alto nivel de rentas, posibilidad de promoción social, prestigio social, 

etc., y un "sector secundario" más flexible y determinado por la baja cualificación, por 

la inseguridad y la precarización del empleo, por los bajos ingresos, por las escasas 

posibilidades de movilidad social y por el estigma social negativo rasgos intrínsecos 

de las sociedades industriales modernas.

De acuerdo con esta perspectiva, los mercados de trabajo de los países 

desarrollados se caracterizan por la coexistencia de mercados segmentados (uno 

donde prevalece un uso intensivo de capital y otro en el cual tiene lugar un uso 

intensivo de mano de obra, integrado por empleos inestables y salarios bajos).

Tomando en cuenta que los salarios no sólo reflejan las condiciones 

prevalecientes de oferta y demanda, sino que también confieren estatus y prestigio, 

no basta elevar los salarios -en situaciones de escasez relativa de fuerza de trabajo 

en el mercado secundario- para atraer trabajadores, ya que además de ser una 

estrategia costosa, tiende a trastocar las relaciones definidas socialmente entre eI 

estatus y la remuneración asociada, lo que provee fuertes incentivos para que los 

empleadores generen una demanda de trabajadores extranjeros con el propósito de 

ocupar los puestos que los trabajadores nativos rechazan.

Este tipo de planteamientos revela que la migración es un proceso sumamente 

complejo, como hemos mencionado, y que es imposible reducir sus causas y 

consecuencias a uñas cuantas generalizaciones. De hecho, no existen fórmulas o 

postulados que permitan esbozar relaciones unívocas o directas entre migración, 

pobreza y desarrollo, ya que los factores intervinientes tanto en los países de origen 

como en los de destino son múltiples, lo que a su vez puede dar lugar a respuestas 

migratorias diversas, de acuerdo con las especificidades de los contextos 
internacional, regional y local
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El significativo aumento que ha experimentado la migración al país vecino en 

las últimas décadas, exige conocer a fondo las particularidades del fenómeno 

migratorio, con el fin tanto de reforzar las acciones que fortalezcan el desarrollo 

económico y social en las zonas con mayor intensidad migratoria, como de apoyar 

las posiciones del gobierno del estado de Veracruz para hacer frente a este proceso.

El objetivo de este trabajo fué conocer los factores que influyen en la decisión 

de migrar en las comunidades expulsoras del estado de Veracruz y con ello 

fundamentar un programa de mejora integral de fas mismas como política estatal de 

desarrollo, así como para que sirva de marco a futuras investigaciones orientadas a 

esclarecer el fenómeno de la migración en el Estado.

Así, la planeación de este trabajo de investigación, comprende aparte de esta 

Introducción, cinco partes: Capítulo I, Metodología: en este apartado se abordó la el 

camino metodológico empleado para dar respuesta a la hipótesis planteada; Capítulo 

II: Marco Teórico, que encuadra una aproximación teórica del problema y los 

diferentes enfoques para abordar el fenómeno de los flujos migratorios; Capitulo III: 

Marco Contextual, en da un panorama del contexto socioeconómico que guarda la 

entidad y la p laneación d é l a  Administración Pública en relación con la migración; 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, que dimensiona los resultados 

obtenidos del estudio de las variables que intervienen en la investigación; y 

finalmente, un apartado de Conclusiones y Propuesta, Bibliografía y Anexos.

El material de los temas de las d iferentes partes del trabajo tiene una íntima 

relación con las ¡deas y conceptos de diferentes autores inherentes a los procesos 

migratorios. No es una intención el apropiarse de ellos, sino apoyarse en los mismos 

para hacer la propuesta de un programa social estatal que finalmente es mi 
responsabilidad.
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CAPITULO I. METODOLOGÍA



Maestría en Ciencias Administrativas II.E  S C.A. -  U V

CAPITULO I. METODOLOGÍA 

1.1 Introducción

En este capítulo se describe la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo de 

investigación, que incluye: el planteamiento del problema; los objetivos; la 

formulación de la hipótesis; la descripción de las macrovariables, variables e 

indicadores; el tipo de investigación y el procedimiento seguido que permite 

corroborar la hipótesis planteada.

1.2 Justificación

Veracruz no es un estado considerado de población migrante. Ocupa uno de los 

lugares más bajos a nivel nacional en este rubro, sin embargo, esto no quiere decir 

que no haya municipios detonantes de migración, y que no debamos considerar 

importante estudiar y atender el hecho antes de que se convierta en otro importante 

polo de expulsión a mediano plazo.

Si podemos entender que el fenómeno migratorio en plena época de 

globalización no se reduce a situaciones de pobreza, sino que va atado a una 

transculturización y expectativas de vida que van más allá de hechos aislados y de 

decisiones individuales de emigrar, podremos estar preparados para encaminar 

acciones para una integración social próspera en dichas comunidades. Por ello, el 

entendimiento de las causas del fenómeno podrá dar cabida a políticas públicas que 

fomenten el desarrollo regional de las entidades que albergan mayor intensidad 

migratoria con miras a una integración futura al lugar de origen del migrante;

Por lo antes mencionado, es importante estudiar si en nuestra entidad el 

fenómeno migratorio está correlacionado únicamente con la pobreza y con el bajo 

nivel de bienestar, o responde a otros factores definitorios como los relacionados con 

migraciones históricas ayudadas por redes sociales o comunidades 

transculturizadas, ello nos llevará a identificar la gravedad de la situación migrante en 

el Estado, explicarla y proponer una vertiente alternativa de desarrollo formalizada en
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un programa de mejora integral en los municipios para atender las necesidades que 

llevan a la decisión de migrar.

Entre los factores que motivan y sostienen la migración al país vecino, destacan 

las diferencias en el grado de desarrollo entre ambos países, el desigual desempeño 

económico, así como las diferencias salariales y las dificultades de la economía 

mexicana para generar empleos. Asimismo, diversos estudios han destacado la 

importancia de las redes sociales y familiares que los migrantes han construido con 

el paso del tiempo, las cuales les proporcionan información y apoyo desde las 

comunidades de origen, en la frontera y en los condados de destino en Estados 

Unidos.

Con el fin de entender las causas y relaciones de la migración, resulta de 

especial relevancia conocer no sólo el impacto territorial del fenómeno migratorio, 

sino también las características socioeconómicas de las zonas donde el mismo tiene 

relevancia. Con ese propósito, se estudia la información relativa a la relación entre 

los índices de Intensidad Migratoria y de Marginación Municipal y Desarrollo 

Humano. La investigación arrojará sí las relaciones entre los fenómenos son o no, 

tan estrechos como comúnmente se supone y si existen otros factores de índole 

cualitativo que llevan a la decisión final de migrar, y con ello proponer un programa 

integral de mejora social que tome en cuenta los factores mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, es importante conocer y explicar la relación 

existente entre la marginación y desarrollo humano como factores determinantes en 

el fenómeno migratorio de los municipios del estado de Veracruz hacia los Estados 

Unidos de América. Sin embargo, aún cuando es importante conocer lo 

anteriormente expuesto, sería difícil generalizar las causas y efectos del fenómeno 

migratorio en los diferentes municipios del estado de Veracruz, basándose 

exclusivamente en los resultados cuantitativos de fuentes secundarias, ya que las 

características socioeconómicas y demográficas de la entidad son muy variables, 

para lo cual una forma de aterrizar aún más las causas del fenómeno migratorio es 

recolectar información en fuentes directas que brinde mayor soporte a las propuestas
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de política pública en los municipios involucrados en el fenómeno de flujos 

migratorios.

1.3 Planteamiento del problema.

La migración es un cambio de residencia de la población a efecto de un móvil que 

tiene su explicación en factores de naturaleza diversa, de índole económica, 

sociológica, antropológica, laboral, por citar los principales. El peso que cada 

elemento de influencia tiene en la decisión personal de migrar es diverso, coyuntural 

y paramétrico. No se debe enfocar con peso categórico y genérico las razones 

causales de ésta, pues varían según el enfoque de estudio, como pueden ser: la 

situación económica, problematizaciones sociales, mercados laborales, entorno y 

crecimiento industrial o comercial, entre otros aspectos.

Así, la migración hacia la Unión Americana, al igual que muchas otras 

entidades emergentes en esta nueva geografía nacional del fenómeno, es de 

carácter complejo, con una tradición histórica y con raíces estructurales tanto en el 

país receptor como de la zona emisora. Diversos factores y fuerzas estructuran este 

complejo sistema migratorio, entre las que podemos mencionar: el intenso ritmo de 

crecimiento demográfico de la población de la entidad en edad laboral y la 

insuficiente dinámica de la economía local para proporcionar un trabajo digno y bien 

remunerado; la persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores 

agrícola, industrial y de servicios en la Unión Americana; el considerable diferencial 

salarial entre ambas e conomías; y además, la tradición migratoria hacia el vecino 

país del norte.

La imagen tradicional de los emigrantes veracruzanos, no corresponde ya con 

el perfil de los muchos que participan hoy en día en esta corriente migratoria. 

Algunos de los cambios más importantes de la migración a Estados Unidos son el 

gradual desgaste de los mecanismos de circularidad del fenómeno. Este hecho se 

expresa en una estancia más larga de los migrantes en el vecino país del norte o 

bien en el establecimiento de su residencia permanente en Estados Unidos. Además, 

se denota una mayor diversificación ocupacíonal y sectorial de los migrantes tanto en
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México como en Estados Unidos. En la actualidad, los migrantes que desempeñan 

una ocupación agrícola ya no son mayoritarios ni en su lugar de origen ni en el de 

destino.

Los factores que sostienen e impulsan la migración internacional son múltiples 

y se relacionan con las condiciones prevalecientes en los países de origen y destino, 

así como con la densa red de relaciones que los migrantes construyen con el paso 

de tiempo. Muchos autores han propuestos algunos modelos que privilegian factores 

de atracción y de rechazo, o ambos, a veces empleando diferentes conceptos, 

supuestos y marcos de referencia.

Algunas teorías intentan identificar los mecanismos que dan origen a las 

corrientes migratorias entre la zona receptora y la emisora, mientras que otras tratan 

de explorar los mecanismos que las sostienen o perpetúan.

Como menciona Arango (2000) en sus investigaciones, para la teoría 

económica neoclásica, la migración es una consecuencia de (as diferencias 

salariales entre los distintos países, las cuales obedecen, a su vez, a las diferencias 

geográficas en la oferta y demanda de fuerza de trabajo. La migración se concibe 

como un mecanismo de equilibrio por medio del cual se produce un ajuste entre 

ambas dimensiones.

La decisión de migrar, es concebida como resultado de un cálculo racional en 

el cual un individuo coteja los costos y las utilidades asociadas a su permanencia en 

el lugar de origen con aquellos atados a un traslado hacia el lugar de destino. De 

acuerdo con este enfoque, a medida que se produce una eliminación de dichas 

diferencias, los incentivos económicos del movimiento internacional tienden a 

reducirse y, en consecuencia, también disminuye la migración en gran escala.

El enfoque de un sistema mundial de la migración ha cuestionado algunos de 

ios supuestos básicos y conclusiones de la teoría neoclásica. De acuerdo con esta 

perspectiva, las decisiones de migración no son adoptadas por actores individuales, 

sino por unidades como las familias. Por lo tanto, al amparo de este enfoque se 

sostiene que los hogares recurren a la migración de sus miembros para reducir al
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mínimo los riesgos y para aliviar las restricciones que imponen una amplia variedad 

de imperfecciones de los mercados en los países de origen.

Con la migración, las familias diversifican sus fuentes de ingreso y, con ello, 

reducen los riesgos que amenazan su bienestar económico, al tiempo que les 

proporcionan el capital necesario para aumentar la productividad en las comunidades 

de origen (Massey, D. et al 2000). Por lo tanto, este enfoque plantea que la 

existencia de diferenciales salariales no es una condición necesaria para dar lugar a 

desplazamientos hacia el exterior. Además, este planteamiento arguye que los 

hogares envían a sus miembros al extranjero no sólo para incrementar sus ingresos, 

sino también para mejorarlos en términos relativos respecto al de otros hogares más 

acomodados y, por lo tanto, para reducir su situación de pobreza relativa y desarrollo 

humano.

Es en este sentido que el fenómeno migratorio puede relacionarse con el grado 

de pobreza -medida en términos de marginación-, y con el bajo nivel de bienestar 

humano en términos de desarrollo; o bien, como resultado de otros factores, como 

son las migraciones históricas que fomentan las interrelaciones trasnsculturales entre 

las comunidades de origen y el país destino. La finalidad del presente trabajo es 

analizar si los factores socioeconómicos medidos por los índices de marginación y 

desarrollo humano son los factores determinantes para la decisión de migrar en el 

estado de Veracruz hacia ios Estados Unidos o si se pueden identificar otros factores 

con miras a establecer una política pública para proponer un programa de mejora 

integral en los municipios expulsores de mano de obra internacional en el Estado de 

Veracruz.

Refiriéndonos concretamente al fenómeno de la migración en el estado de 

Veracruz, la síntesis de la problemática que se analiza en el contexto de esta 

investigación, se concreta en lo siguiente:

¿Qué factores inciden en la decisión de los habitantes de los municipios 

veracruzanos con mayor índice de intensidad migratoria para emigrar a los Estados 
Unidos?

De la pregunta anterior se derivan las siguientes:
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¿El fenómeno de migración en los municipios del estado de Veracruz, está 

relacionado con el grado de pobreza o desarrollo humano que presentan?

¿Existe algún grado de correlación entre migración, pobreza y desarrollo 

humano en los municipios del estado de Veracruz?

¿Los factores que alientan y perpetúan el proceso de migración en suelo 

veracruzano son exclusivamente económicos?

¿Existen otros factores como los culturales, sociales o las relaciones con las 

comunidades transnacionales incidiendo en la decisión de migrar en los 

veracruzanos?

En tomo a estas preguntas, eI p roblema q ue d ebe ser resuelto a través d e 

esta investigación se circunscribe, definido operacionalmente, a lo siguiente:

Cuáles son los factores que inciden en la decisión de migrar hacia los Estados 

Unidos en los municipios con migración del estado de Veracruz.

1.4 Objetivos

Una vez definido el problema, el propósito central de este estudio se plantea en lo 

siguiente.

1.4.1 Objetivo general

De acuerdo a los antecedentes que se han señalado, el objetivo general de 
investigación es:

Identificar los factores que inciden en la decisión de migrar a Estados Unidos 

para proponer un programa de mejora integral en los municipios veracruzanos con 
alto índice de intensidad migratoria.
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1.4.2 Objetivos particulares

En relación directa con el objetivo general establecido, los objetivos particulares de 

esta investigación son los siguientes:

1) Identificar la intensidad migratoria en los municipios del estado de Veracruz.

2) Identificar el grado de pobreza en los municipios del Estado

3) Identificar el nivel de desarrollo humano en la entidad por municipio

4) Realizar un análisis diagnóstico a fin de establecer el grado de correlación 

entre migración, pobreza y desarrollo humano en los municipios del estado de 

Veracruz medidos por los índices correspondientes.

5) Identificar y analizar los factores que influyen en la decisión de migrar de los 

veracruzanos a los Estados Unidos.

6) Proponer un programa integral de mejora en los municipios con población 

migrante.

1.5 Hipótesis de trabajo

Existe una falta de relación entre la marginación y el desarrollo humano como 

factores de i ncidencia c on e I í ndice de i ntensidad migratoria e n I os m unicipios d el 
estado de Veracruz.

1.6 Variables e indicadores de estudio

Para la comprobación de la hipótesis de trabajo se identificaron como variables las 
siguientes:

La variable dependiente es el índice de intensidad migratoria considerada como 

la medida resumen que permite diferenciar a las entidades federativas y municipios 

del país según la intensidad de las distintas modalidades de la migración al país 
vecino y de la recepción de remesas.
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Las variables independientes son los índices de marginación y desarrollo 

humano, entendida la primera como la medida-resumen que permite diferenciar 

según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado 

de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la 

percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia 

en localidades pequeñas; y la segunda, como la medida innovadora y útil que pone 

de manifiesto que el bienestar y el ingreso no son dimensiones equiparables, como 

un indicador compuesto, comparable intemacionalmente, que combina la longevidad, 

el logro educacional y el nivel de vida, mediante el PIB per cápita anual ajustado.

Para efectos de la hipótesis alternativa se consideró como variable en estudio 

las interrelaciones entre la comunidad de origen y la comunidad de destino 

considerada como los factores cualitativos que ligan a los migrantes social y 

culturalmente.

Las variables e indicadores identificados y seleccionados son los siguientes:

1. Intensidad Migratoria

1.1 índice de Intensidad Migratoria

i. Hogares con emigrantes durante el quinquenio 1995-2000 

que permanecían en Estados Unidos en la fecha del 
levantamiento censal;

ii. Hogares con emigrantes entre 1995-2000 que regresaron 

al país durante el mismo periodo;

¡ii. Hogares con integrantes que residían en Estados Unidos 

en 1995 y regresaron a vivir a México antes del 
levantamiento censal;

iv. Hogares que reciben remesas.

2. Marginación

2.1 índice de Marginación

i. Población analfabeta de 15 años o más de edad
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ii. Población sin primaria completa de 15 años o más de 

edad

iii. Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 

exclusivo

iv. Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

v. Ocupantes en viviendas sin agua entubada

vi. Viviendas con algún nivel de hacinamiento

vii. Ocupantes en viviendas con piso de tierra

viii. Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

ix. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 

mínimos.

3. Desarrollo Humano

3.1 índice de Desarrollo Humano

i. Tasa de mortalidad infantil

ii. Porcentaje de las personas de 15 años o más alfabetos

iii. Porcentaje de las personas de 6 a 24 años que van a la
escuela

iv. PIB per capita en dólares ajustados

4. Interrelaciones entre la comunidad de origen y comunidad de destino

3.2 Factores interculturales que inciden en la decisión de migrar en 

los municipios del estado de Veracruz

3.3 Factores sociales que ligan a los migrantes con la familia, los 

amigos, las comunidades de origen y las de destino.
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1.7 Tipo de Investigación

La investigación corresponde ai tipo de investigación No Experimental (Sampieri, R. 

et al 2000), definida como una investigación sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 

dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural.

El diseño es transversal o transeccional donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. La información será de los 210 

municipios del Estado de Veracrnz para el año 2000 según eI Censo Nacional de 

Población y los Informes sobre Marginación y Desarrollo Humano del Consejo 

Nacional de Población 2000.

Es un estudio correlacional ya que tiene como propósito evaluar la relación que 

existe entre la intensidad de la migración en los municipios del Estado de Veracruz 

con los índices de marginación y desarrollo humano de éstos. Se medirá el grado de 

relación entre estas variables. La investigación arrojará el comportamiento entre la 

variable dependiente {Intensidad Migratoria) conociendo el comportamiento de las 

variables independientes (índice de Marginación e índice de Desarrollo Humano).

1.8 Método

La finalidad de la investigación obliga a dividir el estudio de las variables en dos 

partes, la primera que aborda las variables estructurales a través de un estudio 

cuantitativo, como lo es la migración histórica, marginación y grado de bienestar 

social; y la segunda parte exige un estudio de variables cualitativas para abordar la 

percepción de los migrantes sobre su decisión final de migrar a través de la 

recolección de datos en fuentes directas.

Para la primera parte se aborda el estudio las variables obtenidas en fuentes 

secundarias como los son los tres índices publicados con datos del Instituto de 

Estadística, Geografía e Informática INEGI en el censo del año 2000 y por el Consejo
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Nacional de Población CONAPO, a nivel municipal en la entidad, y que recogen 

suficiente información para los fines propuestos; éstos son: el índice de Intensidad 

Migratoria, que muestra el comportamiento migrante, el índice de Marginación, nos 

da el nivel de pobreza y, finalmente, el índice de Desarrollo Humano, que nos 

muestra el nivel de bienestar de la población. Una vez identificados los índices se 

midió el grado de correlación entre ellos para determinar la relación entre el 

fenómeno de la migración con la marginación y el desarrollo humano en los 

municipios veracruzanos, y con ello establecer un perfil de las características 

socioeconómicas de los municipios expulsores de mano de obra internacional a fin 

de particularizar las dimensiones estructurales de migración, pobreza y nivel de 

bienestar y con ello establecer causas y efectos del fenómeno en estudio.

Después de obtener los valores de las variables que intervienen en la 

construcción de los índices de migración, marginación y desarrollo humano obtenidos 

del Consejo Nacional de Población con datos del Censo Nacional de Población 2000 

(ver anexo, Cuadros 1,2 y 3) se procedió a realizar el cálculo de la correlación lineal 

con un correlograma de carácter exploratorio para identificar algún tipo de asociación 

entre las variables dependiente e independientes. Para identificar si los indicadores 

que se utilizaron en la construcción de los índices tienen una relación que pudiera 

identificarse como de mayor peso o explicativa precediéndose a hacer una m atriz 

correlaciona! de las variables Xn y Yn (Mendehall, Shaeffer R y Wackerly D. 1996). 

Para la realización de los cálculos se utilizó el programa estadístico Statistica v.6.0 

obteniendo los resultados que se exponen en el capítulo IV de esta tesis.

En la segunda fase se contempló la recolección y análisis de información de la 

percepción de los migrantes en cuanto a los elementos que definen la decisión de 

migrar, mediante instrumentos tales como cuestionario (ver anexo, Cuestionario M1) 

y entrevista con un grupo focal de 15 migrantes circulares de los municipios con más 

alto índice de intensidad migratoria del Estado de Veracruz para particularizar las 

causas y efectos del fenómeno migratorio.

El procedimiento que se siguió, fue la elaboración de un cuestionario el cuál 

para fines de prueba se aplicó a un grupo focal de un municipio del estado de
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Veracruz, el cuál de acuerdo a los comentarios obtenidos se ajustó y modificó para 

su aplicación a una muestra de 105 elementos seleccionados de manera aleatoria.

El procedimiento para el cálculo de la muestra fue el siguiente:

Debido a la limitación de recursos financieros y de tiempo, para la aplicación 

de la encuesta a la población elegida, se decidió realizar un muestreo, lo que 

significa elegir algunos miembros de esa población para realizar un estudio, y de los 

resultados, podremos realizar inferencias acerca de toda la población. Es decir, 

podremos suponer que las posee toda la población de donde fue extraída.

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: (Levin y Rubin,

1998)

;1 z2{ p m
iE 2

Donde:

n = tamaño adecuado de la muestra que se busca

Z = nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la investigación, 

p = porcentaje de los casos a favor, 

q = porcentaje de los casos en contra.

E = el error estándar o de muestreo, es decir, el error que consideramos que vamos 

a tener en nuestra investigación, dado que no existe el muestreo perfecto.

Por lo tanto, para estimar el tamaño mínimo de unidades muéstrales (n) que se 

requerirán en la conformación del estudio, las preguntas a responder son:

S ¿Cuál es el nivel de confianza del intervalo de estimación?

s  ¿Cuál es el valor de la desviación estándar de la población?

s  ¿Cuál es el error muestral máximo que podemos aceptar?
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Sustitución de los datos en la fórmula.

1) En el presente estudio, se supone una distribución en el muestreo de las 

proporciones de las variables de forma normal, es decir, simétrica, con los 

valores medios más frecuentes en el centro y los valores menos frecuentes 

en los extremos.

2) En la tabla 1 del anexo, se muestra el área bajo la curva normal entre la 

media y cualquier valor de la variable aleatoria normalmente distribuida. 

Observe en la tabla la localización de la columna identificada con Z.

3) Buscando el valor de Z correspondiente a un nivel de confianza de 95% en 

la tabla de Distribución de probabilidad normal estándar, encontramos un 

valor para la probabilidad de más menos 1.64 errores estándar a partir de 

la media.

4) Como no se tiene una idea del valor de p, entonces la mejor estrategia es 

determinarlo de manera tal que escogemos n conservadoramente, es decir, 

de modo que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para 

damos al menos, la precisión que necesitamos sin importar el verdadero 

valor de p. La forma de obtener n más grande es generando el numerador 

más grande posible de esa expresión, lo cual sucede cuando elegimos p =
0.5 y q = 0.5

5) El error muestral (E) máximo que se acepta es del 8 % (o 0.08).

Sustituyendo:

z2 = (1.64)2= 2.6896 

p  =0.5  

H = 0.5

p * q =0.5 *0.5 = .25 

E2 = (0.08)2 = 0.0064

18



Maestria en Ciencias Administrativas I I .E S C .A , -  U.V.

2.6896 *.25 incn/cn =  -----------------= 105.06
0.0064

Es decir, aplicaremos 105 encuestas repartidas de manera aleatoria en los 

municipios con más alto índice de intensidad migratoria (Yanga y Landero y Coss); 

de igual forma, se complementaron los resultados con una entrevista a un grupo 

focal integrado por 15 personas pertenecientes a los mismos municipios 

mencionados y que han tenido al menos una experiencia en el proceso migratorio 

con el vecino país; todo esto, con la finalidad de conocer con mayor profundidad los 

factores culturales y sociales que inciden en la decisión de migrar.

Los resultados obtenidos se muestran en el capítulo IV de este trabajo.

1.8 Conclusión

La importancia del proceso migratorio y los factores que influyen en la decisión de 

hacerlo presenta una gran complejidad pero que pone de manifiesto la importancia 

que tiene su estudio, y que queda de manifiesto tanto en la justificación como en el 

planteamiento del problema abordado en este capítulo.

Por otra parte, la planeación de las actividades previas a la realización de este 

estudio permitió al autor definir con antelación las diferentes actividades que fue 

necesario llevar a cabo durante la realización del trabajo, asimismo, clarificar los 

elementos más relevantes que deberían ser considerados para alcanzar el objetivo 
general y, los particulares.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Introducción

La fundamentación teórica del proceso migratorio conlleva varios enfoques según el 

punto de partida para explicarlo, así diversos autores abordan los aspectos desde lo 

económico que engloba las relaciones de oferta y demanda laboral, el 

aprovechamiento de los diferenciales salariales y el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas entre las regiones, hasta aspectos sociales, donde intervienen las 

diferentes expectativas individuales de los involucrados en dicho proceso; hasta 

llegar a enfoques globales y sistémicos donde se involucran aspectos como el 

acceso a al información, la globalización de los mercados y las relaciones 

interculturales entre las regiones de origen y destino.

En este capítulo se abordan los diferentes enfoques desde los cuáles se ha 

tratado de explicar el fenómeno migratorio, como son el neoclásico, el histórico 

estructural, el estructural funcional o latinoamericano y el de sistema mundial. 

Asimismo, se presentan algunos de los efectos de la migración tanto en los países 

de origen como de destino y la relación de la migración con la administración pública. 

Se termina con algunas conclusiones personales relacionadas con el tema.

2.2 Enfoques teóricos de la migración

El fenómeno de la migración es una razón geográfica de cambio residencial y se da 

en un contexto socioeconómico y cultural dentro de una formación social 

históricamente determinada (Portes, A. 1997). Dentro de un entorno administrativo 

público, la diferencia entre la migración interna e internacional está determinada por 

las geografías definidas dentro de límites nacionales y las fronteras político- 

geográficas de las naciones. Su proceso es observado en el tiempo y expresa 

diversos patrones en su movilidad: patrones sociales, económicos, laborales y 

culturales. Se identifican en este contexto, cuatro enfoques desde los cuales se 

estudia el fenómeno de la migración.
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2.2.1 Enfoque neoclásico.

El acercamiento neoclásico (Lewis, W. 1954), parte de concebir ai hombre en su 

calidad de racional y con el manejo de discernir entre la información que le otorga el 

mercado respecto a los satisfactores y los sustitutos cercanos, así como las 

necesidades de éste (homo económicus), y por otra parte, le concibe como creador y 

transformador de su realidad (homo faber) en un enfoque ergonómico.

La cuestión es que este tipo de acercamientos derivados de la teoría 

relacionada con la mecánica racional de la economía (Pareto, W citado por 

Pellegrino, A. 1995), parten de criterios de eficiencia económica, lo que los deja 

cautivos de las decisiones empresariales basadas en criterios coste-beneficio, 

oportunidad-riesgo, por lo que son de tipo simplificador, en cuanto suponen 

restricciones muy limitativas si se contrastan con la realidad. Asimismo, son 

determinísticos al darle demasiado peso a las variables que concibe el modelo, 

discriminando otras influencias exógenas al suponer una razón dominantemente 

económica a la localización industrial.

Haciendo un análisis de las principales teorías relacionadas con este enfoque 

diremos que los primeros intentos surgen a finales del siglo XIX, (Pellegrino, A. 1995) 

cuando en 1889, el autor Ravenstein enuncia las condiciones que atraen y empujan 

a migrar a las personas. Se conciben algunos principios a los que se da peso 

categórico elevándolos a la calidad de leyes de la migración, algunos de los cuales 

son corroborados por estudios empíricos y tienen validez actual:

1. Migración y distancia: La tasa de migración entre dos lugares está inversamente 

relacionado con la distancia entre los mismos. Los migrantes que se desplazan 

grandes distancias tienden a ir de preferencia a uno de los grandes centros 

comerciales e industriales.

2. La migración por etapas: normalmente se producen corrientes migratorias en las 

que los habitantes de un país tienden a moverse, primero a las ciudades más 

cercanas y finalmente, gravitarán en dirección a la ciudad de mayor crecimiento.
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3. Corriente y contracorriente: cada corriente importante de migración produce una 

contracorriente compensadora.

4. Las diferencias urbano - rurales en las propensiones a migrar. Los nativos de 

las ciudades tienden a migrar menos que los de las zonas rurales.

5. Tecnología, comunicaciones y migración: las comentes migratorias tienen una 

tendencia interna a aumentar con el tiempo, como resultado del aumento en los 

medios de transporte y de un desarrollo de la manufactura y del comercio.

6. Predominio del motivo económico: las leyes malas y opresivas, los fuertes 

impuestos, el clima adverso, el entorno social y desagradable, y aún la 

coacción, son elementos que producen corrientes migratorias, pero ninguna de 

ellas puede compararse en volumen con la que surge del deseo inherente en la 

mayoría de los hombres a mejorar en el aspecto material.

Lo importante del trabajo de Ravenstein es que es el primer esfuerzo con rigor 

y seriedad científica que toca el problema de la migración; aparte, enuncia razones 

de peso estructural para explicar el por qué del fenómeno. Asimismo, con este autor 

se aprecia una explicación de las razones de expulsión de las zonas de origen y las 

razones de atracción de las regiones de destino. Actualmente las razones de tipo de 

estructural son las que más pesan para explicar el fenómeno, sin discriminar aquellas 

de corte funcional.

A mediados del siglo XX, Lewis (1954), retomó el fenómeno migratorio 

explicándolo como una consecuencia de dos sectores bien diferenciados en la 

economía (el sector tradicional agrícola y el sector urbano); suponiendo oferta de 

mano de obra rural ilimitada, analizó el mecanismo por el cual un país basado en la 

agricultura evolucionaba a una economía moderna.

La causa que Lewis identificó fue la diferencia de salarios entre los sectores. 

Trató de establecer el vínculo entre la elasticidad de la oferta de trabajo con base en 

la acumulación capitalista para el caso de la abundancia de la mano de obra casi 

ilimitada; y el sustento de un tácito congelamiento del salario que es la base para que 

la reinversión de los beneficios y rentas de los empresarios y rentistas, 

necesariamente causaran la ampliación del esquema reproductivo capitalista, lo que

22



Maestría en Ciencias Administrativas I.I.E.S C.A. -  U. V.

ocasiona un crecimiento sostenido de la frontera de posibilidades de producción de 

una economía que presenta una casi perfecta elasticidad de la oferta de trabajo. 

Ranis y Fei (citado por Massey, D. 2000) en 1961 amplían su estudio y toman en 

cuenta una curva de oferta laboral ascendente.

En 1990 Myrdhal (op cit) basa sus planteamientos en base a la desigualdad 

regional, es decir, sobre la causación circular acumulativa, la que ofrece una 

explicación regional del desarrollo desigual en especial entre las llamadas zonas 

rurales y urbanas, que propone algunos determinantes de la migración de la mano de 

obra rural-urbana.

Esta tesis es relevante porque concibe la razón de concentración no sólo de 

gente sino de los negocios con base en la localización de la inversión tanto pública 

como privada, en especial en actividades de manufacturas y servicios, actividades 

propias del modernismo. En este aspecto, las zonas concebidas como urbanas 

concentran las actividades industriales, lo que da lugar a economías de aglomeración 

extemas que tienden a atraer y concentrar tanto el factor productivo capital como el 

trabajo.

En este enfoque, el comercio es relevante puesto que en la desigualdad en los 

términos de intercambio entre las regiones urbanas industriales y las agrícolas se 

favorece a las primeras. Establece, con base en criterios de competencia imperfecta 

en ambos tipos de mercado, la razón por la cuál las áreas de alto nivel de 

composición técnica del capital atraen capital de las regiones intensivas en fuerza de 

trabajo, así como el fenómeno colateral de la concentración capitalista de la fuerza 

de trabajo, atraída por la creación de empleos urbanos. Aparte, existen otros 

elementos que refuerzan estas fuerzas, como son el sistema de precios de los 

factores, costos, por citar los principales.

Dentro del enfoque neoclásico surge la llamada Teoría de la Migración de la 

Mano de Obra (Massey, D. et al 2000), ésta es una especificidad de la teoría 

neoclásica que sólo toca a los migrantes por razones de trabajo y parte de una 

explicación centrada en las diferencias salaríales entre dos regiones, pero considera 

la expectativa de vida como elemento de capitalización.
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La elección racional y las expectativas racionales establecen un modelo de 

conducta del migrante con base a concebirlo como racional y con un amplio 

conocimiento de las distintas remuneraciones que obtendría en distintos trabajos, así 

como considera los llamados costos de oportunidad. Concibe a la migración como 

una estrategia familiar que no sólo procura la maximización de los ingresos sino la 

minimización del riesgo en un esquema agrícola, como una alternativa de 

contingentación ante un posible siniestro o situación adversa. Introduce el concepto 

de la privación relativa que parte de comparar los niveles de ingreso entre diferentes 

hogares. Según este enfoque, entre más regresiva sea la distribución del ingreso, es 

más proclive la probabilidad de que en los hogares pobres migre uno de sus 

miembros por razones laborales. Lo interesante, es que contrario al esquema de 

Arthur Lewis y en sí del esquema neoclásico, la nueva teoría de la migración presta 

atención a la distribución del ingreso. Esta tesis fue diseñada con base al estudio de 

la migración rural en el campo mexicano.

Como modelo económico, esta propuesta discrimina muchas otras influencias 

que nutren la decisión de migrar y sólo toca a la mano de obra, por lo que es más un 

estudio de mercado laboral que social.

Desde Lewis, (1954); Ranis y Frei, (1961); Harris y Todaro, (1970); Todaro, 

(1976) parten d e explicar Ia migración como efecto de los diferenciales regionales 

existentes en la remuneración al trabajo, mercado laboral y condiciones de empleo y 

costos económicos de la migración (costos pertinentes y de oportunidad). Parten de 

considerar que el principal móvil del migrante es maximizar su ingreso. La relación 

oferta y demanda del factor productivo trabajo causan el nivel de remuneración a 

dicho factor. El diferencial geográfico en la remuneración es un efecto que se da al 

existir una situación distinta en los mercados laborales, este diferencial motiva que 

los trabajadores emigren de un área de bajo nivel salarial (con mayor elasticidad en 

su curva de oferta de trabajo) a las áreas de mayor nivel de ingreso (con mayor 

inelasticidad en la curva de su oferta de trabajo).

El planteamiento neoclásico parte de dos puntos de vista: uno a nivel macro y 

otro a nivel micro. La tesis macro es sistèmica y considera que las naciones cuya
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elasticidad de la curva de la oferta de trabajo es alta tienen niveles salariales bajos, 

mientras que aquellas cuya curva de la oferta de trabajo es inelástica su nivel de 

cuota salarial es alto. Los flujos migratorios van de las naciones cuyo nivel de ingreso 

es bajo comparativamente a las naciones receptoras cuyo nivel de ingreso es 

superior.

El enfoque m icro, propio de los estudios de autores como Sjaastad (1962), 

Todaro (1969-1976) y Todaro y Maruzko (1987) señalan que el individuo es una 

entidad racional que formula su decisión de migrar con base a criterios costo- 

beneficio. Aquí lo importante no es la diferencia existente entre las tasas de 

remuneración real presente, sino las expectativas futuras de percibir un ingreso 

superior al actual.

La población ante una perspectiva de oportunidad/riesgo diferencial entre 

distintos mercados laborales, visualiza expectativas diversas y toma una prospectiva 

en su decisión de migrar. En esta toma de decisión están muchos componentes de 

atracción / expulsión entre distintas regiones.

2.2.2 Enfoque histórico-estructural.

El enfoque histórico-estructural influenciado por los planteamientos marxistas 

sostiene, que los cambios en la distribución de la población tienen que ver con 

cambios históricos estructurales, especialmente en la estructura productiva. Este 

enfoque da una explicación con base a la desigualdad existente entre un esquema 

de agricultura tradicional de autoconsumo y no excedentaria, con respecto a la 

agricultura comercial, donde existe un despojo sistemático de esta úItima sobre Ia 
primera.

Los campesinos, como fuerza de trabajo son proletarizados a la vez que 

progresa la mecanización. Los campesinos que son reclutados por la economía 

comercial bajo la fórmula de un salario, perciben un valor mucho menor al que 

producen. Esto implica la precarización de su nivel de vida conforme siga avanzando 

la agricultura comercial. A raíz de esta continua depauperización, los campesinos
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son expulsados a otros mercados laborales con tasas salariales superiores a las que 

perciben en sus áreas de origen.

El salario industrial urbano de hecho se sostiene gracias a la baratura de los 

productos agrícolas y al depauperio del salario de los campesinos. El desarrollo 

industrial se da a la par del empobrecimiento del campo, lo que es una base 

estructural para explicar Ia migración del campo a las ciudades. Desde Iuego que 

esto se da en un proceso histórico.

Bajo la nueva tesis del capital monopolista de Braverman (1984), padre del 

marxismo revisionista norteamericano se revisa la Teoría de la Dependencia en 

América Latina, sosteniendo la existencia de un mundo dividido entre naciones 

desarrolladas (centro) y las economías periféricas o capitalismo periférico, donde 

destaca la vocación primaria de estas últimas respecto a la especialización industrial 

de las economías del centro, en las que las asimetrías son una característica 

destacable en sus relaciones económicas (comerciales y financieras).

El sustento del desarrollo del capitalismo central depende en suma de la 

explotación que haga del capitalismo periférico, siendo este último el soporte de la 

acumulación del primero. El subdesarrollo es un subproducto del desarrollo. Esta 

tesis no trata directamente a la migración como problema central, pero en el enfoque 

de Singer (1973) se observa la relación del desarrollo urbano industrial de las 

economías latinoamericanas, y por tanto la migración rural-urbana. La migración 

internacional es efecto de las asimetrías existentes entre el desarrollo y el 

subdesarrollo y es un mecanismo por el cual se perpetúan las relaciones de 

desigualdad económica.

2.2.3 Enfoque estructural-funcional o latinoamericano.

Las investigaciones en América Latina sobre la movilidad poblacional, se pueden 

dividir en dos grandes grupos. Los acercamientos al problema migratorio con base al 

trabajo de campo, donde el análisis en sí es un caso generalizable del resto de la 

población de estudio, en la que las especificidades del caso permiten comprender los 

patrones generales en que se manifiesta dicho fenómeno. A este tipo de trabajos se
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les puede considerar como de investigación antropológica, y son de corte 

funcionalista.

Por otra parte, existen los trabajos que parten de fuentes indirectas, como son 

los documentos generales, censos y encuestas, que hacen inferencias estadísticas 

respecto a los patrones de las variables de estudio, y se valen de acercamientos 

sociométricos para establecer los parámetros que tipifican los sentidos y magnitudes 

de interacción entre las mismas variables explicativas con respecto a la explicada. A 

este tipo de planteamientos se les nombra sociológicos y son de tipo estructuralista.

Las influencias de la sociología industrial inglesa en los acercamientos de 

Friedmann y Naville (1963) plantaron su huella funcionalista de las derivaciones de 

Parsons (1970) dentro de la administración científica. Así los estudios de (a 

sociología del trabajo, bajo influencia del behaviorismo (escuela psicológica que 

domina la primera mitad del siglo XX), traen como herencia atávica un enfoque del 

papel o conducta del obrero en el taller o en la fábrica. El actor principal es el propio 

obrero y su enfoque era la eficiencia en el trabajo y su recreación en el hogar. En 

América Latina, bajo la influencia del corporativismo norteamericano, el enfoque se 

orienta a la organización del trabajo dentro de la empresa, como red de relaciones 

industriales y la organización social del trabajo. Los actores a su vez van desde los 

acercamientos campesinistas, la mayoría de ellos de tipo antropológico y basado en 

las hipótesis de Chayanov (citado por Massey, D. 2000), donde la mujer es otro de 

los nuevos actores, así como el protagonismo político de las corporaciones.

Los estudios de la fuerza de trabajo derivan en diferentes ramos donde 

destacan los acercamientos demográficos, en especial los estudios de la movilidad 

de la población y la distribución espacial de la misma. Los principales acercamientos 

del problema que se plantean desde un enfoque estructural, son los de Massey 

(2000) los que sirven de principal marco referencial a los planteamientos en México 

para comprender los patrones de la movilidad de la población y su distribución 
espacial.

Los principales estudios en México que abordan el tema del cambio de 

patrones migratorios y la distribución territorial de la población; Yates (1961) es uno
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de los principales teóricos que observan en los años 50's y 60's la concentración de 

la población en la zona metropolitana de la ciudad de México. Manifiesta de forma 

descriptiva cómo viene en aumento el monto de población en la ciudad capital.

Unikel, L., Garza, C. y Chiapetto, G. (1976), abordan el problema de la 

desigualdad económica y las asimetrías en el desarrollo que prevalecen en la 

geografía nacional, así como las disrupciones que ocasionan las políticas de 

conducción económica a nivel regional y demográfico, y en especial en materia de 

desarrollo urbano. Establecen los patrones del crecimiento urbano propio del 

esquema endogenista, la metropolización, la especialización económica de las 

ciudades en cuanto vocación industrial, la jerarquía urbana, el efecto de las finanzas 

públicas y sus expresiones regionales, los niveles de desarrollo comparativo entre los 

estados. Abren como nueva línea de investigación la distribución espacial y movilidad 

de la población y su conectividad con los cambios estructurales en el desarrollo.

Basándose en el municipio como unidad de análisis, autores como Garza 

(1999) corrobarron que existe una tendencia a una mayor concentración en las zonas 

urbanas tradicionales con rápido crecimiento, y que bautiza como crecimiento mega 

metropolitano concéntrico. Ruiz Chiapetto (1993) y Graizbord (1988) llevan a la 

palestra la idea de que predomina la migración de ciudades pequeñas y de tamaño 

intermedio a metrópolis y megalópolis. Garza (1999) y Negrete (1999) añaden que 

esta migración también representa una transferencia de mano de obra del sector 

manufacturero al sector servicios y menos importante desde la agricultura hacia 

estos dos sectores.

Reyna, A. (1991) es quien más destaca el papel de las políticas públicas en la 

movilidad y distribución territorial de la población, observando que la política no se 

orienta para incidir en este fenómeno, sino que la preocupación se desvía a otros 

parámetros demográficos. Propiamente habla de la Ley General de Población que 

toca este aspecto de forma tangencial y no le da la atención que merece a la 

dimensión de este problema. De hecho, afirma que las políticas públicas están 

orientadas a tocar otros temas de interés poblacional y no de forma ex profeso al 

tópico en cuestión.
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El interés de los tópicos sobre la movilidad de la población a nivel mundiai tiene 

como antecedente más importante el simposium que organiza la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1985 en 

París, que en materia de migración centra su interés en analizar las contribuciones 

que los inmigrantes hacen en lo social y económico en las naciones de los países 

receptores.

2.2.4 Enfoque de sistema mundial.

En un enfoque más holístico, pero que va más de acuerdo para entender y explicar 

los conceptos que ésta investigación aborda, es la teoría del sistema mundial, que 

engarza los problemas locales, nacionales y regionales dentro de una lógica mundial, 

y en su nexo con un esquema donde las relaciones internacionales entre las 

naciones, librecambistas, autárquicas, bilateralistas, conforman una estructura 

económica internacional que es la base de la comprensión de los problemas locales 

respecto al sistema mundial. Wallerstein, (1974), Portes y Walton, (1981) y Sasen, 

(1988), conciben este fenómeno como una consecuencia ineludible de la 

globalización económica y la estrechez existente entre los distintos mercados 

laborales por efecto del adelanto tecnológico y las comunicaciones.

Wallerstein (1974), concibe una estructura internacional del mercado laboral que 

se viene desarrollando desde el inicio del mercantilismo en occidente en el siglo XVI 

y aportaciones de Portes y Walton (1981); Petras (1981); Castells (1989); Morawska, 

(1990) y Sassen (1991), parten de un enfoque centro-periferia donde la anexión al 

esquema productivo, propio de las naciones industrializadas del Atlántico Norte, de 

las regiones no capitalistas como economías especializadas en la proveeduría 

industrial de las economías capitalistas, causa la migración de la población de la 

periferia a las áreas del centro del desarrollo occidental. Según este enfoque la 

migración es resultado de las asimetrías en el desarrollo capitalista surgidas a nivel 

mundial, entre economías industrializadas y subdesarrolladas.

El rompimiento de los esquemas agrícolas tradicionales por nuevos cultivos 

comerciales, trae consigo un cambio de la tenencia de la tierra, de usos de
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explotación basados en el usufructo y la herencia a cultivos de alta capitalización. En 

esta transformación de la agricultura, las economías regionales suponen una 

especialización productiva que responde a los mercados mundiales más que a los 

locales, así sucede consecutivamente con otros sectores primarios de la economía 

que se integran al mercado mundial con una especialización que responde a la 

demanda que presentan las economías industrializadas.

Un principio de población distinto hace que la situación de elasticidad de la 

oferta de trabajo en las naciones desarrolladas con respecto a las subdesarrolladas 

sea distinta, siendo más elástica en países en vías de desarrollo que en las 

industriales. La transición demográfica en los países periféricos llega con retardo y su 

edad promedio de población es menor, se trata de poblaciones en expansión 

numérica, joven, con economías cuyo desarrollo industrial incipiente y desarticulado, 

con bajo nivel de Ingreso y de ahorro, es incapaz de generar los empleos que se 

requieren ante el aumento de la población económicamente activa. Colateralmente 

están las economías con alto nivel de ingreso y suficiente ahorro nacional como para 

financiar un fuerte monto de inversión, pero donde la población crece con menor 

ritmo, lo que implica la necesidad de contar con migraciones de reemplazo.

La migración se da ante tales disrupciones geográficas del desarrollo capitalista. 

El desarrollo de las comunicaciones que en la mitad del siglo XX se da con especial 

énfasis y las políticas comerciales tendientes al multilateralismo, son el marco en el 

que se encuadra el fenómeno migratorio de las poblaciones en vías de desarrollo. 

Por otra parte, existen componentes de corte institucional que favorecen este 

fenómeno, como es el cambio de mentalidades propicias, las nuevas ideologías, la 

educación y nuevos valores que gestan un morador proclive a cambiar de residencia 

ante la ventaja que puede representar el hacerlo. Se establecen lazos culturales 

entre las naciones.

Un orden ideológico comunicacional fortalecido por enormes redes de 

comunicación crea la occidentalización de las culturas indígenas periféricas, lo que 

trae consigo ideologías globalizadas. Tanto el etnocentrismo occidental como los 

valores éticos y estéticos, favorecen a que la población local sea proclive a migrar
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ante la ventaja económica, social y cultural de hacerlo hacia una nación mas 

desarrollada en los parámetros de occidente.

El desarrollo capitalista mundial se administra desde algunos centros de 

población con peso gravitacional en el desarrollo regional, normalmente se trata de 

ciudades-puerto y ciudades-frontera, aunque existen otros más que mantienen 

fuertes vínculos con sistemas de ciudades articulados a un desarrollo más 

globalizador que nacional. Son unos cuantos centros urbanos con fuerte grado de 

integración ideológica y cultural hacia las áreas de fuerte dinámica económica 

capitalista occidental.

Como Menciona Castell (1999), los medios masivos de comunicación diseñados 

desde las naciones centrales, trasmiten valores y patrones de vida propios de sus 

sociedades lo que genera que las periféricas tiendan a identificar como patrones de 

desarrollo los parámetros de las sociedades occidentales capitalistas e imiten su 

estilo de vida y criterio de confort.

La perpetuación del movimiento internacional es un enfoque que afirma que el 

fenómeno migratorio conforme adquiera mayores dimensiones, se consolida y 

genera fuerzas de perpetuación que garantizan se siga reproduciendo con base a su 

lógica inherente de desarrollo. Dentro de la teoría del sistema mundial se suman 

otras teorías que le vienen a fortalecer, se describen a continuación cada una de 

ellas:

La Teoría de Redes, difundida por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe CE PAL (2003), que argumenta que existen lazos interpersonales que 

sostiene una sociedad grupal o sociedad red. En cuando estas redes crecen y se 

fortalecen, los fenómenos de movilidad de la población se van fortaleciendo a través 

de lazos afectivos y consanguíneos que establecen los derroteros de la migración.

Las redes son en sí una estrategia económica que tiende a aminorar los riesgos 

y los costos de migrar. La consolidación de este tipo de redes facilita la migración y 

de hecho abre canales para la migración, prueba de ello es que los migrantes 

comparten orígenes y destinos geográficos similares. De hecho, se concibe a estas 

redes como una forma de capital social en el sentido de que se trata de relaciones
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sociales que acceden a bienes de relevancia económica, como e s la información, 

empleo, salarios, rentas, alojamiento y contactos. Las redes son el componente 

importante para que el fenómeno migratorio se perpetúe por si mismo. Por otra parte, 

las redes son un vínculo entre el enfoque micro que procura explicar las razones por 

las cuales un individuo decide migrar, y el nivel macro de los determinantes 

estructurales.

La Teoría Institucional (op cit), que postula que la migración tanto legal como 

indocumentada tiende a generar tanto instituciones como a institucionalizarse. 

Genera intereses que se formulan en tomo a intereses económicos fortaleciendo 

mercados laborales subrepticios y economía subterránea. Las nuevas instituciones 

son incluyentes y otras tantas excluyentes. Muchas instituciones informales viene a 

favorecer a la economía legal; por decir, la discriminación que se hace de la fuerza 

de trabajo ilegal favorece a que se estipulen remuneraciones por debajo de las 

formalmente establecidas, lo que capitaliza a los sectores económicos formales. No 

obstante, las organizaciones obreras de los países receptores como son los 

sindicatos ven lesionado de algún modo sus intereses, lo que les hace mantener 

abierta beligerancia respecto a los trabajadores ilegales.

La Teoría de la Causalidad Acumulada (Massey, D. et al 2000), donde según 

este enfoque, la migración genera fuerzas por sí misma que sostienen su desarrollo, 

de tal forma que conforme el fenómeno adquiere prominencia se fortalece y genera 

fuerzas a favor de su continuidad. La causalidad acumulada tiene al menos seis 

efectos que han sido identificados por distintos autores sobre la economía: la 

distribución del ingreso, la distribución de la tierra, la organización de la agricultura, la 

distribución regional del capital humano, el significado social del trabajo y la cultura. 

Estos efectos son patentes tanto en la población expulsora como receptora. Toma 

modalidades sui géneris a la situación socioeconómica de cada región. 

Consecuentemente se puede afirmar que estos efectos son causados por la 

migración de forma inminente.

La Teoría de los Mercados Duales de Trabajo (Porte, M. 1997), no concibe la 

decisión a un nivel individual ni la evaluación del riesgo/oportunidad, sino que parte
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de un planteamiento más sistèmico y general, relaciona la migración a factores de 

tipo estructural propios de las economías de escala. Según este enfoque los salarios 

reales son componentes del status social. La búsqueda de una remuneración real 

más alta es también la aspiración de las unidades familiares a un estrato más alto 

dentro de la sociedad.

En las economías de bajo nivel de ingreso, con inflaciones reales el salario 

presenta un paulatino decremento en su poder adquisitivo. Las personas no sólo 

persiguen frenar y aumentar su nivel de remuneración, sino que por otra parte, 

procuran sostener su estatus ante la inminente depauperización del nivel de vida que 

la inflación les ocasiona. El móvil no es meramente económico remunerativo sino 

psicológico, de prestigio.

Las economías con alto nivel de ingreso y baja inflación presentan la ventaja 

deseada en el sostén del estatus, eso explica que sobre la decisión de emigrar pesan 

más los factores atrayentes de la región receptora que los factores expulsores de la 

emisora. También está el aspecto motivacional en el sentido de que un cambio de 

residencia obedece a superar la rigidez de movilidad vertical del mercado de trabajo 

en que se viene participando. La ventaja de adquirir un más alto estatus social por el 

simple cambio de mercado de trabajo, es otro aliciente que explica la emigración.

El uso intensivo de los factores productivos de capital y trabajo, crean una 

mercado segmentado en una dualidad entre trabajadores que trabajan en sectores 

altamente intensivos en capital -los que poseen una situación laboral más cómoda-, 

ante I os t ra bajado res que I aboran e n I os s ectores i ntensivos e n fuerza d e t rabajo, 

que presentan una situación más precaria, comparativamente hablando.

Las naciones industrializadas presentan tasas de crecimiento demográfico cada 

día más bajas y la población económicamente activa se ocupa en los sectores 

intensivos de capital de más alta remuneración, así como se trata de sociedades 

cuyo nivel de educación es alto. Esto explica que los sectores intensivos en fuerza de 

trabajo presenten una alta inelasticidad de su oferta de trabajo y la masa salarial 

represente un alto nivel de costeo en sus procesos productivos. La dualidad existente
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en estos dos segmentos del mercado laboral es razón del reclutamiento de fuerza de 

trabajo migrante.

La Teoría de los Sistemas de Migración (Arango, J. (2000), propone que por los 

mecanismos antes citados la migración tiende a consolidarse como un fenómeno 

prominente y perenne. Esta genera sus propias fuerzas de perpetuación y 

reproducción y viene a garantizar su permanencia a largo plazo. Menciona que los 

sistemas son espacios que se caracterizan por la asociación relativamente estable 

de una serie de países receptores con un número determinado de regiones de 

origen. Se habla de asociaciones, relaciones, vínculos y conexiones entre diferentes 

espacios y variables sociales, culturales y económicas, las que construyen un 

contexto complejo para el estudio de la migración; destaca el manejo de las 

instituciones aparte de los actores del fenómeno para su enfoque causal. Se trata de 

presentar un análisis de todo el sistema general.

La emergencia de flujos migratorios considerables es un rasgo común entre los 

países que han experimentado intensos procesos de modernización, desarrollo 

económico e industrialización. Si bien se reconoce que hay especificidades históricas 

y regionales, la explicación más convencional es que el desarrollo económico 

desencadena flujos migratorios mediante tres procesos que se refuerzan 

mutuamente (Pellegrino, A. 2000): la creación y expansión de los mercados, la 

privatización del régimen de tenencia de la tierra y la sustitución de trabajo por 

capital.

La emergencia de la migración entre dos países refleja la operación de una 

amplia variedad de factores, aunque sin duda su articulación económica es 

fundamental. De hecho, conforme dos economías se vuelven más integradas e 

interdependientes, el volumen de la migración entre ellas crece (Massey et al 2000). 

Esta generalización se apoya en tres líneas de razonamiento:

1) Cuando las economías están cada vez más integradas, los ciclos de expansión

y contracción muestran una tendencia a correlacionarse entre sí;

2) Los vínculos y lazos de interdependencia económica entre los países

receptores y emisores implican el desarrollo de un sólido sistema de transporte
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y de comunicación entre ellos, lo que reduce los costos del desplazamiento y la 

información e incrementa el beneficio neto de la migración;

3) La integración económica también suele estar acompañada de mecanismos 

diversos de reclutamiento activo de trabajadores y el desarrollo de redes 

sociales y familiares que unen las zonas de origen con las de destino.

Una vez puesta en m archa la migración internacional y alcanzado un umbral 

crítico, una serie de mecanismos estructurales mantiene su ímpetu, entre los cuales 

destaca la operación de complejas redes sociales y familiares.

La discusión anterior sirve de marco para explorar las implicaciones migratorias 

de la creciente interdependencia económica y liberalización comercial. Hace algunos 

años, el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo 

(CEPAL 1990), que fue creada por el Congreso de ios Estados Unidos por mandato 

de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA), concluyó, en su informe 

final al Senado de los Estados Unidos, que el desarrollo y el acceso a nuevos y 

mejores empleos es la s olución d uradera en los países de origen d é l a  migración 

para reducir gradualmente las presiones migratorias y manifestó la convicción de que 

el crecimiento del comercio es la medida más importante que podría adoptarse para 

remediar a largo plazo el problema de la migración.

En diversos foros internacionales se ha sostenido que la reducción y eliminación 

de las barreras comerciales dan lugar a una asignación y utilización más eficiente de 

los recursos productivos. En este contexto, los países pueden concentrar su esfuerzo 

productivo en generar aquellos bienes para los cuales cuentan con ventajas 

comparativas, y al hacerlo se supone que ello tendría efectos favorables sobre el 

empleo y los salarios y, por lo tanto, sobre la reducción de las disparidades 

económicas entre los países, lo que podría contribuir a transformar las condiciones 

que determinan los movimientos migratorios internacionales, restando incentivo a la 

migración. Además, en un mercado abierto y ampliado se obtendrían beneficios 

adicionales por la explotación de las economías de escala. Como corolario se 

presume que los flujos de bienes y de recursos financieros entre países con 

diferentes dotaciones de factores económicos, puede ser un substituto casi perfecto
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de la movilidad de la fuerza de trabajo en el corto, mediano y largo plazos, lo que 

reduciría los incentivos que sostienen la migración.

Cabe hacer notar, sin embargo, que el comercio y la migración pueden ser 

complementarios en lugar de substitutos. Por ejemplo, la liberalización comercial, al 

crear nuevas oportunidades de empleo en los países expulsores, contribuye a 

proveer los medios para financiar la migración internacional y, por lo tanto, tiende a 

incrementar su intensidad. Además, el libre comercio puede producir efectos 

catastróficos sobre las unidades productivas pequeñas y medianas, las cuales son 

más intensivas en el uso de la fuerza de trabajo, incrementando las presiones 

migratorias.

De acuerdo con esta hipótesis, las reformas comerciales contribuyen a 

incrementar la migración, ya sea porque dan lugar a un desplazamiento de fuerza de 

trabajo de los sectores más vulnerables o, paradójicamente, porque las nuevas 

oportunidades económicas permiten a los trabajadores acumular los recursos 

necesarios para emigrar.

De acuerdo con esta interpretación, cualquiera de estos dos procesos (o 

ambos) podría acentuar la migración en el corto y mediano plazos, cuando se reúnen 

las siguientes tres condiciones: a) cuando hay oportunidades laborales en otro país 

que ejercen atracción sobre los migrantes; b) cuando las presiones migratorias se 

intensifican como consecuencia de los ajustes económicos que acompañan la 

liberalización comercial; y c) cuando las redes sociales y familiares apoyan los 

movimientos internacionales (Orozco, A. et al 1998). Es importante hacer notar, sin 

embargo, que es probable que durante esta fase las redes tiendan a extenderse y 

multiplicarse. Dado que las redes promueven migraciones futuras, cabe la posibilidad 

que ello contribuya a extender la duración de la migración. Este rasgo de 

autoperpetuación del flujo migratorio podría ser reforzado por los efectos que tienen 

la migración y el comercio sobre las disparidades en los ingresos de los hogares en 

las comunidades de origen.

Ninguna de las posiciones teóricas hasta ahora expuestas son excluyentes 

entre sí, cada una revela distintos puntos de análisis, intereses de investigación,
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disciplina científica o grado de profundidad en el análisis. De un planteamiento nivel 

micro o de mayor a gregación, de un planteamiento Iocal, nacional o intemacional, 

sistèmico o aislacionista, cada una contribuye de algún modo a enunciar la 

complejidad del fenómeno de estudio y las distintas formas en que éste es abordado, 

y es por ello que para los fines del presente estudio no se puede adoptar un solo 

enfoque teórico, aún cuando la investigación conduzca a enfoques holísticos del 

problema y no sólo represente a spectos m icro o macroeconómicos aislados . Los 

modelos operan en distintos niveles de explicación, por lo que debe buscarse 

incrustárseles dentro de un mismo campo teórico para desarrollar y presentar un 

planteamiento de mayor envergadura y comprensión cabal de la migración.

2.3 Algunos efectos de la migración en los países de origen

Los efectos de la emigración sobre el desarrollo en los países de origen son múltiples 

y motivo de interpretaciones dispares. Sin duda, la emigración contribuye a aminorar 

el ritmo de incremento de la población e incide en una disminución neta de las 

necesidades sociales básicas en las zonas de origen. Por otra parte, y como la 

propensión a migrar es mayor entre las personas en edad de trabajar, la emigración 

puede representar una "válvula" de escape para los excedentes de oferta laboral en 

zonas afectadas por altos niveles de desempleo y subempieo. Por tanto, desde el 

ángulo de una zona de origen, la emigración puede ser un factor de "descompresión" 

socioeconómica. Sin embargo, es dudoso que la pérdida de efectivos, especialmente 

de aquellos que están en edades activas, sea una condición deseable para 

garantizar el desarrollo de la zona en cuestión.

Dadas estas condiciones, la emigración pudiera entenderse como un 

mecanismo que coadyuva a restablecer el equilibrio de los mercados de trabajo. No 

obstante, la situación aumenta su complejidad cuando se examina el funcionamiento 

de esos mercados de trabajo dentro del contexto social y económico más amplio de 

la zona de origen.

Los efectos y consecuencias de la migración internacional en los países de 

origen depende de una amplia variedad de factores, entre los cuales destacan los
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siguientes: la escala y modalidades de la migración, el perfil demográfico y las 

características de los migrantes, así como los lazos que mantienen con las 

comunidades de origen.

2.3.1 Fuga de cerebros

Un tema poco tratado hasta ahora es el de la dimensión y los impactos de la 

emigración de personas calificadas. La mayor parte de la atención se ha concentrado 

sobre todo en los volúmenes, modalidades y características de la emigración de 

mano de obra no calificada. La emigración de personas con elevados niveles de 

escolaridad y con entrenamiento especial ocurre por lo común en forma 

documentada y son altamente demandados en los países de destino. Además, debe 

considerarse que, en muchos casos, la calificación de estas personas ha tenido lugar 

en esos mismos países, con lo cual se reducen los problemas de integración y 

asimilación en las sociedades receptoras. Asimismo, (os costos de formación de los 

migrantes con frecuencia corren a cargo de las sociedades de donde proceden.

Las escasas oportunidades laborales en los países en desarrollo para cristalizar 

las aspiraciones profesionales de las personas, así como las enormes brechas 

salariales entre los países desarrollados y en desarrollo, constituyen algunas de las 

principales causas de los numerosos desplazamientos de personas altamente 

calificadas. A estos factores se suman muchos otros que impiden cristalizar las 

esperanzas y expectativas de miles de personas de lograr en su país una carrera 

profesional estable, un progreso visible y un futuro satisfactorio, lo que desencadena 

la decisión de migrar. Además, muchos de ellos piensan que la falta de información 

adecuada o actualizada sobre las oportunidades laborales y la reiterada presencia de 

vicios en las prácticas de reclutamiento de personal (favoritismo, nepotismo, 

corrupción, etc.) impiden o dificultan su retomo a sus países de origen.

Los países de origen no disponen por lo común de estimaciones sobre la 

calidad y cantidad de esta pérdida de capital humano, en tanto que su salida, 

temporal o definitiva, constituye una limitación para el impulso de programas de 

desarrollo. Una indicación de la importancia que ha adquirido este fenómeno se
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refleja en la información generada por algunas agencias de los países receptores.

Así, por ejemplo, la National Science Foundation de los Estados Unidos 

estima que, en 1 997, el volumen de personas que tenían diplomas en Ciencias e 

Ingenierías ascendía a 12.5 millones, de los cuales 1.5 millones eran personas 

nacidas en el exterior, residentes en ese país. La misma fuente de información 

muestra que cuanto más elevada es la calificación, más significativa es la presencia 

de extranjeros. Así, los profesionales mexicanos con diplomas en esas ciencias 

sumaban más de 35 mil, (Organización Internacional para las Migraciones OIM- 

ONU). En países como México, el flujo de migrantes calificados hacia Estados 

Unidos alcanza niveles tan significativos que por cada 17 personas con licenciatura o 

postgrado establecidos en México, hay uno más nacido en México residente en 

Estados Unidos. En muchos casos, la emigración de personal calificado incluso 

genera “vacíos” en las estructuras social y productiva de los países de origen, 

dependiendo de los perfiles de las poblaciones emigrantes calificadas. No es ocioso 

subrayar que dicha salida debilita las capacidades de formación de personal 

calificado, así como las de la necesaria transmisión intergeneracional de 

conocimientos y de las de transferencia de tecnología apropiada para el país de 

origen. Además, las insuficiencias de personal calificado suelen generar distorsiones 

en los mercados laborales.

La gran mayoría de los integrantes de los flujos de migración calificada 

alcanzan su cometido en las sociedades receptoras: logran insertarse laboralmente y 

obtienen ingresos suficientes y estables para brindar a ellos y sus familiares 

condiciones de vida más favorables de las que podían encontrar en sus países de 

origen. Otros más están a la espera de conseguir una oportunidad laboral o mejores 

ingresos, lo que generalmente ocurre a medida que aumenta el tiempo de estancia 

en la sociedad receptora, multiplican sus contactos y, en su caso, dominan el idioma 
del país receptor.

Si bien es cierto que la migración de profesionales especializados hacia los 

países más desarrollados puede contribuir a estimular la transferencia de tecnología 

y aún contribuir a crear nuevos tipos de comunidades, este movimiento tiene un alto 

costo para el desarrollo de los países de origen y su pérdida debilita a sus
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sociedades. La contribución que podrían realizar estas personas al desarrollo de los 

países de origen a menudo se ve impedida por la falta de oportunidades y de 

inversiones en sectores estratégicos. Para que esos países puedan aprovechar todo 

su potencial e incorporar sus recursos humanos calificados a las tareas del desarrollo 

nacional y regional, es preciso reconocer la existencia de una fuga cuantiosa de 

profesionales y de mano de obra calificada e impulsar políticas públicas dirigidas 

tanto a evitarla, como a estimular el retomo y la reintegración de quienes ya han 

emigrado.

2.3.2 Remesas

Otro tema de importancia en el análisis de los efectos de la emigración sobre e! 

desarrollo de las zonas de origen es el relativo a las remesas de los emigrantes. 

Como una forma de ahorro externo, además de cumplir un papel en el ingreso de 

divisas, las remesas representan una fuente potencial de inversión. Aunque su 

importancia es variable según países, hay casos en que los ingresos derivados de 

estas transferencias alcanzan una proporción significativa del producto interno bruto. 

Pero tal vez su efecto más intenso se percibe en las economías locales, ejerciendo 

impactos sobre el consumo y la producción. Los receptores directos de estas 

transferencias son las familias en las comunidades de origen de los migrantes; sin 

embargo, es probable que los principales beneficiarios netos sean los productores de 

los bienes de consumo que adquieren esas familias. Por cierto, cuanto mayor sea la 

proporción de componentes locales o nacionales de aquellos bienes, tanto más alto 

será el efecto multiplicador que se desprenda de las remesas.

Los recursos suministrados por las remesas se destinan frecuentemente a 

mejoras de la vivienda o se invierten en obras de infraestructura, contribuyendo a 

elevar las condiciones de vida de las familias y las comunidades (Portes, 1997; 

López y Seligson, 1990). Aunque es menos habitual, también se les emplea en la 

creación de pequeñas empresas o en otras actividades productivas, en especial la 

agricultura (Escobar y Martínez, 1990). Con ello, la migración suple el papel de los 

sistemas institucionales de crédito, cuyo acceso es escaso o nulo para gran parte de
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ios trabajadores urbanos y rurales de México. Se ha sostenido que las remesas 

configuran una "política social autocreada y automanejada", aunque también se ha 

llamado la atención sobre sus efectos distorsionadores del desarrollo (Keely, 1989).

Cabe agregar que, a raíz de las grandes diferencias de salarios, es habitual 

que el monto de las transferencias exceda con creces el ingreso que ios migrantes 

hubieran percibido al permanecer en sus zonas de origen. En diversos sentidos, las 

remesas constituyen una señal clara de la permanencia del compromiso de los 

migrantes con aquellas zonas y, en algunos casos, son una forma de inversión para 

el momento de un eventual retomo. Desde luego, la cuantía de las contribuciones 

varía según su capacidad de ahorro; a su vez, ésta depende de la naturaleza de su 

inserción laboral en la zona de destino, lo que ha llevado a sugerir que las remesas 

entrañarían un efecto de desigualdad en la distribución del ingreso. Las personas 

que se desplazan temporalmente tienen, en general, menores posibilidades de 

generar ahorros, pues deben invertir en los sucesivos traslados y, en muchos casos, 

afrontar los costos de su situación como indocumentados. En cambio, las remesas 

de los migrantes "permanentes" suelen ser de mayor monto; sin embargo, después 

de un tiempo de residencia en la zona de destino tienden a desvincularse de sus 

zonas de origen y a interrumpir sus transferencias. Por tanto, el flujo de los recursos 

está expuesto a riesgos de inestabilidad, lo que constituye una fuente de 

incertidumbre para las familias y las comunidades que dependen de estos recursos 

externos (Montes, 1988).

Las magnitudes absolutas y relativas de las remesas pueden alcanzar 

dimensiones muy significativas. La evidencia disponible indica que México recibió en 

2004, 16,613 millones de dólares de sus migrantes establecidos sobre todo en 

Estados Unidos lo que contribuyó a mejorar los ingresos de 1.4 millones de hogares 

mexicanos. (OIM/ONU 2005). Este cuantioso flujo de recursos constituye una 

expresión de los estrechos vínculos que unen a las personas y a las familias en las 

comunidades de origen y destino de la migración. Algunas previsiones estiman que 

Latinoamérica recibirá en los próximos diez años alrededor de 300 mil millones de 

dólares en remesas, de los cuales cerca de 80 % podrían concentrarse en México, 

Centroamérica y el Caribe.
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El Banco Central de México indicó en un comunicado que el 89.6 por ciento 

del dinero enviado entre enero y noviembre de 2005, equivalente a 16,379 millones 

de dólares, fue remitido por transferencias electrónicas, un 23.1 por ciento más que 

en los mismos meses del año anterior. El resto del total se mandó por giros postales 

(1,706 millones de dólares) y en efectivo (192 millones de dólares). Las remesas 

promediaron 341.42 dólares por envío, un 4.1 por ciento más que en el mismo 

período del año anterior.

En la actualidad la cifra de las remesas, provenientes en su casi totalidad de 

los aproximadamente 10 millones de emigrantes en Estados Unidos, se convirtieron 

en la tercera fuente de ingreso de divisas para México, detrás de las exportaciones 

de petróleo y del sector maquilador.

En el 2005 el flujo de recursos por remesas generó 53.5 millones de 

transacciones, que tuvieron un valor promedio de 341 dólares cada una.

México ocupa la primera posición en el continente Americano y el cuarto lugar 

a nivel mundial (después de India, Grecia e Israel) entre las naciones que reciben 

mayores transferencias netas de remesas familiares. En el país, el monto de las 

remesas equivale a cuatro veces sus exportaciones agrícolas, supera sus ingresos 

por turismo y representa alrededor de dos terceras partes de sus exportaciones de 

petróleo.

Con frecuencia, una proporción significativa de las remesas que reciben ios 

hogares de los migrantes tienen como destino un espacio más o menos acotado de 

los países de origen, resultando en un recurso económico fundamental para el 

sostenimiento familiar. Para Estados Unidos, que es el país del cual se originan la 

mayoría de esos recursos, las remesas representan la salida de más de 48 mil 

millones de dólares por año.

En muchos casos las remesas resultan altamente imprevisibles porque la 

demanda de la mano de obra de los migrantes en los países de destino puede 

experimentar cambios bruscos. Asimismo, se ha señalado que estos recursos 

contribuyen a transformar los patrones de consumo de los hogares receptores, lo que
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puede dar por resultado fuertes presiones inflacionarias en los circuitos de las 

economías receptoras.

No debe olvidarse, sin embargo, que el consumo de bienes y servicios 

impulsado por las remesas también contribuye a estimular la actividad económica, 

sobre todo en los ámbitos local y regional. AIgunos autores señalan que el efecto 

multiplicador de las remesas puede ser considerable, donde cada dólar genera 

crecimiento económico.

Asimismo, las remesas depositadas en los bancos del país de origen pueden 

ser una importante fuente de capital para los empresarios locales y un medio para 

fomentar el desarrollo de las zonas de origen de la migración. A estas tesis se opone 

el argumento de que, en muchos casos, la debilidad de las economías de los países 

receptores no está en condiciones de aprovechar el estímulo que ofrecen los 

recursos provenientes del exterior en la forma de remesas.

Diversos analistas están de acuerdo en sostener que no hay un mecanismo 

automático por medio del cual la migración y la inyección de recursos que 

representan las remesas contribuyan a impulsar el desarrollo de las regiones de 

origen (Torres, F. 2000). Más allá de la importancia cuantitativa de los recursos 

provenientes del exterior, el impacto de las remesas debe valorarse según sus usos 

en diversos contextos, pues de ellos pueden depender sus efectos multiplicadores 

sobre las economías y sus consecuencias sobre la misma dinámica migratoria.

Las remesas tienen efectos visibles en el ingreso familiar y a menudo 

representan en los hogares que las reciben una proporción significativa de su ingreso 

corriente monetario. Asimismo, este flujo de recursos contribuye a facilitar la compra 

de bienes de consumo en los hogares y tienen el potencial para favorecer el ahorro y 

la inversión en bienes productivos. Sin embargo, muchos de los hogares que las 

reciben son altamente vulnerables ante la posible interrupción del flujo de remesas, 

ya que con frecuencia es su única fuente de ingresos.

Los estudios realizados en diversos contextos de origen de la migración 

muestran que los hogares dedican la mayoría de estos ingresos a la satisfacción de 

necesidades básicas y a otros tipos de consumo doméstico, incluidos aquellos
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gastos que en realidad constituyen inversiones en capital humano (educación y 

salud, entre otros); el siguiente rubro en importancia es el gasto en vivienda (compra, 

mejora, ampliación o construcción); y una proporción menos significativa de los 

recursos es dedicada a la inversión productiva.

Este patrón se relaciona con el asentamiento e integración del migrante en la 

sociedad receptora. Al respecto, es posible identificar varios momentos en ese 

proceso. En una primera etapa, el migrante y su familia envían recursos a sus 

lugares de origen con la finalidad de pagar las deudas contraídas para sufragar el 

viaje y contribuir a satisfacer los requerimientos de ios hogares de origen relativos a 

la alimentación, el vestido, la salud y la educación. En etapas sucesivas, los recursos 

se dedican al equipamiento del hogar, incluyendo la reparación o ampliación de los 

inmuebles o la compra de terrenos y/o casas. En los momentos más avanzados de 

consolidación del proceso de asentamiento e integración del migrante en la sociedad 

receptora, los recursos generados se destinan a inversiones productivas, como es el 

envío de recursos para la compra de herramientas, equipo e insumos para la 

producción agrícola en los casos de familias rurales. En los casos de hogares 

urbanos o semiurbanos, lo común es su inversión en pequeños establecimientos 

comerciales. Algunos estudios recientes han mostrado que los recursos de los 

migrantes con frecuencia proporcionan el capital semilla para impulsar la formación 

de microempresas. Sin embargo, no es inusual que los migrantes dejen de enviar 

remesas si su permanencia en el extranjero se prolonga.

Si bien este patrón impone límites insoslayables al papel que puede 

desempeñar el flujo de remesas en el desarrollo, existe evidencia que indica que las 

remesas, particularmente los ahorros acumulados por los hogares y los migrantes, 

han aportado cuantiosos recursos para el desarrollo de las comunidades y micro- 

regiones con tradición migratoria, con importantes efectos multiplicadores en la 

actividad económica local y regional. Además, como señala Chandavarkar (2000) al 

evaluar el impacto de las remesas sobre el ahorro y la inversión internos en los 

países exportadores de mano de obra, es importante cuidarse de la falacia de tratar 

todo consumo como necesariamente improductivo.
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Aunque e! mantenimiento de la familia (comprendida la vivienda y la 

educación) constituye consumo, no por eso es menos deseable que la inversión en 

países de bajos ingresos. Hasta donde ello mejore la salud y el rendimiento de los 

beneficiarios, es tan productivo como la inversión en activos fijos.

Debido a su enorme potencial como instrumento de desarrollo, el flujo de 

recursos proveniente del exterior está atrayendo de manera creciente la atención de 

nuevos actores como las asociaciones y clubes de inmigrantes en los países de 

destino, las empresas dedicadas al negocio de las transferencias, así como los 

gobiernos locales, estatales y federales.

Continuamente aumenta el número de familias dependientes del dinero que 

envían sus familiares migrantes; de no existir las remesas, probablemente muchas 

localidades rurales de México no existirían o estarían aún más pobres. Según la 

Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de Hogares ENIGH (INEGI, 2000) 1.1 millones 

de hogares recibieron remesas, 584 mil de ellos eran urbanos y los restantes 494 mil, 

rurales. Para 600 mil hogares las remesas representaron más de la mitad de su 

ingreso corriente monetario y para 183 mil hogares más de tres cuartas partes.

La transferencia de remesas es sumamente costosa, entre el 6 y eM  0 por 

ciento del valor de lo transferido por montos de hasta 300 dólares (PROFECO 2005), 

principalmente en las transferencias electrónicas y por los abusos en el precio del 

dólar que se paga en pesos.

A las divisas por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa el 

gobierno les otorga diversos incentivos: exenciones de impuestos, programas de 

promoción, subsidios a través de construcción de infraestructura y en el costo de 

terreno, entre otros. La obtención de estas divisas tiene un costo alto en comparación 

con las divisas que entran al país por concepto de remesas; para estas últimas no 

existen programas de estímulos amplios, sólo programas muy localizados y con 

tintes políticos (Arroyo y Berumen 2000).

Muchos estudios destacan el potencial productivo de las remesas y sus 

efectos multiplicadores CONAPO (1999), Ramírez (1999), Pescador (1998), pero no 

toman en cuenta que en muchos lugares de origen no existen recursos ni
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oportunidades de crecimiento económico. Arroyo y Berumen (2000) argumentan que 

el flujo tradicional de remesas está integrado al circuito normal de ingresos y 

consumo de la economía de México, en particular en las comunidades expulsoras de 

migrantes, donde son como cualquier otro ingreso. Por eso no existen los efectos 

multiplicadores mencionados por esos estudios o, en caso de existir sólo pueden 

atribuirse a los incrementos o las disminuciones del flujo de remesas. Las remesas 

estimulan la economía de los lugares donde se producen los bienes y servicios 

consumidos por las familias que las reciben, pero normalmente son grandes 

ciudades o ciudades dinámicas que centralizan las funciones productivas de las 

regiones de emigración.

Las remesas colectivas son recursos enviados por un grupo de migrantes en 

Estados Unidos, normalmente clubes originarios de una misma localidad, con el 

propósito de contribuir a la construcción o el mantenimiento de infraestructura, así 

como para obras sociales en el lugar de origen, y han dado lugar a políticas públicas 

de algunos gobiernos, donde se han creado dependencias ex profeso para atender a 

los migrantes en Estados Unidos, así como programas de fondos concurrentes “3x1”, 

en donde por cada dólar de remesa colectiva los gobiernos federal, estatal y 

municipal aportan tres. Los representantes de éstos promueven el envío de tales 

remesas apelando a los sentimientos de solidaridad, nacionalismo y buena voluntad 

de los miembros de clubes en Estados Unidos. Si bien es loable su aportación en 

este tipo de remesas, es una política pública injusta porque los gobiernos son 

quienes tienen la obligación de prestar servicios y proveer la infraestructura 

necesaria. Además, en la mayoría de los casos los costos de operación de dichas 

dependencias y los de obtener la cooperación son mayores que los recursos 

obtenidos por medio de la remesa colectiva. Sin embargo, la motivación es 

eminentemente política. Estos recursos han sido la justificación para hacer 

proselitismo partidista con los clubes de migrantes en Estados Unidos. Se considera 

que éstos influyen en la orientación de los votos emitidos por los ciudadanos en sus 

lugares de origen.
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2.3.3 Pobreza

Una de las relaciones más difíciles de examinar es aquella entre pobreza y 

migración. Varios autores han demostrado con base en estudios empíricos 

realizados en diversos contextos y países del mundo, que no son los integrantes de 

los sectores más pobres los que emigran (Villa, M y Martínez, J. 2001). Sin embargo, 

es claro que existe una relación por un lado, entre los procesos de empobrecimiento 

de ciertas capas de la población que poseen algún grado de solvencia económica y 

calificaciones para el empleo en lugares probables de destino, y por el otro, la 

propensión a migrar. Así, sectores pobres de algunos países que estarían excluidos 

de los procesos migratorios tradicionales, pueden superar las dificultades y 

limitaciones que implican los costos de la migración, gracias al aporte de familiares 

que emigraron previamente, los que están en posibilidad de sufragar dichos gastos o 

bien de minimizarlos por medio de los apoyos provenientes de las redes sociales.

Una relación no totalmente esclarecida es la que se refiere al impacto de la 

emigración sobre los niveles de pobreza de las regiones de origen de los emigrantes. 

Es probable que, en un primer momento, la emigración de individuos 

económicamente activos que poseen las mejores capacidades relativas de la región 

pueda acentuar las condiciones de pobreza y marginación. Pero, a diferentes plazos 

y dependiendo de los lazos que se establezcan con las comunidades de emigrantes 

en el extranjero, las regiones de origen pueden recibir alguna derrama económica 

proveniente de las remesas en dinero y en especie que envían los migrantes. Sin 

embargo, este impacto no es lineal o mecánico y la capacidad de absorción de 

dichos recursos puede depender de diversos factores, incluyendo la existencia y el 

grado de desarrollo de infraestructura productiva y las posibilidades de inserción de 

los recursos en los circuitos económicos locales, entre otros.

La migración puede causar y ser causada por la pobreza. De igual forma, la 

pobreza puede aliviarse y también exacerbarse por el movimiento de población. 

Hacer generalizaciones fáciles es imposible pero es probable que el impacto relativo 

de la migración en la pobreza, y de la pobreza en la migración, varíe según el nivel
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de desarrollo del área a considerar. En algunas partes del mundo y bajo ciertas 

condiciones, la pobreza puede ser una causal de la migración, mientras que en otras 

partes, bajo condiciones distintas, los pobres estarán entre los últimos que decidan 

moverse. De igual forma, en algunas áreas, la migración puede ser un camino para 

dejar la pobreza mientras que en otras contribuye a la extensión de la pobreza.

La migración es vista frecuentemente sólo como una forma de huir de la pobreza: no 

hay oportunidades disponibles localmente y, por tanto, la gente decide emigrar para 

poder sobrevivir.

La migración de supervivencia de los más pobres es casi siempre 

principalmente local, o regional a lo sumo, y fundamentalmente dentro del país. En 

aparente contradicción con ia lógica de la migración de supervivencia, el hallazgo 

general de la mayor parte de los estudios sobre migración en situaciones no 

desastrosas es que no son los más pobres los que se mudan, sino aquellos con 

acceso a algunos recursos, sin importar cuán magros puedan parecer éstos. La 

migración siempre involucra algunos costos de transporte y el abandono de muchas 

de las pocas posesiones que los pobres puedan tener. Los m ás pobres entre los 

pobres no pueden darse el lujo de arriesgarse o mudarse.

La pobreza como causa originaria de la migración y la migración como 

resultado de la pobreza pueden parecer la misma cosa, pero hay diferencias 

significativas. La migración como resultado de la pobreza cambia el enfoque al tema 

de sentirse pobre: privación relativa en vez de absoluta. La migración, sea de 

extemos a una comunidad, o de nativos que salen de su comunidad, establece 

vínculos entre orígenes y destinos. Estos vínculos difunden el conocimiento sobre las 

condiciones en un mundo más amplio que puede transformar comunidades de 

condiciones de “riqueza de subsistencia” (Sahlins, 1974) a aquellas de privación 

relativa sin ningún cambio real y significativo en la cantidad de subsistencia en la 

comunidad. Lo que cambia es ia calidad de vida, una variable menos tangible, 

cuando el número de migrantes potenciales aumenta como consecuencia de que 

miembros de la comunidad empiecen a juzgar sus propias condiciones en relación 

con aquellas de la gente que vive en otro lado. Por tanto, la migración crea las
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condiciones que llevan a la gente a sentirse pobre, lo que a su vez lleva a más 

migración conforme se mudan para satisfacer sus recién encontradas aspiraciones.

Este proceso está, quizá en el origen de la mayor parte de la migración, dando 

la impresión de que la pobreza es la fuerza que guía el fenómeno, pero en realidad 

es el producto de un deseo de mejorar las condiciones propias conforme a nuevos 

estándares en vez del resultado de la privación absoluta. La migración es, por tanto, 

tanto la creadora como el producto de la pobreza.

Muchos de aquellos que pueden responder a la información que entra en 

cualquier comunidad son los más innovadores, los que están en mejores condiciones 

y los que tienen mayor escolaridad aun si estas cualidades son en sí mismas 

relativas. En una comunidad rural aislada, por ejemplo, los que tienen mayor 

escolaridad pueden ser aquellos con sólo la educación primaria más básica entre los 

muchos que no tienen nada de educación formal. Los migrantes no necesitan 

siempre, o incluso generalmente, responder a la información que llega a una 

comunidad: pueden ser seleccionados por reclutadores laborales u otros 

representantes de un grupo expansionista con base urbana. De nuevo, los 

reclutadores seguramente no seleccionarán a los miembros más débiles o pobres de 

cualquier grupo. Los migrantes son un grupo seleccionado o auto seleccionado 

dentro de cualquier población. Por tanto, la conclusión general es que los migrantes 

de cualquier comunidad, y particularmente los migrantes iniciales, están entre los 

miembros más innovadores y dinámicos de esa comunidad (Skeldon, 1990).

No hay ninguna razón necesaria para que la migración tenga que llevar a la 

extensión de la pobreza aunque esto frecuentemente parece ser el resultado. Hay 

pocas excusas sobre la falta de reconstrucción adecuada y esta relación particular 

entre migración y pobreza parece ser una que es idónea para la intervención efectiva 

en materia de políticas públicas.

Una dimensión más difícil de la migración como causante de la extensión de la 

pobreza se relaciona con la pérdida de miembros de la comunidad innovadores y con 

educación formal: en esencia, una “fuga de cerebros” sea a nivel nacional o local. Ha 

probado ser particularmente difícil demostrar empíricamente una caída en los
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indicadores económicos a nivel macro de cara a un éxodo notorio de los que tienen 

educación formal a nivel nacional. De igual forma, la evidencia con respecto al 

declive en la producción o productividad agrícola debido a una migración del ámbito 

rural al urbano a nivel local es elusiva. Buena parte de la dificultad se deriva del 

hecho de que mucha de la migración puede ser de naturaleza circular. Tanto los que 

tienen educación formal a nivel nacional, como los trabajadores que salen de la 

localidad rural a una urbana, o bien regresan en una etapa posterior, o se mudan 

para extender la base de recursos de sus familias incorporando nuevos recursos en 

otro lado.

Implícito en buena parte de la discusión presentada hasta ahora está el 

supuesto subyacente de que la relación entre migración y pobreza debe ser de 

alguna manera negativa: la migración fue el resultado de la privación o bien la 

migración lleva ai empobrecimiento de ciertas áreas. Si bien estas premisas no 

pueden descontarse en todos los casos, hay una falta de datos empíricos que 

permitan apoyarlas como conclusiones generales. El peso de la evidencia provee 

apoyo para una conclusión muy distinta: que el movimiento de población puede ser 

un factor significativo para el alivio de la pobreza. La principal razón yace en la 

naturaleza del proceso migratorio en sí. Los migrantes rara vez se mudan 

simplemente de A a B; más bien su movimiento es un complejo sistema de 

circulación entre dos, o más, destinos. También, los migrantes rara vez son 

individuos operando en un vacío social; más bien están inmersos en redes familiares, 

hogareñas y comunitarias. Los migrantes, en vez de ser maximizadores de ingreso 

individuales, pueden conceptualizarse como parte de una estrategia comunal de 

minimización de riesgo. Dicha interpretación cae en el llamado enfoque de “nueva 

economía doméstica” de las teorías de migración (Massey et al., 1993; Stark, 1991).

La migración puede, por tanto, verse como un sistema que vincula orígenes y 

destinos en el que fluyen no sólo personas, sin también dinero y bienes. La 

incorporación de nuevos destinos amplía la base de recursos de un hogar, quizá 

permitiendo un uso más óptimo de la mano de obra conforme los subempleados 

durante la parte baja del ciclo agrícola pueden encontrar trabajo en una plantación o 

en la ciudad. Las diferencias de género pueden volverse importantes. En áreas en
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las que los hombres hacen la mayor parte del trabajo agrícola, las mujeres pueden 

ser liberadas de los hogares rurales para tener acceso a actividades lejos de la 

granja en la ciudad, y viceversa en áreas en las que las mujeres dominan la fuerza 

laboral agrícola. La diversificación de la base de recursos, mano de obra y papel de 

género pueden actuar simultáneamente para aliviar la pobreza donde los hogares 

dependen de un solo recurso en un lugar determinado. En dicha diversificación, sin 

embargo, siempre existe la posibilidad de la explotación de los migrantes en sus 

destinos y la disrupción social que puede generarse tras la separación de los 

miembros de la familia. Estas consecuencias negativas deben ponerse en una 

balanza con la posible mejoría en el estatus de los migrantes que pueden adquirir 

capacitación o continuar su educación en sus destinos. Aquí, en particular, parece 

haber un problema de género ya que las mujeres, al ausentarse aunque sea 

temporalmente de las estructuras patriarcales, pueden mejorar su estatus 

(Hondagneu-Sotelo, 1994). Las ausencias temporales de los hombres, al obligar a 

las mujeres que se quedan a asumir posiciones de responsabilidad para administrar 

sus hogares, también pueden elevar su estatus y, directa o indirectamente, reducir la 

incidencia de la privación.

Donde la migración es esencialmente de naturaleza circular, es probable que 

sea un apoyo para las comunidades de origen pero cuando los migrantes empiezan 

a pasar temporadas más largas fuera de casa, en el largo plazo, la emigración 

eventualmente puede minar la viabilidad demográfica y económica de la comunidad. 

La transformación resultante no necesariamente debe implicar una extensión de la 

pobreza ya que pueden surgir formas más intensivas en capital en la economía. Aun 

cuando los migrantes pasen más tiempo en sus destinos, rara vez cortan sus 

relaciones con sus áreas de origen: regresan a intervalos regulares y mandan bienes 

y dinero a sus parientes en su país, aldea o pueblo de origen lo que introduce el 

tema crítico de las remesas.

Al igual que tantos componentes de la migración y la pobreza, las remesas 

son notoriamente difíciles de medir adecuadamente. De no ser que se lleven a cabo 

encuestas especializadas, las estimaciones sobre las cantidades de dinero o bienes 

remitidas por migrantes internos dentro de un país son imposibles de hacer. Aunque
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hay cálculos del volumen de flujos remitidos por migrantes internacionales, es 

ampliamente reconocido que éstos capturan sólo aquellos que fluyen a través de 

canales oficiales: buena parte se transmite a través de canales informales por medio 

de parientes o cuando los migrantes regresan. Lo que es indiscutible es que el 

volumen e importancia de estos flujos son vastos.

Más importante que las cantidades reales, sin embargo, son los usos que se le 

da a ese dinero y el impacto que las remesas pueden tener en las áreas de expulsión 

de migrantes. Quizá el tema crítico en la ecuación migración y pobreza es si las 

remesas pueden ayudar a aliviar la pobreza. Una perspectiva es que las remesas 

tienden a usarse para el consumo conspicuo en vez de como inversión: para la 

construcción de casas y otras actividades similares, en vez de para mejoras que 

puedan llevar al aumento de la productividad agrícola. Un uso común de las 

remesas, no obstante, es también pagar por la educación de la siguiente generación 

y eso sí parece ser una estrategia de inversión clara.

Sin embargo, mantener una distinción clara entre la inversión y el consumo 

puede ser difícil en el contexto del uso de las remesas. El gasto en construcción de 

una casa, por ejemplo, puede estimular una empresa de construcción local, y así 

generar empleo y comercio de materiales. Por tanto, hay efectos indirectos 

importantes del dinero de las remesas en las comunidades. La conclusión general de 

los estudios sobre el uso de remesas es que los migrantes tienden a usar su riqueza 

sabiamente y los beneficios parecen ser más que costos de contrapeso (Gunatilleke, 
1986).

Es todavía más difícil de evaluar el impacto de las remesas sobre la 

desigualdad. Dado que aquellos que emigran tienden a ser parte de las familias más 

ricas de cualquier comunidad, las remesas lógicamente fluyen de regreso a esas 

familias, exacerbando o cuando menos reforzando las desigualdades existentes.

Los flujos migratorios tienden a generarse a partir de “nichos” específicos o 

áreas de origen. Por tanto, ciertas micro regiones pueden beneficiarse relativamente 

con respecto a aquellas áreas que expulsan relativamente pocos migrantes, 

aumentando las desigualdades regionales al igual que las sociales (Seddon et al.,
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2002). S in e mbargo, a unque i a c antidad p er c apita d e r emesas a h ogares p obres 

puede ser mucho menor que a familias más ricas, tienen un impacto relativo mucho 

mayor y ayudan a aliviar la pobreza (Osaki, 2002). Por tanto, la migración puede 

ayudar a reducir la pobreza absoluta entre algunos a la vez que actúa para aumentar 

los sentimientos de privación relativa entre otros. En general, la gente puede estar 

mejor alimentada como resultado de la migración pero los sentimientos de privación 

pueden generar resentimiento.

El último tema relacionado con la migración como factor de alivio a la pobreza, 

y uno que regresa el debate al nivel macro, surge de la naturaleza de los migrantes 

que llegan a sus destinos, tanto internos como internacionales. Se ha puesto énfasis 

en que los migrantes tienden a estar entre los miembros más innovadores y con más 

educación formal de cualquier población. Un pequeño número de migrantes es 

comerciante o empresario y es el responsable del intercambio económico generando 

no sólo riqueza para ellos mismos, sino también empleo para la población local en su 

lugar de origen o destino, lo que puede ayudar a generar prosperidad. Los 

empresarios son la minoría entre los migrantes, los “extemos esenciales” (Chirot y 

Reid, 1997) que generan la acumulación de capital. La migración, tanto interna como 

internacional, es por tanto una parte integral del proceso completo de desarrollo 

económico que debe estar en la base de cualquier intento para aliviar la pobreza.

En la mayor parte de las áreas la migración parece, en general, traer una 

probabilidad mejorada de supervivencia y frecuentemente el alivio de la pobreza. Al 

mismo tiempo, la explotación y la disrupción pueden ser parte integral de las 

transformaciones asociadas con el movimiento de población. En medio de la 

incertidumbre de su resultado, se pueden presentar diversas propuestas pertinentes 

en e I á rea d e p olíticas p úblicas. P rimero, se d  ebe b rindar c onstante a tención a I a 

protección de los migrantes, tanto hombres como mujeres. Segundo, la migración no 

es un fenómeno nuevo aun cuando hay ciertos aspectos novedosos con respecto a 

la situación actual: ha caracterizado a todas las sociedades desde siempre. Por 

tanto, la migración no se va a detener de golpe y a dejar de ser característica. Los 

gobiernos deben aprender a planear en tomo a ella y los intentos de controlar los 

movimientos poblacionales dentro de los países invariablemente se han topado con
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el fracaso más allá del corto plazo. Los intentos por controlar los movimientos a 

través de las fronteras internacionales han tenido más éxito pero a un enorme costo 

tanto financiero como, frecuentemente, también social y político.

El peso de la evidencia muestra que la movilidad fortalece el crecimiento 

económico y mejora la suerte de la mayor parte, pero no de toda, la población. 

Generalmente, las poblaciones estáticas en el espacio tienen grandes posibilidades 

de convertirse en poblaciones estancadas económicamente. Un documento 

presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) a la Cumbre de la Tierra 2002 argüía que si la Unión Europea, Canadá, 

Japón y Estados Unidos permitieran que los migrantes fueran sólo 4 por ciento de su 

fuerza laboral, las remesas hacia sus áreas de origen estarían alrededor de 160-200 

mil millones de dólares al año, una suma mucho mayor que cualquier tipo de ayuda 

potencial para el alivio de la deuda (citado en The Guardian, 26 de agosto 2002). La 

migración puede no ser capaz de erradicar todos los tipos de pobreza, e incluso 

puede exacerbar algunos, pero la alternativa de intentar limitar o restringir la 

migración puede ser mucho menos productiva.

Sin embargo, es importante reconocer que la migración puede involucrar 

costos, económicos y sociales, al igual que beneficios. El reto para la formulación de 

políticas públicas es facilitar los tipos de movimiento que tienen más probabilidades 

de llevar al alivio de la pobreza a la vez que proteger a los migrantes del abuso y la 

explotación.

2.4. Algunos efectos de la migración en los países de destino

Los efectos de la migración internacional en los países de destino dependen de una 

amplia variedad de factores, entre los que destacan: la escala de la migración, sus 

modalidades predominantes, las características demográficas y socioeconómicas de 

los nuevos inmigrantes, la duración de su estancia, su integración a la sociedad 

receptora y su carácter complementario o substituto respecto a los trabajadores 

nacionales, entre otros (Organización Internacional para las Migraciones 

OIM/Naciones Unidas. 2000). Asimismo, sus efectos pueden variar en épocas de
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prosperidad o recesión económica. De hecho, no es casual que la preocupación por 

los niveles de inmigración tienda a acentuarse en periodos de débil crecimiento 

económico y elevados niveles de desempleo, en tanto que se debilita en épocas de 

expansión y de bajos niveles de desocupación abierta.

La evidencia disponible revela que, por lo general, la inmigración genera 

beneficios económicos netos en los países donde las características de ios 

trabajadores extranjeros son disímiles a las de los nacionales. Por un lado, los 

inmigrantes aumentan la oferta de trabajo -hecho particularmente valorado en 

contextos de escasez de mano de obra-, lo que permite la utilización productiva del 

capital que de otro modo permanecería inactivo. Por el otro, su incorporación al 

mercado de trabajo de la economía receptora contribuye a estimular la productividad 

de los trabajadores locales, ya que estos últimos pueden especializarse en la 

producción de bienes y servicios en los que son relativamente más eficientes.

A continuación se describe algunos de los efectos más significativos de la 

migración ene. País de destino como son: salarios, impacto fiscal, seguridad social e 

integración

2.4.1 Salarios

Diversos estudios han puesto en claro que los beneficios y costos de la migración en 

los países receptores no siempre se reparten de manera equitativa. Los inmigrantes 

se benefician al recibir salarios más altos en las sociedades receptoras que en sus 

lugares de origen. De hecho, los migrantes a menudo son capaces de transferir su 

instrucción hacia el mercado laboral de los países receptores, con efectos positivos 

sobre sus salarios. Sin embargo, también se benefician los empresarios y 

empleadores, especialmente los que pertenecen a sectores económicos donde el 

migrante es considerado un trabajador esencial, así como los trabajadores 

nacionales que disponen de calificaciones diferentes a las de los inmigrantes. En 

contraste, quienes podrían resentir un efecto adverso son aquellos trabajadores que 

cuentan con el nivel de calificación similar (nativos o inmigrantes de periodos
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previos), quienes tienen que enfrentar la competencia de nuevas corrientes de 

trabajadores inmigrantes dispuestos a trabajar por salarios más bajos.

No obstante, los datos generados en diversos contextos indican que la 

eventual declinación de los salarios de los trabajadores nativos atribuible a un 

incremento en la oferta laboral de los inmigrantes es esencialmente trivial o 

inexistente. Así por ejemplo, en Estados Unidos, un incremento de 10% en el tamaño 

de la fuerza de trabajo inmigrante no calificada, reduce los salarios de los 

trabajadores nativos en un máximo de dos o tres décimas de un punto porcentual. 

Incluso la duplicación del número de inmigrantes sólo reduciría los salarios de los 

nativos en 2 o 3 %. Este resultado revela que ios inmigrantes no desplazan a los 

trabajadores nativos en el mercado de trabajo. En todo caso, el efecto adverso recae 

sobre los propios inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos en épocas previas. Al 

respecto, el Estudio Binacional sobre la Migración México-Estados Unidos sostiene 

que un aumento simulado de 20 % en el número de trabajadores de baja calificación, 

disminuye el salario promedio de este grupo en 3 %, pero deja inalterados los 

salarios de otras categorías laborales (Organización Internacional del Trabajo OIT 

2000).

2.4.2 Impacto fiscal

Otra cuestión importante en la evaluación de los efectos de la migración, es la 

preocupación por el balance neto entre lo que los inmigrantes aportan y lo que 

reciben. Este suele ser uno de los temas de debate más intensos en las sociedades 

receptoras de migrantes, lo que ocasionalmente se traduce en la promulgación de 

leyes que buscan limitar el acceso de los migrantes a las redes y servicios de 

protección social. Sin embargo, los contextos donde la preocupación por la 

inmigración se encuentra altamente politizado, son poco propicios para llevar a cabo 

una evaluación ponderada de los costos y beneficios de la inmigración, ya que en 

ellos se suelen magnificar los primeros y se opta por subestimar u omitir los 

segundos.
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En u n intento por dar respuesta a las i nterrogantes vinculadas con el costo 

fiscal de la inmigración, el National Research Council NRC de Estados Unidos (2000) 

llevó a cabo un estudio exhaustivo, el cual tiene la virtud de descansar en un modelo 

dinámico que, por su propia naturaleza y conforme transcurre el tiempo, “transforma” 

algunos costos fiscales (como es el de la educación) en inversiones que potencian 

las capacidades de los trabajadores y de sus hijos, así como las ganancias futuras 

de ellos y de la propia sociedad norteamericana. Si se toman todos los niveles de 

gobierno combinados (federal, estatal y local), el estudio del NRC permite concluir 

que, bajo el escenario que sirve de referencia y también bajo la mayoría de los 

escenarios alternativos, los inmigrantes pagan más en impuestos de lo que reciben 

en servicios (alrededor de 80 mil dólares en el primer caso). El impacto fiscal a nivel 

estatal y local es negativo (-25 mil dólares) y a nivel federal es positivo (+105 mil 

dólares) (Organización Internacional del Trabajo OIT 2000).

Con todo, la evaluación costo-beneficio de corto plazo es insuficiente para 

llevar a cabo ua evaluación ponderada de su contribución a la sociedad receptora ya 

que se concentra en unas cuantas regiones y zonas de ese país (en estados como 

California, New York, Florida, Texas, New Jersey e Illinois). Estos resultados revelan 

que los habitantes de esos estados subsidian de manera indirecta, bajo el actual 

sistema fiscal, a los residentes de las entidades con bajas tasas de inmigración, lo 

que sugiere la necesidad de poner atención no sólo en los niveles de inmigración 

(documentada e indocumentada), sino también en las cuestiones vinculadas con la 

distribución de los recursos federales y la equidad fiscal entre los diferentes órdenes 

de gobierno.

2.4.3 Seguridad social

La i nmigración d e t rabajadores j óvenes también p uede c ontribuir a c ompensar I os 

efectos del intenso proceso de envejecimiento demográfico en algunas sociedades 

receptoras, en particular el costo fiscal asociado con el mantenimiento de las 

pensiones. En sociedades como la estadounidense, se prevé, por ejemplo, de 

acuerdo con las proyecciones de población del Bureau de Censos de Estados
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Unidos, que a medida que la generación del baby boom (el término refleja un periodo 

en el que el número de nacimientos fueron extraordinariamente altos), empiece a 

ingresar a la edad de retiro a partir de la segunda década del presente siglo, la razón 

de dependencia de la tercera edad en Estados Unidos (es decir, el número de 

personas de 65 años y más con respecto a la población en edades laborales) sufrirá 

un aumento acentuado.

Un importante beneficio de la inmigración deriva del hecho de que los 

inmigrantes están sobre-representados en el grupo de edad 10-34 años. En 

consecuencia, el flujo de los inmigrantes jóvenes puede ayudar a mantener el 

tamaño de la población económicamente activa o potencialmente activa (15-64 años) 

y, por lo tanto, hacer más lento el incremento en la razón de dependencia de la 

tercera edad. Algunos estudios han puesto de manifiesto los efectos sobre las 

finanzas del sistema de seguridad social derivados de escenarios de inmigración 

alternativos, quienes advierten que las dificultades financieras del sistema de 

seguridad social se presentan más tardíamente y el impuesto adicional requerido 

para garantizar la solvencia del mismo en el largo plazo tiende a ser 

considerablemente menor a medida que aumentan los niveles de inmigración.

2.4.4 Integración

Las políticas y Ieyes de inmigración que establecen Ias reglas deadmisión de los 

extranjeros en sus respectivos territorios, así como los procedimientos para 

regularizar o ajustar la condición migratoria de los inmigrantes y fas propias actitudes 

de la población hacia los inmigrantes en las sociedades receptoras son factores que 

contribuyen a delinear los parámetros en los cuales se produce el proceso de 

integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras. Además, las 

modalidades y alcance de este proceso también están condicionadas por las 

oportunidades a las que el inmigrante pueda tener acceso, así como a la presencia o 

ausencia de una comunidad o enclave étnico y la organización de los grupos 

comunitarios.
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El proceso de integración de la mayoría de los mercados mexicanos con sus 

correspondientes norteamericanos es rápido, excepto el del mercado laboral, lo cual 

obstaculiza el proceso de integración general y distorsiona los precios relativos en 

ambos países y, por lo tanto, la convergencia regional de ingresos.

Algunos investigadores (Aragonés, 2001) consideran que la emigración de 

trabajadores mexicanos aumentará debido a la política salarial mexicana, el 

crecimiento económico basado en maquiladoras y las dificultades para el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas, entre ellos la competencia resultante de la 

integración y apertura comercial.

Como se sabe, el desplazamiento migratorio de las personas puede ser 

concebido como una estrategia para acceder a un ámbito de oportunidades del que 

se carece en los lugares de origen. Sin embargo, un hecho recurrente es que los 

inmigrantes se ubican por lo regular en una posición de rezago socioeconómico con 

respecto a las poblaciones nativas de los países receptores. Por ello, aunque es un 

hecho que con el desplazamiento generalmente mejoran sus condiciones de vida 

respecto a los lugares de origen, el proceso entraña un complejo proceso.

Por la acelerada integración México-Estados Unidos se ha dado un cambio en 

los patrones migratorios. Existe un creciente número de población binacional, 

emigrados, turistas y hombres de negocios que requieren procedimientos eficientes 

de inmigración en ambos países.

La migración indocumentada es cada vez más riesgosa para quienes la 

practican, ésta conlleva problemas de explotación económica, derechos humanos y 

conflictos políticos entre ambos países; pero es necesaria para la existencia de 

muchos negocios norteamericanos y para mantener los bajos costos de numerosos 

productos y servicios en Estados Unidos.

Las sociedades mexicana y estadounidense, así como los migrantes, 

ponderan poco los costos y beneficios sociales y privados de la migración 

indocumentada. Los emigrantes normalmente consideran beneficios de largo plazo y 

subestiman los costos del corto y mediano plazos, en ellos el beneficio neto puede 

ser igual o un poco mayor que el obtenido en México si se cuenta con un empleo
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estable. Si los emigrantes indocumentados consideraran en su costo de migración 

los gastos de transporte y entrada a Estados Unidos, el gasto de su mantenimiento 

en aquel país y el de su familia en México, además del costo psicológico que 

representa la separación familiar y de los riesgos, el beneficio neto podría ser 

insignificante o incluso negativo.

Aunque la mayoría de los trabajadores indocumentados cumple con sus 

obligaciones tributarias en ambos países, se considera que no reciben los servicios 

públicos y de seguridad social correspondiente ni en México, ni en Estados Unidos, 

lo que ocurre especialmente con los que proceden de los medios rural y semiurbano 

y de los grupos más pobres de las grandes ciudades.

2.5 Migración y Administración Pública en México

El fenómeno de la migración y su relación con la Administración Pública se estrecha 

cuando las políticas públicas van encaminadas a diversos resultados que se quiere 

lograr de acuerdo a una política general, de acuerdo a ordenamientos generales las 

entidades de gobierno utilizan los instrumentos de política para controlar, mantener, 

estabilizar o fomentar diversas variables con el objetivo de lograr un desarrollo 

específico en lo social, económico o cultural de una región, estado o país. A 

continuación se presenta lo relativo a la dinámica de migración y la administración 

pública en México.

2.5.1 Escenarios de desarrollo y migración en México

En los últimos años, México experimentó profundos cambios en sus modalidades de 

desarrollo, que han sido acompañados por fluctuaciones en las tendencias de la 

migración internacional. De manera un tanto esquemática, estos cambios pueden 

agruparse en las tres instancias que se describen a continuación.

a) Durante una primera instancia, que abarca los años sesenta y el comienzo de los 

setenta, el modelo de desarrollo predominante confería especial importancia a la 

sustitución de importaciones. El proceso de industrialización alcanzó etapas
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avanzadas y contribuyó al fortalecimiento de la urbanización y a una marcada 

concentración de la población en donde proporciones crecientes de la población no 

absorbida en actividades primarias se desplazaron a las ciudades y se insertaron, a 

menudo precariamente, en el sector terciario.

En el transcurso de este período, en que la dinámica de la economía parecía 

generar un número de puestos de trabajo cercano al tamaño de la oferta de trabajo, 

la migración internacional presentó una intensidad relativamente baja. La migración, 

como ha sucedido desde comienzos del siglo XX, se orientó fundamentalmente a los 

Estados Unidos; los nexos históricos con el suroeste de los Estados Unidos y el 

empleo de diversos mecanismos de contratación de mano de obra incentivaron un 

continuo flujo de trabajadores migrantes mexicanos, dando pie a la existencia de un 

mercado laboral de facto entre ambos países (Bustamante, 1997, p.129).

b) Hacia mediados del decenio de 1970 comienza una segunda instancia, en la que 

se acentúan y generalizan diversos problemas vinculados con las modalidades 

vigentes de desarrollo. Tanto las economías exportadoras del tipo enclave como la 

industrialización sustitutiva alcanzaron topes estructurales para su expansión y la 

incapacidad para generar puestos de trabajo en cantidad y calidad suficientes se hizo 

cada vez más evidente. Asimismo, se advertía una crisis de exclusión política, 

agudizada por profundas inequidades sociales que restringía las posibilidades de 

fortalecimiento de los recursos humanos. En un contexto de agudas insuficiencias en 

sus niveles de desarrollo se registró resultados negativos en el crecimiento del 

producto interno bruto, aumento del desempleo, disminución de los ingresos 

derivados del trabajo y agravamiento de los índices de pobreza.

c) La tercera instancia, iniciada en los primeros años del decenio de 1990, asiste a 

una renovación gradual del crecimiento económico, sin embargo, no se puede 

desconocer que durante este período persisten muchos problemas socioeconómicos 

que han afectado a! país desde largo tiempo, entre ellos: la herencia de una 

estructura productiva de escasa diversificación y extremadamente dependiente de la 

demanda internacional, un modelo de distribución del ingreso fuertemente desigual,
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altos niveles de desempleo y subempleo, ostensible falta de equidad social, elevada 

incidencia de la pobreza y degradación ambiental severa de algunos territorios.

Es altamente probable que la apertura de mercados y las nuevas modalidades 

de inserción económica internacional -incluyendo los esquemas de integración y 

regionalismo abierto- provoquen la continuidad de la migración, pues estos cambios 

tienden a modificar y a reubicar rápidamente a las economías y los mercados de 

trabajo en los territorios nacionales e internacionales, minando formas previas de 

subsistencia. Tales repercusiones se suman a las expectativas que, dentro de un 

marco cultural proclive al individualismo, se han ido forjando las personas; estas 

expectativas -que se hacen visibles en la esfera del consumo- no siempre 

encuentran satisfacción en las socíedades de origen y se convierten en estímulos 

para emigrar. Los procesos de apertura e integración, aunados a los poderosos 

efectos de nuevas tecnologías, conllevan una mayor facilidad de comunicaciones y 

transporte; combinados con la inestabilidad de las formas de empleo y con las redes 

sociales transnacionales creadas o fortalecidas durante los años ochenta, estos 

avances hacen que segmentos cada vez más amplios de la población respondan 

rápidamente a informaciones y oportunidades distantes.

Diversos análisis recientes destacan la funcionalidad de la migración 

internacional en el contexto de la globalización económica y de la nueva división 

internacional del trabajo (Castells, 1989; Lim, 1993; Portes y Walton, 1981; Sassen, 

1988). Se argumenta que en los países desarrollados se produce una consolidación 

de segmentos del mercado laboral que incorporan inmigrantes y que estos nichos 

tienden a potenciarse por la acción de las redes de migrantes y, en muchos casos, 

de los reclutadores. En estos estudios se enfatiza la creciente hegemonía de las 

corporaciones multinacionales y la paradoja de que las inversiones en agricultura y 

en plantas industriales orientadas al mercado extemo en muchos países en 

desarrollo contribuyen, más que a disminuir, a incrementar las propensiones 

migratorias. Así, las modalidades de desarrollo económico en el marco de la 

interdependencia global serían disruptivas de las economías locales tradicionales y 

repercuten en una agudización de las desigualdades y del desempleo.
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Dentro de un ámbito de globaiización que potencia los vínculos económicos 

(mejorando los sistemas de comunicaciones y transportes) y promueve la 

intensificación de relaciones políticas, sociales y culturales, la migración internacional 

encuentra poderosos estímulos y adquiere viabilidad mediante las redes sociales.

Por otra parte, durante los años ochenta los Estados Unidos también 

atravesaron por crisis y reformas estructurales. No obstante, guarda profundas 

diferencias con México en cuanto a sus grados de desarrollo y bienestar. Entre los 

hechos acaecidos en América del Norte a contar del decenio de 1980 que tuvieron 

mayor repercusión sobre la migración internacional son destacables los cambios en 

el ámbito del empleo. Se modificaron los perfiles de demanda laboral y se generalizó 

la flexibilidad de las formas de contratación de la fuerza de trabajo -lo que parece 

estar asociado a condiciones precarias de empleo-; asimismo, la importancia relativa 

de los sectores económicos experimentó mutaciones en favor de los servicios (Levy 

y Mumane, 1992; Sassen, 1997). En los Estados Unidos, además del dinamismo de 

la demanda laboral en años recientes, los cambios en el mercado de trabajo 

fortalecieron su tradicional atracción migratoria, dando lugar a una tensión entre la 

demanda de mano de obra y las normas restrictivas a la migración; sin embargo, las 

tendencias a migrar parecen indicar que, en la práctica, tales normas se han visto 

sobrepasadas. La percepción de tales tendencias se convierte en campo propicio 

para que aparezcan actitudes xenófobas que atribuyen a los inmigrantes 

consecuencias económicas negativas cuyo origen se encuentra en procesos 

esencialmente endógenos.

Desde un enfoque realista, en el contexto de las relaciones entre migración y 

desarrollo, el gobierno no se prepara para un período de atenuación de la migración 

sino que busca ordenar y adecuar los flujos futuros a las necesidades del desarrollo 

nacional y regional. Esta tarea puede beneficiarse con la creciente voluntad política 

en favor del establecimiento de acuerdos bilaterales, con la común aspiración en pro 

de una mayor equidad social y con la consolidación de los regionalismos abiertos. Si 

la migración pareció estar fuera de control en los años ochenta, cabe atribuir tal 

hecho -además de su propia envergadura y composición- a la escasa atención 

prestada por muchos gobiernos, en virtud de sus urgencias sociales y políticas. La
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situación actual es objetivamente distinta: el escenario de mayor estabilidad 

sociopolítica y económica permite que la migración sea considerada como un tema 

de prioritaria importancia y que puede ser objeto de políticas coordinadas. A la luz de 

los cambios que se verifican en las diversas dimensiones del desarrollo en los países 

de la región, los intentos por inmovilizar a las poblaciones parecen no tener 

justificación y, en cambio, pueden tener costos económicos, sociales y políticos muy 

elevados.

2.5.2 Administración Pública

La Administración Pública según Moreno (1980) es una organización que el Estado 

utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de 

la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, 

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones; es la acción del gobierno 

de dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y 

para la conservación y fomento de los intereses públicos, y al resolver las 

reclamaciones a que dé lugar lo mandado; es el conjunto de organismos encargados 

de cumplir esta función.

La administración pública es la organización que tiene a su cargo la dirección 

y la gestión de los negocios estatales ordinarios dentro del marco del derecho, las 

exigencias de la técnica y una orientación política.

Como menciona Serra (1976) el estudio de la Administración Pública, contiene 

elementos generales como una acción humana planificada para la obtención de 

fines; una actividad continua en el desarrollo de dicha acción y la persistencia en el 

propósito, así como una jerarquización de valores y prioridades. Comprende 

asimismo elementos específicos de carácter: a) técnico: sistemas, mecanismos y 

procedimientos para administrar recursos y para elevar la eficiencia administrativa; b) 

político: aplicación de políticas gubernamentales y administración gubernamental, y

c) jurídico: el derecho positivo regulador de la organización y funcionamiento de la 

administración pública.
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Para Ríos (1975), la Administración Pública es aquella actividad coordinada, 

permanente y continua, que realiza el Poder ejecutivo, tendiente al logro, oportuno y 

cabal, de los fines del Estado, mediante la presentación directa de servicios públicos, 

materiales y culturales, para lo cual dicho Poder establece la organización y los 

métodos más adecuados; todo ello con arreglo a la Constitución, al Derecho 

Administrativo y a criterios eminentemente prácticos.

La Teoría de la Organización Administrativa (TOA), concibe a la 

administración pública, como una organización humana que tiende a la consecución 

de múltiples propósitos políticos, económicos y sociales a través del 

aprovechamiento eficiente y productivo de recursos disponibles y mediante la 

utilización e interacción de los diversos sistemas, procedimientos, mecanismos y 

recursos con que cuenta. Dicha organización tiene que ver con cuestiones 

sumamente importantes, como las siguientes: el proceso de toma de decisiones, la 

planeación y la programación de las actividades; la presupuestación, la 

administración eficiente de personal y de los recursos materiales y financieros; las 

técnicas de organización y métodos administrativos; la informática; la contabilidad; la 

evaluación y el control.

Los múltiples actos y tareas desplegados por la administración pública 

pudieran resumirse en las siguientes funciones: 1) realización de actos 

administrativos, jurídicos y materiales; 2) prestación de servicios públicos; y, 3) 

producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades colectivas. Una 

característica de la Administración Pública es que realiza su actividad con propósitos 

de servicio comunitario y nunca de lucro, siendo ésta su principal diferencia respecto 

a la administración privada.

A este respecto es conveniente precisar dos conceptos fundamentales: los de 

atribución y función de la Administración Pública; entendiendo por atribución el 

contenido mismo de la actividad del gobierno, lo que éste debe hacer según el 

señalamiento constitucional; en tanto que el concepto de función se refiere más bien 

a la forma y medida que adopta el gobierno para el desempeño de su actividad; las 

funciones establecen, pues, la forma de ejercicio de las atribuciones. Es así que el
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derecho administrativo puede definirse, siguiendo la idea del destacado jurista 

mexicano Gabino Fraga (citado por en Moreno, R, 1980), como la rama del Derecho 

Público que regula la actividad que realiza el Estado en forma de función 

administrativa; y dicha actividad está constituida, en su opinión por el conjunto de 

actos, operaciones y tareas que conforme a la legislación positiva debe ejecutar para 

la realización de sus fines.

El Estado cumple en este campo dos tipos de atribuciones: 1) las que requiere 

para garantizar la paz social y la convivencia armónica de los miembros de la 

comunidad estatal, mediante la utilización incluso de medidas coactivas para someter 

a quienes se coloquen al margen del orden jurídico por la comisión de ilícitos que 

afecten a la sociedad; y 2) las atribuciones de servicio público (vías de comunicación, 

educación, salud, electricidad, vivienda, etc.) y de fomento y promoción del desarrollo 

económico y social.

Finalmente, diremos que el objeto o fin de la Administración Pública es la 

satisfacción de las necesidades colectivas. Su misión fundamental es coordinar los 

esfuerzos, los recursos y los instrumentos puestos a su servicio para que 

conjuntamente con los particulares se logre la meta fundamental del Estado: el bien 
común.
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CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL

3.1 Semblanza socioeconómica del estado de Veracruz

El estado libre y soberano de Veracruz es una de las treinta y dos entidades 

federativas que integran la República Mexicana, y para el año 2000 se dividía en 210 

municipios autónomos.

Con una superficie de 72,420 kilómetros cuadrados (Gobierno del Estado 2000), 

Veracruz es el décimo estado de la República Mexicana en extensión, y representa 

el 3.7% de la superficie total del país. Forma parte de una importante región 

económica y de gran diversidad cultural; colinda con siete estados de la República 

Mexicana: Tamaulipas al norte; San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla al oeste; Chiapas 

y Oaxaca al sur, y Tabasco al sureste.

El territorio es bajo y llano en la zona costera, y se eleva hacia el interior en la 

Sierra Madre Oriental, hasta llegar a los elevados cordones volcánicos que culminan 

en Orizaba, a unos 3 mil metros sobre el nivel del mar. Debido a la diferencia de 

altitudes, el estado cuenta con una gran variedad de climas, que van del clima cálido 

hasta húmedo y subhúmedo y posee una gran riqueza hidrológica.

Después del Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es el tercer 

estado más poblado del país, con 6.9 millones de habitantes, que representan el 

7.1% de la población nacional. Cerca de 1.2 millones de personas residen en 

localidades mixtas o de transición (entre 2,500 y 15,000 habitantes) y cerca de 2.9 

millones (41.7%) se encuentran establecidos en los centros urbanos. La entidad 

cuenta con 8 localidades de 100,000 o más habitantes que concentran alrededor del 

24% de la población total como son Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, 
Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Hoy, 4 de cada 10 veracruzanos habitan en el medio rural, en localidades con 

menos de 2,500 habitantes. La dispersión de la población rural continúa siendo una
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característica de la distribución territorial. En el año 2000 1.4 millones de personas (el 

19.8% de la población) habitaba en 20,197 localidades con menos de 500 habitantes.

En la mayoría de los casos se trata de asentamientos de difícil acceso que 

representan un desafío para la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento 

básico.

Por grupos de edad, cerca de 749.3 mil niños están en el grupo de 1 a 5 años 

de edad (10.8% de la población estatal) y 1.5 millones en el grupo de 6 a 14 años de 

edad (21.0%). La población entre 15 y 64 años de edad es de 4.1 millones de 

personas (59.8%) y el grupo de 65 años y más, representa el 5.4% de la población 

total (INEGI 2000).

Veracruz es uno de los diez estados con mayor población indígena. De 

acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda, en 2000 habitaban en el 

estado 754.3 miles de personas de habla indígena representando el 10.9% de la 

población total.

La infraestructura de salud del estado está integrada por 1,595 unidades 

médicas, que representan el 8.3% del total nacional, de las cuales 1,519 son de 

consulta extema y 76 de hospitalización.

El sistema educativo veracruzano es uno de los más grandes del país; 

actualmente atiende a 2.1 millones de alumnos en los niveles preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato y universitario, en más de 21 mil escuelas, el 10% de la 

infraestructura educativa nacional, en las que imparten clases 106.5 mil docentes; 8 

de cada 10 niños veracruzanos de entre 6 y 17 años de edad, tienen acceso a la 

educación básica. Se cuenta con 938 escuelas de bachillerato general, 98 de 

bachillerato tecnológico y 35 planteles de educación profesional técnica, donde 

actualmente se forman 207.2 mil jóvenes. En cuanto a la educación superior, hay 97 

instituciones públicas y privadas.

La entidad sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero 

también cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder 

nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale al 93.2% del total 

nacional, y la generación de energía eléctrica. Ocupa el sexto lugar en la economía
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nacional; para 2003 el Producto Interno Bruto estatal fue de 255,798,006 miles de 

pesos, representando una aportación del 4.0% a! PIB nacional.

El 63.1% de! PIB se genera en el sector servicios, le sigue en importancia el 

sector industrial y manufacturero con el 29.0% y el sector primario que genera el 

7.9% Esta estructura es similar a la de la producción nacional, aunque en Veracruz 

es mayor la aportación del sector primario. La población económicamente activa de 

la entidad representa el 34.4% del total de la población con 2.3 millones de personas, 

de las cuales el 98.8% esta ocupada. El 31.7% de la población ocupada se 

encontraba laborando en el sector primario, el 19.5% en el sector secundario, el 

24.2% en servicios, 4.0% en comunicaciones y transportes, y 3.3% en gobierno.

La singular diversidad geográfica que posee Veracruz, aunada a la fertilidad 

de sus suelos, ofrece la oportunidad para el establecimiento de una inmensa 

variedad de cultivos y una amplia gama de derivados que ofrecen grandes 

posibilidades para el desarrollo de la agroindustria.

En el ciclo agrícola 2004-2005 se destinaron al cultivo más de 1.5 millones de 

hectáreas, alrededor del 21.4% de la superficie total. El estado ocupa el primer lugar 

del país como productor de caña de azúcar, arroz, chayóte, naranja, piña, limón 

persa, vainilla y hule; el segundo lugar en café y tabaco y papaya; y es un importante 

productor de maíz, frijol, soya, pepino, sandía, mango, toronja y plátano. El valor de 

la producción ascendió a 16 mil millones de pesos.

En el suelo veracruzano nace la ganadería con la llegada de los españoles. 

Con una superficie de 3.7 millones de hectáreas, el hato ganadero de Veracruz, a 

fines de 2005, se componía de alrededor de 8 millones de cabezas de ganado 

bovino, 1.4 millones de porcinos, 515 mil ovinos y caprinos, 34 millones de aves y 

153 mil colmenas. El valor de la producción pecuaria fue de alrededor de 17 mil 
millones de pesos

La vocación ganadera de Veracruz ha colocado al estado como el primer 

productor de bovinos del país, y entre los primeros abastecedores de carne de 

bovino en canal (aporta el 14.4% de la producción nacional) y en pie de la Ciudad de 

México. Asimismo, la entidad se ubica entre los primeros productores de aves y de
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miel. Para el aprovechamiento de estos recursos operan en la entidad 153 rastros, 

de los cuales 7 son rastros frigoríficos. Es necesario destacar que la salud de los 

animales está garantizada con la red más grande de laboratorios de sanidad animal 

del país.

Cerca del 20% del territorio veracruzano es forestal: 209 mil hectáreas de 

bosques de clima templado-frío y 1.2 millones de hectáreas de selvas de clima 

cálido-húmedo. En los bosques templados predominan especies como el encino, el 

pino, el liquidámbar y el oyamel, mientras que las selvas se componen de especies 

como el cedro, la caoba, la primavera y el hule. Actualmente existen 132 mil 

unidades rurales con producción forestal; en ellas se explotan el abeto, el roble y 

diversas maderas preciosas y tropicales.

Veracruz posee un extenso litoral y 41 grandes ríos con una longitud 

aproximada de 1,118 kilómetros. Dispone de 116 mil hectáreas de lagunas costeras, 

recursos que ofrecen innumerables posibilidades para actividades pesqueras y de 

acuacultura. La captura genera alrededor del 8.6% en volumen en peso vivo y el 

9.7% en peso desembarcado del total de la producción pesquera de México. El 

estado es el principal productor de langostino, sierra y trucha. Es el segundo en 

carpa, robalo y ostión; el tercero en mero, jaiba y almeja; el sexto en lisa y el séptimo 

en guachinango y camarón. El valor de la producción en el 2005 fue de 2 mil 300 

millones de pesos.

El sector industrial de Veracruz aporta el 3.9% del total del país. La industria 

manufacturera representa el 68.7% del PIB industrial de Veracruz y aporta el 18.2% 

al total de la producción del estado. Veracruz ocupa el cuarto lugar en la producción 

minera nacional. Ocupa el primer lugar en petroquímica básica, al aportar el 93.2% 

de la producción. En el estado se ubican cinco de los más importantes complejos 

petroquímicos del país: Cosoleacaque, Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, en 

Coatzacoalcos, y Escolín en Poza Rica.

El resto de la actividad manufactura se concentra en las industrias de bebidas y 

alimentos (48.2% del PIB manufacturero), la química básica (26.8%), la del hierro y el
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acero (10.9%); la azucarera y la láctea. Veracruz es el principal productor de azúcar 

del país, con cerca del 41% de la producción nacional.

El subsector electricidad, agua y gas es uno de los de mayor crecimiento en 

los últimos años, ocupando a nivel nacional el segundo lugar. El Estado es líder en 

la producción de energía eléctrica (14.1%) y la capacidad instalada es de 4,582 MW 

(la mayor del país). Además cuenta con seis plantas hidroeléctricas, tres 

termoeléctricas y la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, que es la única en su tipo 

en el país.

El comercio es una de las actividades económicas más importantes en el 

estado, por la derrama de recursos y por el número de empleos que genera. El 

comercio es fuente de actividad laboral para más de 300 mil personas; se estima un 

promedio de 3.4 empleados por establecimiento, inferior al promedio nacional que es 

de 4.7 personas.

En el estado de Veracruz existen condiciones económicas, sociales, de 

infraestructura y de gobierno, que lo han convertido en un destino atractivo para la 

inversión. En el 2005 la inversión privada en la entidad ascendió a poco más de 5 mil 

millones de pesos de los cuales 3 mil 800 millones correspondieron al sector 

comercio. La inversión extranjera directa contribuyó con 105 millones de dólares 

contribuyendo a la modernización de la planta productiva existente y ai 

establecimiento de 1,037 nuevas empresas.

En los últimos años la balanza comercial de Veracruz ha sido superavitaria, lo 

que le ha permitido ser uno de los diez estados que en conjunto aportan las divisas 

necesarias para moderar el déficit comercial de la economía nacional. En el 2005, el 

saldo superavitario fue de 65 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 125 

millones de dólares y las importaciones 60 millones de dólares.

Las principales exportaciones del estado son el café, pimienta, limón persa, 

jugo congelado de limón persa, jugo concentrado de naranjas, jugo concentrado de 

toronjas, alimentos preparados, productos químicos orgánicos, productos plásticos, 

manufacturas de fundición de hierro y aluminio, reactores nucleares, combustibles 

minerales, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir.
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3.1.1 Yanga y Landero y Coss

El municipio de Yanga, uno de los dos municipios con mayor índice de intensidad 

migratoria, está situado en la Región de Las Grandes Montañas, latitud norte 18° 50', 

longitud oeste 96° 48', en una altitud de 520 m. sobre el nivel del mar; cuenta con 

una superficie de 102.82 km2 . Colinda al Norte con Amatlán de los Reyes y Atoyac, 

Sur, Cuichapa y Omealca; Este, Atoyac y Cuitláhuac; Oeste, Amatlán de los Reyes y 

Cuichapa.

La hidrografía esta conformada por el río Atoyac, el río Seco y algunos arroyos 

tributarios del mismo, la orografía del municipio se encuentra situado en la zona 

central del Estado en las estribaciones de algunos cerros de escasa altura y 

barranquillas. Su clima es cálido-húmedo con una temperatura promedio de 18 °C; 

su precipitación pluvial media anual es de 1,200 mm. La fauna del municipio esta 

compuesta por una gran variedad de animales silvestres, entre los que se 

encuentran: conejo, ardilla, liebre, tuza, tejón y víbora.

Cuenta con una población total según el censo del INEGI 2000, de 16,389 

habitantes; 43 localidades rurales y 1 urbana.

El municipio de Landero y Coss, al igual que Yanga ostenta el mayor índice de 

intensidad migratoria del Estado, está situado en la Región Central del Estado de 

Veracruz, en una latitud norte, de 19° 44', longitud oeste 96° 51'; con una altitud de 

1,980 m sobre I nivel del mar. Tiene una superficie de 21.39 km2. Colinda al Norte 

con Misantla y Tenochtitlán; en el Sur con Miahuatlán, al Este con Chiconquiaco, y al 

Oeste, Tonayán.

Se encuentra regado por tributarios del río Actopan. El municipio se encuentra 

ubicado en la zona centro montañosa del Estado, sobre las estribaciones de la Sierra 

de Chiconquiaco. Su clima es templado-húmedo-extremoso con una temperatura 

promedio de 16 °C; su precipitación pluvial media anual es de 2,120 mm. Los 

ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mediano perennifolio 

con especies de chancarro, encino, guanacaxtle, jonote y sangregado. En el 

municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, 

mapaches, aves y reptiles.
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3.2 La planeación de la Administración Pública del Estado de Veracruz

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz (Programa de Gobierno 2005) norma 

el Sistema de Planeación Democrática Estatal para el estado de Veracruz y señala 

las modalidades para que el Gobierno del Estado coordine, mediante convenios, la 

participación de Veracruz en la planeación nacional del desarrollo. Menciona que la 

planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al Estado, y deberá llevarse a 

cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, culturales y económicos, 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave.

A través de la planeación, fija objetivos, estrategias, acciones, metas, 

prioridades y programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. Asimismo, 

concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación de la planeación, los programas y 

proyectos de la Administración Pública, debe llevarse a cabo un proceso de 

planeación democrática, cuyas actividades permitan recoger, sintetizar, sistematizar, 

ordenar y traducir, en decisiones y acciones de gobierno, las demandas sociales.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática, cuenta con una estructura 

institucional constituida por las dependencias estatales y municipales responsables 

de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas, y por el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, y ios Comités 

de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del 

proceso de planeación. Finalmente se plasma en un Plan Estatal de Desarrollo.

El Gobierno del Estado de Veracruz, en cumplimiento de las atribuciones que 

le señalan la Ley de Planeación del Estado en sus artículos 1, 2, 3 y 9, 12 y 13, y 

demás disposiciones legales aplicables, con el propósito de impulsar el desarrollo 

integral de la entidad y sujetar a un orden las acciones de su gobierno, presenta en 

congruencia con lo anterior, el Plan Veracruzano de Desarrollo PVD 2005-2010.
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3.2.1 Criterios del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010

En la formulación del Plan se han considerado diez criterios básicos que dan 

sustento a los objetivos, estrategias y acciones específicas:

1. Garantía de las libertades, respeto a los derechos humanos y su promoción 

permanente para impulsar la más amplia inclusión ciudadana, en especial de 

mujeres y jóvenes, a fin de lograr su mayor participación social;

2. Combate a la pobreza, la marginación y la discriminación de todo tipo, como base 

del impulso al bienestar social y al mejoramiento del nivel de vida de la población;

3. Mejoramiento de los servicios públicos, en particular los de salud, educación, 

comunicaciones y transportes;

4. Sustentabilidad, conservación, restauración y aprovechamiento racional del medio 

ambiente;

5. Eficiencia y calidad, así como productividad y compefitividad, en todas las 

actividades públicas y privadas;

6. Desarrollo regional y urbano que distribuya mejor los beneficios sociales, tanto en 

términos demográficos como geográficos;

7. Gobemabilidad d emocrática, con a rticulación entre Ios órdenes d e gobiemo, de 

acuerdo con sus respectivas atribuciones, con base en la transparencia, el acceso a 

la información y la rendición de cuentas;

8. Modernización y mejoramiento de la seguridad pública, la procuración y la 

impartición de justicia; así como de la prevención del delito y la readaptación social;

9. Planeación obligatoria de las acciones del sector público estatal, que comprende la 

formulación, la ejecución, la evaluación y el control del Plan y los programas que de 

éste se deriven, en un contexto de articulación y corresponsabilidad con la sociedad;

10. Desarrollo educativo y cultural, que propicie y apoye la innovación y la 

creatividad, promueva los valores cívicos y contribuya la convivencia pacífica.

Es precisamente e I apartado de combate a la pobreza y atención a grupos 

más vulnerables donde el PVD aborda que estos dos aspectos están estrechamente
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relacionados y que constituyen obligaciones fundamentales para los gobiernos y que 

es en esa función social compensatoria donde se debe actuar y en la que una 

adecuada articulación entre los tres órdenes de gobierno es esencial para reducir los 

niveles de pobreza y marginación, así como para incorporar plenamente a la 

sociedad a los grupos vulnerables, en actividades productivas, de integración social, 

cultural y recreativa.

Así, en el diagnostico del PVD se presenta a la entidad en los primeros 

lugares en marginación, solo superada por Oaxaca y Chiapas, lo que constituye su 

primera debilidad; causada por la dispersión de la población en poco más de 20 mil 

de menos de 2,500 habitantes, a las cuales es muy difícil tener acceso para hacerles 

llegar servicios básicos como educación, salud, apoyo a la v ivienda y electricidad. 

Otro factor es la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias. En el campo se 

produce 10% de la riqueza de! estado, pero en él vive casi 40% de la población.

La escasez de oportunidades en las zonas rurales del Estado han provocado 

una emigración masiva hacia Estados Unidos en los últimos años, al grado que 

Veracruz se ha colocado como el quinto estado con mayor expulsión de su población 

al país vecino, aún cuando sigue siendo un Estado catalogado como de baja 

intensidad migratoria en el ámbito nacional. Se calcula que en la actualidad más de 

300 mil veracruzanos radican al norte de la frontera, en una estimación muy 

conservadora, a la que habría de añadir miles de emigrantes temporales (que van y 

regresan de Estados Unidos el mismo año).

El PVD ve esto como una oportunidad de desarrollo, ya que el envío de 

remesas de los emigrados a sus familias ascendió en 2004 a 950 millones de 

dólares, lo que potencialmente podría convertirse en una importante fuente de 

íinanciamiento de proyectos productivos a nivel micro región. En 2001, las remesas 

sumaron 185 millones de dólares, lo que convirtió a Veracruz en el Estado con mayor 

tasa de crecimiento de esos flujos de dinero. Al mismo tiempo, también es un 

problema en la medida que en cientos de comunidades son abandonadas 

principalmente por sus jóvenes, con la pérdida que elfo significa en términos de 

capacidad emprendedora.
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Para solventar estas problemáticas se necesitan estrategias que fusionen 

políticas económicas y sociales, para ello deben conjuntarse esfuerzos, políticas, 

programas y acciones basadas en la promoción del desarrollo local, es decir, en las 

capacidades y recursos económicos y organizativos de las comunidades, con apoyos 

institucionales internos y extemos, que se articulan para poner en marcha proyectos 

productivos de pequeña escala, o de desarrollo social y cultural para la atención de 

problemáticas particulares de salud, educación, e infraestructura. A pesar de la 

importancia de estos rubros el documento no menciona líneas estratégicas y 

acciones prioritarias que toque la emigración o la situación de los migrantes en el 

Estado, aduciendo una falta de visión de política pública al respecto.

3.2.2 Ley General de Población, Desarrollo Regional y Flujos Migratorios

La Ley General de Población LGP se basa implícitamente en dos principios: 1) la 

dinámica y las características de la población mexicana son el objeto y sujeto de 

cualquier política pública, y 2) la estrecha interdependencia entre tal dinámica y 

dichas características y los procesos económicos de producción, reparto de bienes y 

servicios entre los diferentes grupos sociales, así como la localización territorial de la 

actividad económica (Alba y Jiménez 1999)

Esta Ley trata de manera explícita la migración interna e internacional con un 

enfoque integral, por eso prevé la instalación del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), integrado por secretarios de Estado, el gobierno del Distrito Federal, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado ISSSTE. Su objetivo es contribuir a que 

los mexicanos y mexicanas participen justa y equitativamente de los beneficios del 

desarrollo económico y social, mediante la regularización de los fenómenos que 

afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución 

territorial. Se reconoce que la política de población reclama un enfoque integral 

claramente inserto en las prioridades del desarrollo social.

En la Ley resulta evidente el reconocimiento de la interdependencia de los 

procesos demográficos. Por ejemplo, no se puede intervenir en los factores de la
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migración sin considerar el crecimiento poblacional y la distribución territorial de los 

asentamientos humanos. Además, existen complejas interrelaciones económicas que 

influyen en los aspectos anteriores. Así, el CONAPO tiene a su cargo la planeación 

demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de 

desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y 

vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean ios fenómenos 

demográficos (LGP artículo 5). Más aún, los gobiernos estatales han creado sus 

consejos estatales de población, los cuales tienen funciones similares a las del 

CONAPO. Por su parte, algunos municipios han integrado consejos municipales de 

población.

En cuanto a la migración, se señala la necesidad de procurar las posibilidades 

de desarrollo regional, con base en programas especiales y promover la agrupación 

de núcleos que viven geográficamente aislados. Para cumplir este ordenamiento es 

necesario conocer d é l a  funcionalidad socioeconómica de los asentamientos en el 

territorio, las características de su crecimiento y los patrones de localización de la 

actividad económica con el propósito de plantear inversiones públicas, de promoción 

económica, etcétera, en poblaciones con potencialidad de crecimiento, y por lo tanto, 

de atracción y/o retención de poblacional. De lo anterior se deduce la necesidad de la 

intervención pública para reorientar, reubicar y retener a la población mediante la 

coordinación de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, y con el concurso 

de la iniciativa privada.

En cuanto a la emigración, la Ley General de Población en el artículo 76 

fracción I, estipula que la Secretaría de Gobernación deberá investigar las causas 

que den o p uedan dar origen a la e migración a nacionales y dictar medidas para 

regularla. Aunque existen estudios sobre migración, éstos no se han traducido en 

políticas públicas de desarrollo regional enfocados a abatir y/o dirigir los flujos 

migratorios nacionales e internacionales.

Por otra parte, la misma Ley en el artículo 82 menciona que la Secretaría de 

Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos y promoverá su radicación
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en los lugares donde puedan ser útiles de acuerdo con sus conocimientos y 

capacidad.

Veracruz cuenta con un sistema carretero de poco más de 15.9 mil kilómetros, 

que representa el 4.8% del total nacional, de los cuales 5.4 mil kilómetros 

corresponden a carreteras pavimentadas y 519 kilómetros a la red carretera de altas 

especificaciones. Dos ejes troncales cruzan el estado de norte a sur: el eje costero, 

que inicia en Pueblo Viejo y finaliza en Tonalá, y el eje troncal veracruzano, que 

comunica a la entidad en la parte occidental, desde Pánuco hasta Jesús Carranza. 

La comunicación interestatal se realiza a través de diez ejes transversales. Los ejes 

Veracruz-Xalapa-Acatzingo y Veracruz-Córdoba-Maltrata comunican ambos al centro 

del estado con las ciudades de México y Puebla. La inversión en este rubro fue de 

212 millones de pesos

La entidad ofrece rutas que facilitan el comercio marítimo a Europa y al este de 

los Estados Unidos de América. Actualmente operan en el estado ocho puertos, 

Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Pajaritos, que están registrados como puertos de 

altura y cabotaje; Tecolutla, Nautla, Alvarado y Tlacotalpan que operan sólo cabotaje 

y se dedican a actividades pesqueras y turísticas.

El puerto de Veracruz el principal puerto comercial del país, moviliza más de

11.4 millones de toneladas y 349 mil contenedores, es decir el 23.6 % del 

movimiento de carga comercial nacional; al igual, Coatzacoalcos desempeña un 

papel estratégico para las industrias petrolera y petroquímica; tiene comunicación 

con la costa del Océano Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, lo que le da 

acceso a los mercados asiáticos. El puerto de Tuxpan tiene un perfil industrial 

regional que se consolidará cuando se concluya la carretera de cuatro carriles que lo 

comunica con la ciudad de México.

El estado cuenta con un aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de 

Veracruz, y dos aeropuertos para vuelos nacionales, El Tajín ubicado entre Poza 

Rica y Tuxpan, Canticas, en Minatitlán y El Lencero en Emiliano Zapata. El 

movimiento local se realiza con el apoyo de alrededor de 13 aeródromos regionales.
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La red ferroviaria consta de 1,806.6 kilómetros que equivalen al 6.8% de la red 

nacional.

La infraestructura básica de telecomunicaciones está compuesta por 496,477 

líneas telefónicas. Todos los centros urbanos del estado cuentan con suficientes 

líneas telefónicas. En el medio rural se da servicio al 79.9% de las localidades y con 

telefonía rural satelital se atiende al 24.1% de las comunidades. Existen 45 

estaciones de televisión y 116 estaciones de radio. Radiotelevisión de Veracruz, 

empresa gubernamental, amplió sus instalaciones y modernizó su equipo para llevar 
sus señales a todo el territorio veracruzano.

3.2.3 Programas Sociales para las regiones con migrantes

Con base en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano 

suscrito en diciembre de 2004, se firmó en enero de este año el Acuerdo de 

Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Recursos de los Programas del 

Ramo Administrativo 20, Desarrollo Social, en las microrregiones y regiones 

(ACORDI). En dicho Acuerdo se comprometieron los gobiernos federal y estatal, a 

invertir 64.1 millones de pesos, de los cuales 58 millones de pesos son aportados por 

el Gobierno federal y 6.1 millones de pesos por el Estado para la realización de cinco 

programas del Ramo 20.

La inversión de los 5 programas que contempla el Ramo 20 para 2005 se 

distribuyó, de esta forma:

Al Desarrollo Local (Microrregiones) se destinaron 26.7 millones de pesos, 

41.6% del total. Con esta inversión se llevaron a cabo 232 proyectos de construcción 

de infraestructura básica y servicios sociales en centros estratégicos comunitarios.

El programa de Opciones productivas recibió 17.4 millones de pesos, 27.1% 

del tota. Con este programa se atendieron 1,162 productores que operan 116 

proyectos. Cabe mencionar que este programa está orientado a proporcionar 

microcréditos en condiciones más favorables que las del mercado.
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Con el Empleo Temporal, se generaron 183,621 jornales, para lo cual se 

destinó 11.5 millones de pesos, lo que se traduce en una participación de 18% 

respecto al total del Ramo 20. Este programa otorga apoyos a grupos de productores 

rurales que participan en actividades productivas durante los periodos que no están 

incluidos en los ciclos agrícolas.

El programa Jornaleros Agrícolas tiene por objeto otorgar servicios de salud, 

educación y asesoría jurídica a los migrantes que residen temporalmente en el 

Estado durante el periodo de siembra y cosecha. Este programa recibió 7.3 millones 

de pesos con los cuales se benefició a 32,393 personas

El programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo social SEDESOL, para 

migrantes busca que con las aportaciones de los tres órdenes de Gobierno y las que 

realizan las organizaciones de migrantes, se construyan obras de beneficio colectivo 

en las localidades de origen de los migrantes. Para este periodo se tienen 

programados 5 proyectos en materia de electrificación, pavimentación, alcantarillado, 

caminos rurales y centros de salud, con una inversión de 1.2 millones de pesos, 

beneficiando a cuatro municipios.

En Atención y Orientación a migrantes veracruzanos se implemento el 

programa Prepárate, no emigres, se realizaron 9 talleres preventivos sobre la 

migración veracruzana , buscando brindara los jóvenes información sobre ios riesgos 

y las consecuencias de emigrar, y de las instancias municipales, estatales y 

federales encargadas de brindar atención a la población migrante.

Finalmente, en este apartado se dió un panorama del contexto 

socioeconómico de Veracruz y la planeación que el Estado hace en cuanto la 

administración publica en relación a las zonas de expulsión para garantizar sus 

objetivos que pudieran resumirse en la atracción de los migrantes a sus zonas de 

origen y las acciones que se llevan a cabo para su integración y desarrollo.
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Introducción

En este capitulo se presentan los resultados distribuidos en tres partes, en la 

primera, se m uestra u n a  nálisis d e I as d imensiones de la  i ntensidad migratoria, I a 

marginación y el desarrollo humano en el estado de Veracruz, para exponer la 

situación que guarda en este sentido las variables de estudio.

En la segunda, la interpretación va dirigida a los resultados de la correlación 

de las variables manejando cifras oficiales obtenidas de fuentes indirectas de manera 

transversal, para buscar la relación existente entre ellas.

La tercera parte del capítulo describe los resultados obtenidos a través de una 

fuente directa aportando al estudio la información suficiente para encontrar las 

causas asociadas a la decisión de migrar, lo cual se deriva de la subjetividad de las 

personas o de la percepción que se tenga del escenario migratorio de cada individuo.

Los resultados en conjunto de las tres partes permiten la aceptación o 

rechazo de la hipótesis del estudio

4.2 Parte uno: dimensiones de la intensidad migratoria, marginación y 

desarrollo humano en el estado de Veracruz

Con el interés de describir la situación que guardan las variables intensidad 

migratoria, marginación y desarrollo humano en la entidad a continuación se 

presentan los resultados obtenidos del análisis de la información relativa a las 

mismas consignada por el INEGI y CONAPO. Los datos corresponden al año 2000 

publicados por ambas instituciones en sus páginas de difusión.

4.2.1 Dimensiones de la intensidad migratoria

El índice de intensidad migratoria que se empleó en esta investigación 

considera las dimensiones demográfica y socioeconómica de la migración 

internacional en Veracruz y constituye una medida resumen que permite diferenciar
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a los municipios según la intensidad de las distintas modalidades de la migración al 

país vecino y de la recepción de remesas.

El índice mencionado, integra en una sola medida las siguientes modalidades 

y expresiones de la migración captadas por el XII Censo General de Población y 

Vivienda levantado en febrero de 2000:

a) Hogares con emigrantes durante el quinquenio 1995-2000 que permanecían 

en Estados Unidos en la fecha del levantamiento censal;

b) Hogares con emigrantes entre 1995-2000 que regresaron al país durante el 

mismo periodo;

c) Hogares con integrantes que residían en Estados Unidos en 1995 y 

regresaron a vivir a México antes del levantamiento censal.

d) Hogares que reciben remesas.

Como se puede advertir (ver anexo Cuadro 1), el índice de intensidad 

migratoria a Estados Unidos es una medida que integra la evidencia diversa de la 

migración al país vecino, considerada en forma independiente en la mayoría de los 

análisis, cuestión que permite lograr una aproximación más integral al fenómeno 

migratorio. Con la información proveniente del censo de población del año 2000, se 

pueden identificar algunas de las consecuencias y profundas ramificaciones 

demográficas, económicas y territoriales de la migración a Estados Unidos. Así, el 

procesamiento y análisis de los datos de esa fuente permitió advertir lo siguiente:

• Veracruz en su totalidad muestra un índice de intensidad migratoria baja con 

el 0.70717 quedando en el 23° lugar a nivel nacional, si bien no es un estado 

tradicionalmente expulsor de migrantes, el análisis de los factores que alientan 

el fenómeno de la migración en el estado puede dar respuesta al futuro 

migratorio estatal, (ver anexo, Cuadro 1).

• En el estado de Veracruz cerca de 32 mil hogares reciben remesas (ver 

anexo, Cuadro 4); más de 52 mil hogares experimentaron la emigración de al 

menos uno de sus integrantes entre 1995 y 2000; alrededor de 8 mil hogares 

tienen migrantes temporales y poco más de 3 mil 600 hogares recibieron de
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regreso a alguno(s) de sus miembros durante el quinquenio 1995-2000, 
quien(es) residía(n) en el país vecino en 1995.

• Los c inco m unicipios veracruzanos c on a Ita i ntensidad m igratoria a E stados 

Unidos son Yanga, Landero y Coss, Carrillo Puerto, Cuitláhuac y Yecuatla. En 

esos municipios se encuentran establecidos más de 15 mil hogares (menos 

del 1% del total estatal). En este grupo de municipios la proporción de hogares 

receptores de remesas va desde más del 30% en Landero y Coss, pasando 

por Yanga (alrededor del 21%), Yecuatla (18.77), Cuitláhuac (15.48%), hasta 

casi un 11 % en Carillo Puerto.

• Dentro de este pequeño grupo de municipios existen diferencias significativas

según la intensidad de la migración a Estados Unidos. En Landero y Coss y 

Yanga, el valor del índice se aleja significativamente del observado en las tres 

entidades restantes. Así, Landero y Coss tiene un índice 55 % mayor que el 

de Yanga, el doble que el de Yecuatla y tres veces más alto que el de 

Cuitláhuac y Carrillo Puerto.

• No o bstante e stas d iferencias e n I a i ntensidad d el fenómeno, e I n úmero d e 

hogares receptores de remesas entre todos ellos es de alrededor de 2 mil 500, 

alrededor del 15% del total de hogares en todos ellos.

• Con grado de intensidad migratoria media tenemos 17 municipios donde el

nivel del índice desciende drásticamente al tener un promedio de 0.2437 en

comparación con los de alta y muy alta intensidad migratoria cuyo promedio 

es de 1.9238, que representa casi 8 veces mas la intensidad migratoria a 

Estados Unidos. Estos diecisiete municipios conforman un grupo de cerca de 

127 mil hogares en el año 2000 (8% del total enumerado en el censo de 

población). En promedio alrededor del 10% tienen cuando menos un 

emigrante en Estados Unidos y reciben remesas; 1.4% tienen un emigrante 

temporal y 0.5% recibió de regreso a alguno(s) de sus miembros durante el 

quinquenio 1995-2000, quien(es) residía(n) en el país vecino en 1995. 

Destacan en este grupo los municipios de Puente Nacional, Astacinga, 
Actopan, Misantla y Juchique de Ferrer.
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• Los municipios con un grado de intensidad migratoria bajo y muy bajo 

presentan índices negativos lo que nos da una idea de la poca dinámica en 

este sentido, al registrarse 32 mil hogares de cerca de 1 millón 500 mil 

hogares repartidos en 183 municipios. Este bloque es el mas numeroso 

representandp el 90% del total de hogares de la entidad con 1 millón 492 mil 

hogares donde destacan los municipios de Jesús Carranza; Paso del Macho, 

Mihuatlán, Zacualpan, Maltrata, José Azueta, Alto Lucero, Mariano Escobedo, 

Tomatlán y Nautla, entre los municipios de baja intensidad migratoria y entre 

los de muy baja intensidad migratoria están los municipios de Ixhuatlán de 

Madero; Calcahualco, Mixtla de Altamirano, Filomeno Mata, Tancoco, 

Pajapan, llamatlán, San Andrés Tenejapan, Zozocolco de Hidalgo y Rafael 

Delgado. En promedio este bloque arroja los porcentajes de casi 2% de 

hogares que reciben remesas, cerca del 2.4% tienen cuando menos un 

emigrante en Estados Unidos; menos del 1.0% de los hogares tienen un 

emigrante temporal y recibió de regreso a alguno(s) de sus miembros durante 

el quinquenio 1995-2000, quien(es) residía(n) en el país vecino en 1995.

• Cinco municipios con cerca de 15 mil habitantes presentan una nula 

intensidad migratoria, éstos son: Chumatlán, Coxquihui, Soledad Atzompa, 

Soteapan y Tehuipango, municipios que no guarda relación alguna con el 

fenómeno migratorio hacia Estados Unidos.

• Para aprovechar la información disponible al máximo, en los mapas 

presentados (ver anexo Mapa A, B y C), se presenta para cada indicador el 

índice de intensidad migratoria, los resultados obtenidos a nivel municipal, 

clasificando a estas unidades político-administrativas en seis estratos (Muy 

alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo y Nulo). Como se advirtió en la sección 

anterior, cada una de las variables aporta información complementaria sobre 

el fenómeno migratorio y alude a diferentes manifestaciones del mismo.

• En términos generales, el índice de intensidad migratoria municipal deja ver

que el fenómeno tiene mayor dinámica en las regiones con tradición

migratoria, expandiéndose en menor medida, a casi todo el territorio estatal y
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que en general la intensidad migratoria es muy baja en las regiones que tienen 

una ciudad importante como polo de atracción como lo son: Xalapa, Veracruz, 

Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan, entre otras.

• La combinación de las cuatro medidas sugiere que, a diferencia del pasado, 

en la actualidad únicamente es posible encontrar pequeños archipiélagos 

formados por 5 municipios que no guardan relación alguna con el fenómeno 

migratoria hacia Estados Unidos (es decir, donde ningún miembro de los 

hogares de e sas unidades territoriales cuenta con a ntecedentes m igratorios 

en el vecino país o donde ningún hogar recibe remesas del exterior), los 

cuales se localizan principalmente en las regiones marginadas e indígenas del 

Estado.

Como se advertirá, la evidencia disponible sugiere que el fenómeno migratorio 

hacia Estados Unidos aún no es preocupante pero que a mediano plazo podría 

extenderse por casi todo el Estado. Entendiendo que el movimiento migratorio a 

Estados Unidos es una empresa que representa elevados costos para los migrantes, 

pues no sólo deben reunir recursos monetarios necesarios para sufragar los costos 

del traslado a Estados Unidos sino que sus familias se ven obligadas a disponer de 

medios para cubrir los gastos de la unidad doméstica mientras el migrante logra 

encontrar empleo y realiza el primer envío de dinero. En ese sentido, diversas 

investigaciones con las cuales comparto el punto de vista, se han aventurado a 

plantear que los migrantes no son mayoritariamente personas en situación de 

pobreza o provenientes de las zonas de mayor rezago en el estado de Veracruz, ni 

necesariamente se encuentran en poblaciones que presentan mayor desarrollo 

urbano.

4.2.3 Dimensiones de marginación

La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o 

patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la dificultad para 

propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las 

regiones del estado, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 

desarrollo y del disfrute de sus beneficios.
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Los procesos que modelan la marginación conforman una precaria estructura 

de oportunidades sociales para Ios ciudadanos, sus familias y comunidades, y los 

expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que a menudo escapan al 

control personal, familiar y comunitario y cuya reversión requiere el concurso activo 

de los agentes públicos, privados y sociales.

No obstante su carácter multidimensional, algunas de las formas, intensidades 

e implicaciones demográficas y territoriales de la marginación pueden ser 

aproximadas mediante medidas sintéticas. Como se comprenderá, dichas medidas 

analítico-descriptivas son sumamente útiles para la planeación del desarrollo, dado 

que permiten diferenciar unidades territoriales según la intensidad de las privaciones 

que padece su población, así como establecer órdenes de prioridad en las políticas 

públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer la 

justicia distributiva en el ámbito regional

El índice de Marginación es una medida-resumen que permite diferenciar a los 

municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como 

resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas.

Así, el índice de Marginación considera cuatro dimensiones estructurales de la 

marginación; identifica nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial 

como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios 

esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.

Es importante señalar que para la estimación del índice de Marginación se 

utilizó como fuente de información los resultados definitivos del XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. Además de que el censo proporciona la información para 

todas las entidades federativas y municipios del país en un mismo año de 

observación, esta fuente tiene la ventaja de que permite mantener el marco 

conceptual, las dimensiones, formas de exclusión e indicadores del índice de 

Marginación estimado por CONAPO con base en los datos del XI Censo de General 

de Población y Vivienda, 1990.
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Las dimensiones que considera el índice de marginación son:

Vivienda. La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos 

u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo 

de las distintas etapas de su curso de vida. Asimismo, la vivienda constituye un 

espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y opciones de las 

familias y de cada uno de sus integrantes para llevar a cabo el proyecto de vida que 

tienen razones para valorar. Así, el alojamiento en una vivienda digna y decorosa, 

derecho sancionado en el Artículo 4o Constitucional, favorece el proceso de 

integración familiar en un marco de respeto a las individualidades, evita el 

hacinamiento, contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la 

población en edad escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el 

acceso a los sistemas de información y entretenimiento modernos.

La población que habita viviendas que carecen de energía eléctrica, agua 

entubada, drenaje, sanitario exclusivo o de tamaño inadecuado, está expuesta a 

mayores impedimentos para gozar de una vida larga y saludable y dificulta el 

aprendizaje de los menores de edad, entre otras privaciones cruciales en la vida de 

las familias y sus integrantes. En cuatro de los cinco indicadores construidos para 

medir la intensidad de la marginación social relacionada con las condiciones de 

vivienda, se tomó como referente a la población no participante, como se señala 

enseguida:

a) Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada. La 

falta de agua entubada propicia la utilización del líquido vital en condiciones 

perjudiciales para la salud debido a las formas de almacenamiento que comúnmente 

utilizan los residentes de este tipo de viviendas, lo que además obliga a los miembros 

de los hogares a invertir tiempo y esfuerzo físico en el acarreo del agua, al tiempo 

que dificulta el desempeño de las labores domésticas.

b) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo. La 

falta de estos servicios en la vivienda aumenta la vulnerabilidad al incrementar el 

riesgo de contraer enfermedades trasmisibles como las gastrointestinales y 

respiratorias, afectando la calidad de vida no sólo de las personas que ocupan las
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viviendas sin esas condiciones, sino también la de quienes comparten el hábitat, de 

forma que la defecación al aire libre o la carencia de sistemas para el desalojo de las 

aguas negras y sucias genera grandes problemas de salud pública.

c) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. La carencia de 

electricidad excluye a la población del disfrute de bienes culturales, de la 

participación de los sistemas modernos de comunicación y entretenimiento, así como 

de la utilización de aparatos electrodomésticos. Ello también redunda en el uso de 

fuentes de energía alternas con altos costos ambientales y financieros.

d) Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra. Las viviendas sin 

ningún tipo de recubrimiento en el piso limitan las oportunidades de las personas 

para gozar de una vida larga y saludable, y elevan sensiblemente el riesgo de 

fallecer de los menores de edad por contagio de enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias, principalmente donde es más difícil el acceso a los servicios de salud.

e) Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento. Conforme lo 

establecido por diversos organismos internacionales, se considera que en una 

vivienda existe hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de dos personas; 

está condición compromete además la privacidad de las personas ocupantes de 

viviendas particulares, propiciando espacios inadecuados para el estudio y el 

esparcimiento, entre otras actividades esenciales para el desarrollo de las personas.

Debe señalarse que la información censal no permite estimar el espacio físico 

de la vivienda, así como las dimensiones de los dormitorios, y relacionarlas con ei 

número de personas que los ocupan. Sin embargo, aun cuando en algunas regiones 

del país y en el medio rural los cuartos-dormitorio suelen ser más grandes que en las 

grandes metrópolis, la ausencia de divisiones, cuando los comparten varias 

personas, resta privacidad y crea un ambiente familiar poco adecuado para el 

desarrollo integral de sus moradores.

Ingresos por trabajo. Las oportunidades de las personas para tener un nivel 

de vida digno están determinadas por una diversidad de factores. De ellos, destacan 

la posesión de activos, el acceso a satisfactores esenciales relacionados con el gasto
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social del estado (como la educación, y la salud), así como las posibilidades de lograr 

una participación competitiva en los mercados de trabajo.

En las economías donde el mercado desempeña un papel cada vez más 

determinante en la asignación de los recursos escasos, el ingreso monetario 

determina las capacidades para adquirir bienes y servicios. Aun cuando poderosos 

factores extraeconómicos influyen en la determinación de los salarios, las 

remuneraciones guardan relación con la productividad del trabajo, sobre todo en el 

caso de los ingresos de los trabajadores con bajas calificaciones. Por esta razón, se 

incluyó en la construcción del índice de Marginación el siguiente indicador:

f) Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios 

mínimos.

Educación. El acceso al conocimiento constituye un aspecto crucial para que 

las personas puedan realizar el proyecto de vida que tienen. Asimismo, la 

escolaridad de la población constituye uno de los factores decisivos para aumentar la 

productividad del trabajo e incorporar la innovación tecnológica, y con ello fortalecer 

la competitividad de las economías.

Como se comprenderá, los rezagos y las deserciones del sistema educativo 

definen situaciones sociales excluyentes; además, el Artículo 3o Constitucional 

establece el acceso a la educación básica como un derecho de los mexicanos. Sin 

duda la mayor intensidad de la marginación social, derivada de la falta de 

participación en el sistema educativo, se registra en la población que carece de los 

conocimientos que pueden adquirirse en el primer nivel de la educación básica, cuya 

desventaja se acentúa entre los adultos. En atención a estas consideraciones, los 

indicadores de educación que reflejan los rezagos más significativos, así como la 

población en mayor desventaja, son:

g) Porcentaje de la población de 15 años o más que es analfabeta;

h) Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa.

Distribución de la población. El carácter concentrado y a un tiempo disperso 

del poblamiento de países como México, constituye uno de los factores que dificulta
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alcanzar la igualdad de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y 

en el disfrute de sus beneficios. Se trata de un fenómeno que tiene sus raíces en la 

constitución misma de la nación y que se acentuó en el curso del proceso de 

desarrollo de las últimas décadas.

Así, al iniciar el siglo XXI, los centros urbanos siguen concentrando volúmenes 

considerables de población, servicios e infraestructura, personal calificado y recursos 

económicos, lo cual ios convierte en escenarios privilegiados del proceso de 

modernización; a su vez, en un gran número de asentamientos que se dispersan a lo 

largo del territorio nacional vive una pequeña proporción de la población en 

condiciones sumamente precarias.

En efecto, la residencia en localidades pequeñas, dispersas y en situación de 

aislamiento, no sólo hace difícil aprovechar las economías de escala de los servicios 

básicos, de la infraestructura y el equipamiento, sino que por razones de costo- 

beneficio ha determinado que las acciones de la política social se concentren en la 

atención de quienes viven en fas grandes concentraciones urbanas. Esas 

circunstancias crean una circularidad entre el tamaño del asentamiento y la carencia 

de los servicios básicos. Con la finalidad de integrar en el índice de Marginación, esta 

dimensión de la exclusión social, se incorpora el siguiente indicador:

i) Porcentaje de población que vive en localidades de menos de 5,000 

habitantes.

El análisis de la información permitió encontrar los siguientes resultados:

• Veracruz con una población de casi 7 millones de habitantes se clasificó, en el 

año 2000, como una entidad de muy alto grado de marginación ocupando el 

4o lugar a nivel nacional, sólo después de Chiapas, Guerrero y Oaxaca (ver 

anexo, Cuadro 2).

• La intensidad de las privaciones en la entidad es elevada y la padecen 

proporciones significativas de la población (ver anexo, Cuadro 5). Casi el 15 % 

de su población de 15 o más años de edad es analfabeta y el 40 % no terminó 

la primaria;
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• Uno de cada diez habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario 

exclusivo; 11 de cada cien habitantes reside en viviendas sin energía eléctrica; 

casi uno de cada tres sin agua entubada; tres de cada diez con piso de tierra; 

y uno de cada dos ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento.

• Asimismo, 68 % de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos

• 48 % vive en localidades con menos de cinco mil habitantes, donde la 

dispersión y el aislamiento vulnera las condiciones de vida de quienes viven, 

sobre todo, en las localidades de menor tamaño.

• Se advierte que de los 210 municipios en el año 2000, 149 municipios eran de 

alto y muy alto índice de Marginación. Los contrastes más evidentes se 

aprecian en el hecho de que en Veracruz uno de cada 5 municipios tiene un 

grado de marginación muy alto. Por el otro lado, sólo el 3 % de los municipios 

se encuentran con muy bajo grado de marginación (ver anexo Mapa B).

En resumen se puede decir que la concentración del desarrollo social en las 

localidades más avanzadas del estado constituye una evidencia preocupante que 

pone en el centro de la agenda del desarrollo, la prioridad de definir estrategias y 

políticas orientadas a evitar que se agudicen los desequilibrios regionales.

La brecha de desarrollo social entre los municipios con grado de marginación 

muy alto y muy bajo representa un reto verdaderamente desafiante para los 

esfuerzos de desarrollo regional y la planeación económica y social del estado. Un 

análisis de los municipios de la entidad deja ver pautas regionales de la marginación.

4.2.4 Dimensiones del Desarrollo Humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica año con año 

el Informe sobre Desarrollo Humano. En cada nuevo informe anual, el PNUD se ha 

preocupado por explorar y reflexionar sobre el devenir de diversos fenómenos 

relevantes que influyen en el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Asimismo, ha introducido nuevos conceptos, promovido debates y formulado 

propuestas que apuntan hacia un nuevo paradigma de desarrollo, al tiempo que ha
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propiciado un mayor interés por la evaluación de los esfuerzos realizados en materia 

de desarrollo humano. De hecho, desde su lanzamiento, la propuesta conceptual y 

metodológica del llamado índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido enriquecida en 

cada publicación anual y en el curso de la década fueron incorporados otros índices, 

como son el de Desarrollo Relativo aI Género ( IDG), el í ndice de Potenciación de 

Género (IPG) y el índice de Pobreza Humana (IPH).

Como se sabe, es difícil contar con una medida que capture adecuada e 

integralmente la compleja realidad que el paradigma del desarrollo humano busca 

reflejar. No obstante, el IDH es una medida innovadora y útil que pone de manifiesto 

que el bienestar y el ingreso no son dimensiones equiparables. En esencia, se trata 

de un indicador compuesto, comparable intemacionalmente, que combina: a) la 

longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); b) el logro educacional 

(a través de la alfabetización de adultos y la matrícula combinada de varios niveles 

educativos); y c) el nivel de vida, mediante el PIB per cápita anual ajustado (paridad 

del poder adquisitivo en dólares) (PENUD 2001).

Al incluir los logros en los tres campos indicados, el IDH ha logrado abrir el 

abanico de indicadores que pueden utilizarse en la medición del desarrollo, al tiempo 

que ha buscado medir el progreso socioeconómico de casi todos los países del 

mundo a través de unos cuantos indicadores suficientemente homogéneos y 

relativamente universales.

En este sentido, puede decirse que la propia construcción del IDH prescribe e! 

diseño e instrumentación de políticas públicas para combinar los esfuerzos 

económicos dirigidos a incrementar los ingresos de las personas (y una distribución 

más equitativa de los mismos) con aquellos orientados a abatir los rezagos en 

materia de educación y salud.

Para construir este indicador, es necesario establecer valores mínimos y 

máximos en cada dimensión crítica del desarrollo humano, los cuales, al ser 

normalizados, se transforman a una escala lineal que va de 0 a 1 y que indica la 

distancia socioeconómica que tiene que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u 

objetivos deseables. Los indicadores de aquellas tres dimensiones se combinan en
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un índice global (el IDH) mediante un promedio aritmético de los mismos. Cada país 

puede ser ubicado en algún punto de esa escala, de modo que la diferencia entre el 

valor máximo posible y el valor registrado indica el grado de insuficiencia en cada 

uno de estos indicadores. De esta manera, cuánto más cercano esté un país de un 

IDH con valor igual a 1, tanto menor es la distancia que le queda por recorrer.

El IDH es un valioso instrumento de comparación entre distintos países y 

dentro de un mismo país. Sin embargo, conviene reconocer que el IDH no puede 

reflejar en toda su magnitud la complejidad del concepto de desarrollo humano. Por 

esta razón, la información proporcionada por el IDH y otros índices semejantes 

propuestos por el PNUD suelen complementarse mediante el análisis de otras 

muchas dimensiones relevantes del desarrollo humano. De cualquier forma, este tipo 

de aproximaciones presenta una visión poderosa de las condiciones básicas en que 

viven las personas e incluso pueden contribuir a orientar las políticas públicas hacia 

objetivos concretos, generar debate e informar a la opinión pública sobre las diversas 

cuestiones vinculadas con el desarrollo social. De hecho, una de las principales 

ventajas del índice de desarrollo humano es la posibilidad de establecer una 

jerarquía casi visual sobre quien está mejor y quien peor.

Con base en el análisis de la información relativa a esta dimensión se pueden 

presentar los siguientes resultados:

• Veracruz ocupa el 29° lugar en desarrollo humano a nivel nacional con un 

índice de 0.744, adelante solamente de Guerrero (0.719); Oaxaca (0.706) y 

Chiapas (0.693), en comparación con el Distrito Federal (0.871); Nuevo León 

(0.842) y Coahuila (0.828), primeros lugares nacionales respectivamente (ver 

anexo, Cuadro 3). Conviene señalar que fas diferencias entre los grupos son 

considerables. Basta señalar por ejemplo, a nivel nacional, mientras el Distrito 

Federal el registro es similar al de naciones como Portugal o Eslovenia - 

países que ocupan las posiciones 28 y 29 en la clasificación mundial y 

nosotros el 59-, Chiapas tiene un índice que es semejante al de los países que 

se encuentran en los lugares 100 y 101 (Argelia y Vietnam). Se advertirá que 

las mayores diferencias entre los valores mínimo y máximo (normalizados en
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una escala de O a 1) se registran en el PIB per cápita anual ajustado y el 

índice de alfabetización de adultos y, en menor grado, en el índice de 

matriculación combinada y la esperanza de vida.

• La evidencia disponible revela cuán desigual puede ser el desarrollo humano 

entre los municipios del Estado. Así, por ejemplo, de los 210 municipios de 

Veracruz (ver anexo, Cuadro 6), sólo 9 figuran en la categoría de desarrollo 

humano alto (con un valor del IDH superior a 0.800); 146 se encuentran 

clasificados en la categoría de desarrollo humano medio alto (con un IDH de 

entre 0.650 y 0.799); 54 se hallan en la categoría de desarrollo humano medio 

bajo (con un IDH de 0.500 a 0.649); y 2 se encuentran en la categoría de 

desarrollo humano bajo (con un IDH de menos de .500. Esta distribución 

revela que poco más de 1 millón 600 mil personas del Estado reside 

actualmente en los municipios agrupados en la categoría de desarrollo 

humano alto, alrededor de 4 millones y medio más se encuentra establecida 

en los municipios de desarrollo humano medio alto, alrededor de 700 mil se 

sitúan en desarrollo humano medio bajo y solo 26 mil personas en desarrollo 

humano bajo. Cerca del 22 % de la población con un desarrollo humano alto 

se concentran en 9 municipios mientras que menos del 1% en dos de ellos 

con desarrollo humano bajo.

• Los municipios de Veracruz presentan un IDH que va desde un valor de 0.442, 

registrado por el municipio de Mixtla de Altamirano, hasta un valor de 0.860, 

que corresponde al municipio de Boca del Río.

• Con fines ilustrativos, podemos seleccionar las unidades territoriales situadas 

en cada uno de los extremos para explorar los contrastes entre unas y otras. 

En ellas se puede advertir que las desigualdades entre ambos grupos de 

municipios son abrumadoras y dramáticas en cada uno de los componentes 

del IDH, siendo, particularmente marcadas en el caso del PIB anual per cápita 

ajustado y en el del índice de alfabetización de adultos. Ambos extremos 

ejemplifican la existencia de mundos separados, fragmentados, con las 

tensiones y contradicciones propias de la inequidad. Se trata, en el primer
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caso, del Veracmz rural, pobre, predominantemente indígena, anclado en la 

agricultura de autoconsumo, con carencias no paliadas de todo tipo y sin 

escapatoria aparente, y en el otro, el Veracruz moderno, urbano, integrado a 

la globalización. Entre esos dos extremos se encuentra un verdadero mosaico 

de situaciones.

• En el mapa 3 se identifican los municipios por grado de desarrollo humano. En 

él se puede observar que las unidades territoriales que registran un grado de 

desarrollo humano alto se localizan principalmente en los espacios urbanos.

• Por su parte, los municipios de desarrollo medio alto se extienden a casi todo 

el territorio estatal. A su vez, los municipios con desarrollo humano medio bajo 

y bajo son principalmente aquellos que cuentan con una importante presencia 

indígena.

La información disponible revela la existencia de un estrecho vínculo entre el 

producto generado por la economía municipal y el grado de desarrollo humano. Sin 

embargo, esta relación no es mecánica o automática. El vínculo tiene que ser forjado 

por las políticas económicas y sociales, que son las que en última instancia 

determinan el grado de eficiencia con el que se logra transformar el producto y los 

ingresos económicos en desarrollo humano, capacidades y bienestar. De hecho, los 

municipios pueden ocupar lugares muy diferentes en la clasificación estatal de 

acuerdo con el valor del IDH o en función del PIB per cápita, lo que revela el grado 

de eficiencia con la que cada una de estas unidades político-administrativas 

transforma los recursos generados por la economía en desarrollo humano.

El establecimiento de parámetros entre Ios municipios de la  entidad nos da 

una panorámica de los fenómenos objeto de estudio y la situación que prevalece en 

el Estado, el uso de índices de diversos índole es una herramienta estratégica en la 

construcción de políticas estatales de desarrollo ya que no sólo identifica áreas 

prioritarias, también son un buen instrumento para evaluar y corregir el rumbo en las 

decisiones municipales y estatales que tienen que ver con el sano desarrollo e 

integración de la población a nuevas oportunidades de bienestar.
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4.3 Parte dos: anáfisis de la correlación de las variables

La verificación del objeto de estudio a través de un camino metodológico nos 

reduce el margen de error en la investigación, así como la importancia de hacerlo 

reproducible en otras circunstancias. La operacionalización de la investigación a 

través del estudio de las dimensiones conceptuales de las variables e indicadores, es 

importante, como lo es describir los pasos y condiciones de la investigación.

Del análisis de los datos se construyó una matriz de correlación entre las 

variables Xn y Yn (ver anexo Cuadro 7 y 8) para identificar alguna relación entre las 

variables independientes y la dependiente, (el resultado de la correlación entre el 

índice de migración y el de marginación demuestra que la variable independíente en 

este caso sea un factor influyente.

El mismo caso fue para la correlación entre el índice de Intensidad Migratoria y 

el índice de Desarrollo Humano, por lo que se comprueba que el grado de 

marginación y desarrollo humano no guarda suficiente relación para afirmar que por 

sí solas influyen en la decisión migratoria de la población veracruzana hacia Estados 

Unidos de América.

Esto se corrobora en los correlogramas (figuras 1 y 2) que demostraron 

gráficamente que entre el índice de Intensidad Migratoria y el índice de Marginación 

no había suficiente correlación para afirmar que las variables independientes fueran 

un factor influyente.

Esta conclusión debemos señalar que es válida únicamente para el caso del 

estado de Veracruz y de acuerdo con los datos aportados por las fuentes oficiales.
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Figura 1. Correlograma entre el índice de Intensidad Migratoria y el índice de Marginación de los

municipios del estado de Veracruz.

Correlation: r = -.1233

hdice de Mgracbn
Q

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Matriz de correlación entre las variables Xn y Yn

Figura 2. Correlograma entre el índice de Intensidad Migratoria y el índice de desarrollo humano de los

municipios del Estado de Veracruz.

Cor relation: r = .06005

hdice de Desarrollo Humano
o

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Matriz de correlación entre las variables X„ y Y„
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Haciendo un análisis complementario al estudio de correlación podemos 

acotar el perfil migratorio de los municipios del estado de Veracruz con relación a la 

marginación y desarrollo humano en lo siguiente:

• De los 210 municipios estudiados solo 2 de ellos (Landero y Coss y Yanga - 

los que interesan en la investigación-) presentaron un índice de migración 

muy alto, los cuales tienen un grado de marginación medio y un grado de 

desarrollo humano medio alto, indicando que no son los municipios en 

extrema pobreza ni los menos desarrollados en cuanto a nivel de vida los que 

presentan esta mayor dinámica.

• Los municipios de alta intensidad migratoria son 3 (Carrillo Puerto, Cuitláhuac 

y Yecuatla), con variaciones en sus grados de marginación de muy alto, medio 

y alto, respectivamente; y con un grado de desarrollo humano homogéneo en 

medio alto.

• Con un grado de intensidad migratorio medio se encuentran 17 municipios 

encabezados por Acatlán, Actopan, Astacinga, Colipa y Cuichapa; del total de 

este conjunto solo 1 presenta una marginación muy alta y un grado de 

desarrollo humano medio bajo; 9 de ellos tienen una marginación alta con un 

grado de desarrollo humano uniforme en medio alto; 5 tienen una marginación 

media y desarrollo humano medio alto; y solo 2 presentaron un grado de 

marginación bajo y un grado de desarrollo humano medio alto. En este grupo 

encontramos entre otros al municipio de Misantla, Puente Nacional, Tres 

valles, Omealca y Acatlán.

• 61 municipios están dentro de un grado de intensidad migratoria baja, de ellos 

el 5% presenta un grado de marginación muy alta, 54% alta, 30% media, 7% 

baja y 5% muy baja. En desarrollo humano el 3% presentó un grado alto, el 

51% medio alto y el 11% medio bajo. Destaca en este grupo Xalapa, 
Banderilla, Orizaba, Pánuco y Soconusco.

• Con un grado de intensidad migratoria muy baja se encuentran 122 

municipios, de los cuales el 32% tuvo un grado de marginación muy alto, 44% 

alto, 11 % medio, 9 bajo y 4 muy bajo. En desarrollo humano el 5% tuvo un
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grado alto, 61% medio alto, 34% medio bajo y el 1% bajo. Entre los municipios 

que destacan en este grupo se encuentran Veracruz, Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan y Poza Rica.

• Los municipios que presentan nula actividad migratoria son 5, todos con muy 

alto grado de marginación, 4 de ellos con un desarrollo humano medio bajo y 

el restante un grado bajo. Entre este grupo se encuentran los municipios de 

Coxquihui, Chumatlán, Soledad Atzompa, Soteapan y Tehuipango.

• Sólo 9 municipios tienen un alto desarrollo humano, con una intensidad 

migratoria que va de bajo a muy bajo, entre ellos se encuentran Boca del Río, 

Cerro Azul, Coatzacoalcos, Xaiapa, Orizaba, Poza Rica, Río Blanco, Veracruz 

y Nanchital.

• Mixtla de Altamirano y Tehuipango son los dos municipios con un grado de 

desarrollo humano bajo y presentan una migración muy baja y nula 

respectivamente.

• 49 municipios tienen muy alta marginación, de los cuales 1 tiene una 

intensidad migratoria alta, 1 media, 39 muy baja, 3 baja y 5 nula

Las consideraciones presentadas sostienen los resultados que en la entidad el 

fenómeno de la migración no responde sólo a cuestiones económicas o sociales, se 

debe plantear entonces que la decisión final de emigrar intemacionalmente está 

relacionada con otros factores influyentes.

4.4 Parte tres: otros factores asociados a la decisión de migrar

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la segunda parte del estudio, 

en la cual no se encontró relación estadística entre las variables económicas 

analizadas, se procedió a comprobar la hipótesis alternativa de que eran otros 

factores los que influyen en la decisión de migrar entre la población del estado de 

Veracruz, para ello, se diseño un cuestionario (ver anexo, Cuestionario M1) dirigido a 

personas que tuvieron una experiencia migrante en los dos municipios —Yanga y
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Landero y Coss- que presentaban de acuerdo con la información alto grado de 

migración en el Estado. Las personas entrevistadas se eligieron de manera aleatoria.

Como ya se describió anteriormente el cuestionario fue probado a través de su 

aplicación a un grupo de individuos que habían experimentado la migración a los 

Estados Unidos, posteriormente el instrumento se aplicó a 105 personas con las 

características mencionadas.

Para el análisis de la información recopilada el cuestionario se codificó y se 

capturaron los datos en el programa Excell para facilitar el análisis de los mismos. Un 

resumen del análisis (ver anexo, Cuadro 9) da como resultado lo siguiente:

• El 100% de los encuestados realizó un viaje a Estados Unidos con el 
propósito de trabajar.

• El 76% fueron hombres y el 24% mujeres.

• Predominaron dos intervalos de edad, el 71% entre 20 a 29 años y el 
29% entre 30 y 39 años.

• El 86% labora en el sector primario y el 14% no desempeña ningún 

trabajo.

• El estado civil fue el siguiente: 38% soltero, 57% casado y 5% vive en 

unión libre.

• En el rango de estudios realizados el 29% no cuenta con estudios, 19% 

ha estudiado de 1 a 3 años, el 19% de 4 a 6, el 10% de 6 a 9, el 5% de 

6 a 12 y el 19% tiene más de 12 años de estudio.

• En el ingreso percibido mensualmente en el lugar de origen por el 

esfuerzo de su trabajo, el 24% gana hasta $999.00 pesos, el 29% de 

$1,000.00 a 1,499.00, el 33% de $1,500 a $1,999.00, el 10% de 

$2,000.00 a $2,999.00 y sólo el 5% recibe entre $3,000.00 a $4,999.00.

• En el ingreso percibido mensualmente en el lugar de destino por el 

esfuerzo de su trabajo, el 19% gana hasta $499.00 dólares, el 19% de 

$500.00 a $999.00, el 38% de $1,000.00 a $1,499.00, el 10% de
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$1,500.00 a $1,999.00, el 10% de $2,000.00 a $2,999.00 y sólo el 5% 

recibió más de $3,000.00 dólares.

• El 8 6% envió d inero a a Igún familiar d urante s u estancia e n E stados 

unidos y el 14% no lo hizo.

• Al elegir el medio de envío de sus remesas el 29% escogió hacerlo a 

través de un migrante que regresaba, el 48% lo hizo a través de un 

banco y el 24% escogió una empresa de envío de dinero.

• El 48% mencionó que el costo de los envíos fue de entre $5.00 y 

$10.00 dólares y el 52% aseguró que el costo era de más de $10.00 

dólares por envío.

• Con respecto a la proporción de lo ganado el 5% envió una cuarta parte 

de su ingreso, el 67% la mitad y el 29% tres cuartas partes.

• En la frecuencia de envío el 57% envió dinero cada tres meses, el 29% 

cada seis y el 14% lo hizo cada año durante su estancia laboral en 

Estados Unidos.

• En cuanto al destino de las remesas enviadas el 48% manifestó que se 

dirigió al consumo familiar, el 5% a gasto en actividades productivas, el 

19% lo destinó a vivienda, el 5% a educación de los familiares, el 19% 

a gastos de salud y el 5% a ahorro familiar.

• En lo que respecta a la duración laboral en Estados Unidos, el 2 9% 

tuvo una estancia de menos de un año, el 29% de uno a dos años, el 

19% t res a ños, e I 10% m enos d e t res a ños, e I 10% m enos d e cinco 

años y el 5% más de cinco.

• En e I n úmero d e viajes q ue h a realizado eI 1 0% s olo ha h echo uno, 

38% han hecho dos, 14% han hecho tres, el 29% ha hecho cuatro y el 
10% ha realizado más de cuatro viajes.
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• A la pregunta de cuántas personas conocía que realizaron un viaje a 

Estados Unidos con fines laborales el 5% mencionó conocer al tres 

personas, el 10% cuatro y el 86% mas de cuatro.

• De las personas que se conoce han realizado un viaje laboral a 

Estados Unidos el 19% manifestó que una de ellas no ha regresado, 

38% dijeron que han sido dos, el 29% que han sido tres, el 5% que han 

sido cuatro y el 10% manifiesta que no ha regresado ninguna.

• En los factores que influyeron en la decisión de migrar a Estados 

Unidos, el tener un familiar o conocido establecido en el destino 29% lo 

mencionó como el más importante, siguiendo el buscar un mejor nivel 

de vida para los familiares con 24% de las menciones, aprovechar el 

diferencial salarial fue señalado en el 19% de las menciones, la falta de 

trabajo 14%, buscar una mejor educación y vivienda para los familiares 

obtuvo el 10%, y finalmente buscar medios para mantener la salud de 

los familiares el 5%.

• A la pregunta de que porqué es importante tener un familiar o conocido 

en Estados Unidos el 29% respondió que se debe al contacto para 

trabajar, el 14% a tener un apoyo para instalarse, el 19% que facilita el 

cruce mediante el pago de este servicio allá, el 14% ayuda con el 

idioma, el 19% mencionó como razón el financiamiento del viaje y el 5% 

menciona el hecho de que las personas instaladas ahí conocen el 

funcionamiento de los operativos en migración.

• A la pregunta de la razón por la que no ha regresado el 19% alude al 

idioma corno causa, eI 38% por no tener aIguien que Ie ayude en el 

destino, el 19% porque es riesgoso el cruce, el 19% por que no sabe 

leer y escribir y el 5% porque no cuenta con el dinero para el cruce.

• El 14% está de acuerdo de que la marginación motiva la migración, el 

29% piensa que es la falta de desarrollo humano en el estado y el 57% 

las relaciones con las redes de migrantes establecidas en el territorio 

de Estados Unidos.
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De manera complementaria en esta tercera parte del estudio, se decidió 

realizar una entrevista con un grupo focal integrado por 15 personas que hubieran 

tenido previamente una experiencia migratoria circular hacia el país vecino, en el cual 

los integrantes de manera voluntaria acudieron a participar en la misma.

El procedimiento que se siguió fue acudir a una persona que tenía relaciones 

con los integrantes del municipio de Yanga con las características buscadas, el cual 

se dio a la tarea de invitarlos a un lugar establecido previamente en la congregación 

de El Higo en el municipio citado para el intercambio de la información, acudiendo 10 

personas que aportaron sus experiencias personales con relación a la migración.

A continuación se presenta la entrevista efectuada con dicho grupo de 

personas considerado como un grupo focal para fines del estudio.

Extracto de la Entrevista realizada el 15 de diciembre de 2005 en la Congregación de El Higo, 

Municipio de Yanga, Veracruz

Entrevistador: ¿Por qué migrar hacia Estados Unidos?

Persona 1. Por la falta de empleo.

Persona 2. No hay empleo y el poco empleo que hay está mal pagado.

Persona 3. Trabajo de 8 a 1 0 horas en el campo, me desgasto y m e pagan poco, y cuando hay 

cosecha bien y cuando no...

Persona 4. Trabajo hay pero en las ciudades, pero somos gente de campo, yo ya he ido a trabajar a 

la ciudad y nadie me da un trabajo bien pagado, como no tengo estudio, además me sale lo mismo 

tengo que pagar renta, comida, transporte, lo que gano allá no lo saco acá.

Persona 6. Yo tengo animales y tierras acá, pero como quien dice no sale para mantenerme, lo que 

hago es que con el dinero que gano allá mi familia va manteniéndolo

Persona 1. Ya queda poca gente en el pueblo, ya gente mayor y necesita medicamentos, casa, 

alimento, cuando me voy para eso envío dinero, acá nadie nos da seguro social. La medicina no la , 

regalan, hay que comprarla y mi familia que está enferma necesita ir a la ciudad a tratarse.

Entrevistador: ¿A que se enfrentan? ¿Cuál es el proceso?

Persona 7. La cruzada es muy difícil, ya se han quedado varios en e l intento, s i no tiene uno un 

familiar o un conocido allá que le pague al pollero del otro lado, lo abandonan a uno en el desierto.

103



Maestria en Ciencias Administrativas I.I.E.S.C.A. -  U. V.

Entrevistador: ¿Qué tiene que ver tener un conocido allá?

Persona 3. El conocido o familiar se arregla con el pollero en el otro lado, lo cruzan a uno y lo llevan 

hasta la ciudad donde esta el conocido y él allá paga.

Persona 8. No solo para eso sirve el conocido, por decirlo así, el conocido ya conoce el mayordomo. 

Entrevistador: ¿Qué es el mayordomo?

Persona 8. El mayordomo es la persona que arregla el trabajo de uno, el cobra una parte de nuestro 

sueldo mensual, nosotros no tratamos con los dueños de las empresas, ellos tratan sólo con el 

mayordomo.

Entrevistador: ¿No se lo pueden brincar?

Persona 9. No podemos el mayordomo es el que habla ingles y tiene los contactos con las 

autoridades para que podamos trabajar.

Persona 10. Yo por ejemplo no se leer ni escribir, yo tengo que esperar que alguien vaya para que 

viaje con él, y allá como no soy de estudios, no entiendo nada, necesito que alguien me ayude allá

Entrevistador: ¿Ya te has ido?

Persona 10. Si ya he ido dos veces pero como con el que fui se regresó me tuve que regresar porque 

no podía hacer nada sin estudios.

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cuánto tiempo se queda un trabajador allá?

Persona 10: Hice dos años la última vez, pero no aprendí nada porque uno va del trabajo a su casa y 

de su casa al trabajo, no salimos, nada, por miedo a la migra.

Entrevistador: ¿Hablaban ingles allá?

Persona 4. No se habla, solo español

Persona 2. Uno vive en casas junto con otros mexicanos, familias, todos hablan español nada más, 

nada de inglés.

Entrevistador: ¿Cómo son esas casas? ¿Pagan renta? ¿Quién los lleva allá?

Persona 3. Ya son conocidos de acá, pagamos la renta del cuarto y la comida.

Entrevistador: ¿Conocidos de acá? ¿Cómo?

Persona 6. Del pueblo, gente que ya ha ido allá antes, por eso decimos que es difícil ir sin conocer a 

nadie, cómo le vas a hacer, si mientras trabaja uno no se tiene dinero para eso, los compás de acá te 

dan la facilidad de que empieces a pagar con tu primer sueldo.

Persona 10. Por decirlo así los primeros sueldos se van en pagarle a los conocidos la cruzada, e¡
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cuarto, el trabajo, la información, los primeros meses no se tiene nada para enviar a la familia. 

Entrevistador: ¿Mucha gente se va?

Persona 3. Mucha, acá del pueblo casi todos nos vamos a Dallas, Texas, ahí se van todos los de esta 

región, pues ya nos conocen, los de otra región se van a California, así depende de donde esté tu 

conocido.

Entrevistador: Muchas gracias.
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CONCLUSIONES

En esta investigación se encontró que no se pueden generalizar en factores 

exclusivamente económicos los flujos migratorios internacionales, múltiples factores 

alientan y mantienen la migración de veracruzanos a Estados Unidos para trabajar 

temporalmente o para establecerse en ese país. A diferencia de la percepción 

predominante en algunos sectores de la sociedad norteamericana, que concibe que 

las causas de la migración se originan primordialmente en nuestro país, se 

argumenta en tomo a la idea de que ésta responde a la interacción de factores de 

naturaleza económica, social, cultural y demográfica que operan en ambos lados de 

la frontera.

Como se pudo comprobar aunque pareciera implícita la relación entre las 

variables económicas del estudio, el resultado de las correlaciones obtenidas nos 

permite asegurar que el fenómeno de ios flujos migratorios es totalmente 

independiente del grado de bienestar de la población o de las oportunidades sociales 

que se tenga en el estado de Veracruz, rechazando de esta manera la hipótesis nula 

planteada, asimismo se acepta la hipótesis alterna que señala que son las 

interrelaciones de los factores sociales y culturales e ntre las regiones de origen y 

destino las que influyen en la decisión de migrar.

Del estudio realizado se pueden agrupar los factores más significativos que 

influyen en la migración de los municipios del estado de Veracruz. Los cuales se 

muestran en el siguiente cuadro:

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS DE MÉXICO A E.U.

Factores Variables

a) Los factores vinculados con la oferta- 

expulsión de fuerza de trabajo

* La insuficiente dinámica de la economía nacional 

para absorber el excedente de fuerza de trabajo;

* El agravamiento de los problemas estructurales en 

el agro mexicano
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b) Los factores asociados con la 

demanda-atracción en los Estados 

Unidos

* El gran diferencial salarial entre ambas economías;

* Evolución de los sectores agrícola, industrial y de 

servicios de la Unión Americana

* La demanda de mano de obra mexicana en ios 

sectores agrícola, industrial y de servicios en la 

Unión Americana;

* Disposiciones jurídicas que regulan el ingreso y 

permanencia de los extranjeros en el territorio 

estadounidense

c) Los numerosos factores sociales que 

ligan a los migrantes con la familia, los 

amigos, las comunidades de origen y  las de 

destino, y  que son determinantes para 

reducir los costos y riesgos asociados con 

el movimiento migratorio a Estados Unidos.

* La tradición migratoria hacia el vecino país del norte.

* La operación de complejas redes sociales y 

familiares que vinculan los lugares de origen y 

destino, las cuales facilitan la experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos (incluyendo los 

clubes de migrantes)

Como conclusión podemos decir que la p resente investigación a tratado d e 

exponer en primer lugar si la migración dentro de los municipios veracruzanos hacia 

Estados Unidos presentaba alguna correlación con factores exclusivamente 

socioeconómicos medidos por el grado de marginación y desarrollo humano a nivel 

municipal que de alguna manera respondiera la hipótesis de que el fenómeno citado 

guardaba alguna relación exclusiva con estas dimensiones, lo cual el trabajo arrojó 

que no hay una relación directa entre estas categorías; y en segundo lugar servirá 

para sustentar futuras investigaciones donde se contemplen otras variables como la 

relación que guarda la migración estatal con otros factores transculturales, históricos, 

o de decisiones particulares derivadas de una convivencia globalizada.

La investigación refiere que la transferencias monetarias de los emigrantes a 

sus países de origen, forman un estrecho vínculo entre la migración y el desarrollo. 

Pese a que esas remesas son una importante fuente de divisas, factores como la 

diversidad de las transferencias (familiares o colectivas), los canales de remisión
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(formales e informales), Ios costos de envío y Ias formas de utilización ( consumo, 

ahorro o inversión) dificultan la evaluación de su impacto actual y potencial sobre el 

desarrollo de las comunidades receptoras.

Ante esto debe darse énfasis a la reglamentación funcional de los envíos de 

remesas permitiendo evitar las excesivas comisiones que cobran algunas empresas 

dedicadas a efectuar transferencias. Se deben buscar mecanismos para que los 

receptores de las remesas accedan a tasas de cambio favorables y en condiciones 

adecuadas a sus necesidades (lo que alude a los montos monetarios de las 

transacciones). Es necesario, igualmente, estimular la inversión de los emigrados en 

proyectos de interés compartido, microempresas y otros emprendimientos 

sustentables, mediante el suministro de apoyo crediticio y asistencia tecnológica.

La mayoría de los países de la región participa activamente en foros 

sntergubemamentales sobre migración, muestra de su voluntad política de concertar 

una estrategia en esta materia. Tales foros constituyen el germen de una estrategia 

de gobemabilidad compartida, por lo que su consolidación puede contribuir a 

establecer mecanismos vinculantes para las partes.

La magnitud y características de los hogares que reciben remesas; el uso de 

ellas y su impacto sobre la economía nacional, regional y local; hacen necesario la 

formulación de propuestas para promover o estimular el uso productivo de éstos y 

otros fondos provenientes de los migrantes en proyectos productivos, de 

infraestructura e inversiones para el desarrollo.

Orientar las políticas tanto a potenciar ios efectos multiplicadores de las 

remesas, como a convertirlas en una palanca del crecimiento económico local y 

regional. Las remesas del exterior captadas por los sistemas financieros de los 

países de origen de la migración constituyen una fuente potencial de capital para los 

empresarios locales o bien aportan divisas que podrían ser utilizadas para la 

importación de bienes de producción esenciales.

Las acciones de política deberán orientarse a atraer las remesas y a 

aprovechar todo su potencial económico, acompañadas para su éxito, de un conjunto
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de incentivos y de! establecimiento de mecanismos de transferencia eficiente, 

segura, transparente y de bajo costo.

A nivel microeconómico, las remesas pueden tener efectos visibles en el 

ingreso familiar, facilitar la compra de bienes de consumo y favorecer el ahorro y la 

inversión en bienes productivos. Sin embargo, de acuerdo con la revisión de las 

experiencias internacionales, casi siempre estos recursos son utilizados por los 

hogares localizados en los países de origen de la migración para satisfacer sus 

necesidades de consumo inmediato.

Las remesas que los migrantes hacen llegar a sus familiares en Veracruz han 

venido creciendo en los últimos años en paralelo con la migración, y beneficia a un 

número cada vez mayor de hogares. Este hecho contrasta con la ausencia de 

políticas gubernamentales que atraigan e incentiven el envío de remesas. Lejos de 

abaratar el costo de las transferencias, el actual sistema de envío/recepción merma 

los ahorros y recursos de los migrantes mediante el cobro de cuantiosas comisiones 

y la manipulación desfavorable del tipo de cambio.

Resalta dos características relevantes de los hogares receptores de remesas, 

que en cierta forma condicionan su patrón de uso: los hogares que las reciben 

mantienen un alto grado de dependencia de los dólares del exterior, ya que un 

elevado porcentaje no tienen otras fuentes de ingreso, al tiempo que la gran mayoría 

de los hogares receptores se encuentran principalmente en las etapas iniciales o 

finales del ciclo de desarrollo del hogar. Estas dos características contribuyen a 

limitar la inversión en algún proceso productivo de los dólares provenientes de las 

remesas, dada la imperiosa necesidad de satisfacer el consumo básico.

Algunos otros factores que condicionan la inversión productiva de las remesas

son:

• La excesiva dispersión de los recursos para impulsar proyectos productivos.

• La nula o escasa capacitación empresarial entre migrantes y ex-migrantes y, 

en consecuencia, la predominancia de una visión un tanto estrecha sobre las 

opciones de inversión en el contexto local.
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• La baja rentabilidad de las inversiones que ocasionalmente realizan los 

migrantes, toda vez que por lo general se trata de proyectos concebidos en un 

horizonte de corto p lazo, con dificultades d e comercialización y escasez de 

crédito.

• La poca confianza que tienen los migrantes y ex-migrantes tanto en la 

estabilidad macroeconómica y la paridad cambiaría, como en el desempeño 

gubernamental y la eficiencia de las políticas públicas de apoyo a la pequeña 

y mediana empresa.

Más específicamente, en relación con los cambios y continuidades que acusa 

el fenómeno en lo referente a la problemática de las remesas, conviene destacar lo 

siguiente:

1. Por encima del espectacular incremento de las remesas de la migración 

laboral en Estados Unidos, debe tenerse presente que el principal uso de ellas ha 

sido, históricamente, la subsistencia familiar.

2. La tendencia anterior se sustenta en cuatro rasgos estructurales inherentes a 

la naturaleza del proceso migratorio y el contexto socioeconómico del país:

a) Lo restringido y atomizado de las remesas como expresión del ahorro de los 

migrantes en Estados Unidos;

b) Los migrantes por lo general provienen del ámbito de la economía familiar o 

de las filas del desempleo, aunque también participa una pequeña elite empresarial;

c) Las dificultades derivadas de la estrechez del mercado interno y de las 

condiciones institucionales que entorpecen el éxito y hasta la sobrevivencia de 

pequeñas empresas en las regiones de origen del migrante, y

d) El limitado impacto multiplicador de las remesas en muchas de las 

economías locales.

3. En correspondencia con el creciente flujo de remesas al país, ha proliferado 

una amplia gama de negocios de envío y recepción de las mismas.
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En forma resumida, se pueden identificar algunas propuestas generales para 

el diseño de políticas públicas encaminadas a potenciar el uso de las remesas en 

beneficio del crecimiento económico local y regional. Éstas tienen el propósito 

fundamental de fomentar el desarrollo de grupos de población que no han sido 

beneficiados directamente por las acciones de fomento al desarrollo regional. Dichos 

grupos no han sido favorecidos con las acciones que sí aprovechan las comunidades 

con las que tienen vínculos socioeconómicos, las cuales representan oportunidades 

de desarrollo con efectos multiplicadores de empleo e ingreso. Las propuestas 

podrían tener un efecto positivo directo en la reorientación de los flujos migratorios 

interregionales de las comunidades marginadas hacia las económicamente más 

dinámicas, y otro indirecto, en el largo plazo, de retención de trabajadores mexicanos 

que de otra manera emigrarían a Estados Unidos. Intervenir en los sistemas de envío 

y recepción de remesas para abatir los costos y evitar el abuso en las transferencias 

por medio de acciones fundamentales:

1. Igual que en otros rubros relacionados con la captación de divisas, como e! 

turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, se debe crear un paquete 

especial de incentivos fiscales que promueva la inversión productiva de los migrantes 

en México. Se debe prestar atención al estímulo de esquemas asociativos de 

organización productiva, al impulso de proyectos que generen encadenamientos 

productivos locales y regionales, y emprender acciones en el mediano y largo plazo.

2. Impulsar el desarrollo de iniciativas de inversión productiva en asentamientos 

de población dinámicos que centralicen funciones socioeconómicas de regiones y 

presenten oportunidades de inversión susceptibles de ser financiadas parcialmente 

con el ahorro de los migrantes. Para ello es necesario construir una tipología de 

estas regiones y de los posibles inversionistas migrantes y ex migrantes para 

identificar el tipo de políticas más convenientes.

3. En una política dirigida a la inversión de remesas productivas se debe 

establecer un portafolio de proyectos acordes al potencial de las diferentes regiones, 

comunidades y grupos de migrantes y ex migrantes. Dichos proyectos podrían tener 

las siguientes características deseables: a) ser económicamente redituables; b) que
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admitan ia asociación de otros inversionistas; c) que cuente con la participación 

activa de la comunidad migrante de Estados Unidos; d) que sean reproducibles y 

autosustentables; e) que incluyan todas las fases del proceso productivo, desde el 

ahorro y la capacitación hasta la comercialización, y f) que se inscriban en una 

perspectiva de desarrollo regional integral. Esta iniciativa requiere un fondo de 

financiamiento concurrente, integrado por aportaciones de los gobiernos federal y 

estatal, recursos internacionales y ahorro de los migrantes, además de la asesoría 

técnica de universidades, centros de investigación y organismos públicos.

4. Propiciar y estimular la conformación de una red de empresarios en que 

participe la comunidad migrante en Estados Unidos y la comunidad empresarial 

mexicana, de manera que puedan realizar inversiones conjuntas (joint ventures), de 

preferencia en regiones de alta migración internacional.

5. Aumentar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior, 

principalmente con programas tecnológicos, en las regiones objetivo incluidas en la 

tipología referida. Esto acrecentaría la formación de capital humano, que a su vez 

potenciaría indirectamente Ia inversión productiva de las remesas, porque muchas 

veces la falta de personal capacitado es el principal obstáculo a la inversión, sobre 

todo en pequeñas ciudades y poblaciones. Para ello es necesaria una política 

educativa que incluya el otorgamiento de becas y la apertura de centros regionales 

de educación superior tecnológica.

6. Creación de una fundación no gubernamental y no lucrativa, que instrumente 

las propuestas sugeridas y cuyo propósito sea el fomento del desarrollo económico 

regional, que reoriente los flujos migratorios para brindar mejores oportunidades a la 

población marginada y potencialmente migrante a Estados Unidos. Un esquema bien 

instrumentado donde se les motive y capacite, se les financie parte de sus costos y 

se compartan los riesgos para aumentar la inversión productiva de las remesas.

Es importante destacar que no se propone el uso productivo de la remesa 

familiar tradicional, ya que se ha demostrado que su potencial productivo es muy 

pequeño, tanto por lo reducido de sus montos como por su uso final, que es 

primordialmente para la m anutención d é l a  familia del m igrante. Sino un e squema

112



Maestría en Ciencias Administrativas II.E SC .A  -  U. V.

más amplio que incentive inversiones directamente productivas de pequeña y 

mediana escala, financiadas con capital (no necesariamente remesas) de migrantes 

residentes en Estados Unidos o ex migrantes, quienes aportarían recursos 

financieros, experiencia, trabajo de organización y dirección del negocio. A los 

recursos del migrante pueden sumarse créditos procedentes de un fondo especial 

creado por la fundación, la cual además instrumentaría programas de apoyo técnico 

y capacitación. Durante su despegue, los proyectos podrían ser apoyados con una 

parte del capital semilla, tanto en dinero como en especie (por ejemplo, árboles 

frutales, animales para píe de cría, infraestructura física, programas de capacitación 

y asesorías, simplificación administrativa, etcétera).

Finalmente, aunque los migrantes manifiestan interés por invertir en México, 

para que esto se cristalice se requieren condiciones macroeconómicas estables y 

políticas públicas de apoyo integral a sus iniciativas; además de confianza en el 

sistema político y sobre todo en las instituciones bancarias y financieras.

Las propuestas para retener a los migrantes en sus lugares de origen 

desembocan, tarde o temprano, en desarrollar el potencial de generación de empleos 

en esos lugares que haga innecesaria y poco atractiva la alternativa de la migración 

internacional. Las consideraciones incluyen el número de nuevos empleos y la 

calidad de los mismos. Los nuevos empleos contemplan trabajo por cuenta propia y 

otros empleos como consecuencia de los multiplicadores o efectos indirectos de 

demandas derivadas expuestos antes.

La migración laboral mexicana hacia Estados Unidos constituye un fenómeno 

social con una tradición de más de un siglo. Pretender diseñar políticas que permitan 

canalizar de forma fructífera la demanda y oferta de esta mano de obra y proteger los 

derechos humanos de los trabajadores migrantes, no sólo requiere de la voluntad de 

los gobiernos involucrados, sino también de un conocimiento profundo sobre las 

bases sociales, económicas y culturales que sustentan este fenómeno. Aunque esto 

pudiera parecer muy obvio, no lo es tanto. Por un lado, porque existen pocos 

avances en muchas áreas de conocimiento, como es el caso del funcionamiento de 

las redes que posibilitan la movilización de las personas entre sus comunidades de
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origen y los mercados de trabajo en Estados Unidos. Por otro lado, y quizás más 

importante, porque una parte importante de nuestro conocimiento sobre esta 

problemática proviene de ideas muy intuitivas y lógicas, pero fundamentadas más en 

la retórica que en la evidencia empírica.

En el corto y mediano plazo:

• Muy poco puede hacerse para detener el proceso de globalización de la 

economía mundial y de integración económica entre el estado e Veracruz y 

Estados Unidos. La población veracruzana continuará transformando sus 

formas de vida y expectativas económicas, muchas de las cuales estarán 

ligadas a las oportunidades de vida en Estados Unidos.

• Resulta prácticamente imposible eliminar las grandes diferencias que existen 

en las remuneraciones al trabajo entre ambas regiones, especialmente si las 

políticas del gobierno mexicano buscan sujetar los aumentos salariales a la 

productividad.

• Es muy difícil que las incertidumbres económicas de las familias veracruzanas 

se reduzcan en el corto plazo, y que, por lo tanto, la migración a Estados 

Unidos como estrategia de administración de riesgos sea reemplazada por 

una mayor competitividad de los mercados de capital y laboral en el Estado.

• Estructuralmente siempre ha existido y continuará existiendo una demanda de 

mano de obra inmigrante en el mercado de trabajo secundario de Estados 

Unidos.

• Las políticas migratorias de Estados Unidos difícilmente tendrán un impacto 

mientras continúen concibiendo un proceso socioeconómico tan complejo 

como un problema de control de sus fronteras.

Las redes de migración basadas en el parentesco y la amistad continuarán 

consolidándose en los siguientes años como consecuencia del significativo aumento 

de la migración veracruzana hacia Estados Unidos, y la legalización y naturalización 

de millones de mexicanos en este último país. Consecuentemente, el capital social 

de la población del estado de Veracruz para emigrar a Estados Unidos continuará
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incrementándose, haciendo con ello más probable la búsqueda de oportunidades en 

el país vecino. Lamentablemente, y en gran medida como consecuencia de la 

inflexibilidad de una gran parte de la sociedad norteamericana para asumir una 

concepción más amplia del mercado de trabajo que de fado existe entre México 

Estados Unidos, millones de mexicanos continuarán no sólo corriendo riesgos para 

intentar cruzar la frontera en condición de suma vulnerabilidad física, sino también 

alimentando una economía informal que anualmente maneja miles de millones 

dólares, y a cuyo amparo redes de intermediarios lucran abiertamente sin ningún 

beneficio para ambos países, poniendo en riesgo la integridad física de los 

migrantes.

Las redes sociales forman parte inherente de los procesos migratorios y son 

un factor crucial de apoyo a la migración de la clase trabajadora. El medio en el que 

se desarrollan y prosperan las redes sociales es el de la migración de origen rural, 

donde los sistemas de reciprocidad suelen operar de manera cotidiana. Las redes 

tienen un impacto mayor entre la población indocumentada, que es la más 

desprotegida y la que requiere de mayores apoyos para reducir los costos y los 

riesgos del cruce de la frontera y facilitar la instalación y el ingreso oportuno al 

mercado laboral. En el caso de la migración legal, de sectores medios y de migrantes 

de origen urbano, el sistema de reciprocidad basado en redes de relaciones sociales 

tiene limitaciones de tipo operativo e ideológico. En primer lugar, la solidaridad suele 

restringirse al núcleo familiar; en segundo término, no operan fórmulas ideológicas de 

compensación, como el prestigio, que suelen ser bastante efectivas en el caso de los 

medios populares, el ámbito rural y el contexto indígena; finalmente, para el migrante 

de origen urbano, el paisanaje opera de manera muy velada.

El límite natural de las redes de relaciones está íntimamente relacionado con 

el arribo de nuevos migrantes que demandan favores y servicios y que, a su vez, 

pueden ser utilizados como mando de obra barata en el mercado de trabajo étnico. 

Las redes se retroalimentan con migrantes recién llegados y al mismo tiempo que 

ingresan nuevos miembros, otros van saliendo o van distanciando sus relaciones. 

Cuando se trata de una red madura y consolidada muchos de los miembros 

originales o fundadores de la red, que pertenecen a generaciones anteriores,
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permanecen en un estado de latencia y sólo se reactivan en casos de extrema 

urgencia o cuando la relación es muy cercana.

Las políticas públicas raramente pueden influir en el sistema de redes de 

relaciones. Donde pueden actuar es en el cambio de modelo migratorio. Un 

programa d e trabajadores h uéspedes, d e tipo temporal, por ejemplo, teóricamente 

podría vincular Ia oferta y la demanda de mano de obra, sin tener necesidad que 

recurrir o favorecer a una red. Sin embargo, muchas veces los mismos empleadores 

buscan una relación personal con los peones que consideran “trabajadores y 

responsables” para que vuelvan de manera continua cada año. En la práctica no hay 

nada más difícil de conseguir que un trabajador confiable, responsable y barato. 

Tampoco escapan del sistema de redes los contratistas, que por lo general 

establecen relaciones de reciprocidad negativas, que exige una retribución inmediata 

por el favor concedido.

La vinculación entre la oferta y la demanda de mano de obra requiere de 

intermediación. Esta puede darse por la vía formal del reclutamiento, para lo cual se 

requiere de cierta burocracia -contratistas e intermediarios- y por la vía informal de 

las redes sociales. El intermediarismo parece ser una parte indisoluble de la relación 

entre oferta y demanda de mano de obra y las redes sociales de relaciones 

predominan en la contratación informal de mano de obra. De ahí que las redes que 

establecen los migrantes laborales estén directamente conectadas con el mercado 

de trabajo y con los sistemas de contratación.

Como quiera, es muy difícil prever políticas públicas que incidan en el sistema 

de redes sociales de relaciones. Al fin y ai cabo, el capital social de los migrantes es 

un patrimonio de ellos, de la sociedad, donde el estado no tiene por qué tener 

injerencia.

Los cambios en el fenómeno migratorio a Estados Unidos en las últimas 

décadas han sido de gran trascendencia para consolidar el carácter transnacional de 

los migrantes y sus comunidades de origen y destino, lo que está teniendo 

consecuencias para los dos países.
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Si se ubica el fenómeno migratorio laboral de veracruzanos a Estados Unidos 

en este contexto, se explican (as razones por las que se reconocen las ventajas de 

utilizar nuevos parámetros para analizar el Impacto de dicha migración. Ahora, más 

que en el pasado, se requiere tomar en cuenta el universo completo de migrantes 

temporales y permanentes, vinculándolos también con el de estadounidenses de 

origen mexicano, así como tener presente los diferentes tipos de relaciones que ya 

existen entre la sociedad mexicana y las comunidades de veracruzanos en Estados 

Unidos. La construcción de estos procesos de transnacionalización o de vinculación 

a través de más de una nación comienza con los nexos que el migrante mantiene 

con su localidad de origen, ya que, al unir los intereses que tiene ahí con los que ha 

generado en su lugar de destino, conforma un espacio social de actuación 

transnacional que traspasa las fronteras geográficas, culturales y políticas existentes. 

Con el tiempo, esta vida transnacional va dando lugar a cambios en la identidad del 

migrante y de las propias instituciones, formas de organización y relaciones sociales 

prevalecientes en ambos. A su vez, cuando comunidades completas de un lado y 

otro de la frontera, a través de las redes sociales que han ido conformando con el 

tiempo interactúan y se vinculan mutuamente, constituyen las ligas entre lo que se ha 

llamado comunidades transnacionales.

Los ingresos que la migración les proporciona permiten a los trabajadores 

mexicanos elevar y revalorizar su estatus socio-económico. Pero dada la 

marginalización que caracteriza en general su situación en Estados Unidos, dicho 

ajuste sólo puede tener efecto en las comunidades de origen en México, donde la 

adquisición de ciertos bienes es reconocida y valorada por los integrantes del lugar. 

Sin embargo, el hecho de que para lograr esta revalorización se requiera de los 

ingresos g anados e n EUA, t ambién p rovoca q ue las c omunidades d e o rigen s ean 

vistas principalmente como espacios de recreación, vacaciones y consumo, y 

difícilmente como lugares idóneos para el trabajo o la inversión productiva, lo que 

afecta la organización económica y social de las comunidades expulsoras y de las 

familias que las integran, dando lugar a la perpetuación de la práctica migratoria.

Es en este contexto que, a pesar de la crisis que la migración produce en los 

individuos, sus familias y sus comunidades, también se reportan ventajas, pues la
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transnacionalización les permite generar intercambios económicos, políticos, sociales 

y culturales que enriquecen sus posibilidades de acción e influencia, además de 

generarles nuevas fuentes de ingreso.

Las organizaciones que han ¡do conformando los m igrantes veracruzanos y 

que generalmente tienen como base de unión el lugar de origen, han tenido un papel 

muy importante en la consolidación del carácter transnacional de sus comunidades. 

Al promover el envío colectivo de recursos en dólares, establecen una interrelación 

entre localidades específicas de México y Estados Unidos, conformando un vínculo 

de interdependencia en el que la celebración de fiestas y ceremonias, la realización 

de obras de infraestructura comunitaria y, en menor medida, de inversiones 

productivas, sólo puede llevarse a cabo gracias a la migración internacional y la 

consiguiente generación de ingresos en dólares.

Por último, se considera que algunas de las principales acciones que los 

gobiernos mexicano y estadounidense deberían emprender son:

1. Favorecer acciones en las zonas de expulsión que reduzcan Ias presiones que 

obligan a los pobladores a migrar, sin perder de vista las implicaciones que tiene la 

existencia de estos espacios de acción transnacional.

2. Promover medidas para que en los dos países se aprecie la migración, más que 

como un riesgo, como una fuente de mejoría, no sólo económica, sino social y 

cultural en I os d os polos de la a cción migratoria, lo  que requiere q ue, a demás d e 

fomentarse el respeto de los derechos humanos y laborales, se reconozca el valor de 

sus acciones y no, se les discrimine con actitudes de rechazo y de restricción de sus 

derechos, como usualmente ha sido el caso.

3. Reconocer que el trabajo de los migrantes aporta beneficios a las dos sociedades, 

por lo que a mbos g obiemos d eberían t rabajar más en a tender sus n ecesidades y 

defender sus derechos, y no concentrarse únicamente en la manera de obtener más 

beneficios de ellos.

4. Contemplar en las nuevas opciones de acción gubernamental, la mayor diversidad 

que caracteriza al fenómeno migratorio veracruzano y diseñar políticas que, además 

de tomar en cuenta los sectores laborales en que se desempeñan los migrantes en
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Estados Unidos (agrícola, manufacturero, construcción y servicios), incorpore en sus 

consideraciones a los diferentes tipos de migrantes y sus comunidades, es decir; de 

mayor o menor intensidad migratoria; de reciente o añeja tradición migratoria; de 

mayor o menor nivel de desarrollo; y de menor o mayor grado de

transnacionalización o de involucramiento con una u otra sociedad.

5. Mantener una comunicación fluida con las organizaciones de migrantes para 

conocer mejor sus necesidades y adoptar políticas que respondan tanto a sus 

intereses como a los de las dos sociedades en su conjunto.

6. Reducir los trámites burocráticos que obstaculizan el envío de dinero,

herramientas y equipo, así como los que dificultan la canalización de fondos 

federales y locales.

Entre los factores que intervienen en nuestro complejo proceso migratorio, 

destacan los siguientes:

• Los problemas estructurales de la economía mexicana y la falta de 

crecimiento económico en el Veracruz generan un fuerte déficit de empleos.

• El enorme diferencial salarial entre los dos países constituye una poderosa 

fuerza de atracción para los jóvenes y los trabajadores mexicanos.

• Las complejas redes sociales y familiares creadas entre los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos y las comunidades de origen facilitan los 

desplazamientos migratorios.

En materia de políticas sobre migración, la globalización hará cada vez más 

necesario el tránsito desde el “control migratorio” a la “gestión migratoria” en un 

sentido amplio, lo que no significa que los Estados abandonen su atribución de 

regular la entrada de extranjeros y cautelar sus condiciones de radicación, sino que 

acepten formular políticas razonadas de admisión, que contemplen la permanencia, 

el retomo, la reunificación familiar, la revinculación, el tránsito fronterizo y el traslado 

de personas a terceros países. El establecimiento de un acuerdo global sobre 

políticas migratorias podría constituir un marco de concordancia sobre la movilidad
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internacional de personas, que establezca principios generales y pautas sobre 

diversos aspectos que requieren un consenso internacional.

Un acuerdo global d e esta índole exige rondas sucesivas de n egociación e 

implica pasar del unilateralismo al consenso internacional. En tanto se profundicen 

las nacientes iniciativas de diálogo y cooperación sobre migración, irán perdiendo 

sustento y legitimidad las actuales restricciones a la movilidad en general.

La agenda multilateral de la región debe incluir esfuerzos para fortalecer el 

diálogo bilateral y multilateral para tratar integralmente la migración y tomar medidas 

que garanticen un trato igualitario a los migrantes, respetando plenamente sus 

derechos humanos y eliminando todas las formas de discriminación que atenten 

contra su dignidad e integridad.

Los acuerdos bilaterales guardan relación con temas de mutuo interés para los 

países, como el tránsito fronterizo, la circulación de trabajadores, la seguridad social 

y el reconocimiento de estudios y calificaciones profesionales; aunque la negociación 

de estos acuerdos suele ser menos compleja que la exigida por los de tipo 

multilateral, la profundidad de los aspectos que abordan es mayor. Un ejemplo 

reciente y promisorio es el del nuevo bilateralismo entre México y los Estados Unidos 

que, más allá de la coyuntura, abre un espacio de discusión y concertación sobre las 

medidas que ambos países se proponen adoptar. Pese a que existen numerosos 

casos de acuerdos bilaterales en la región, muchos no están en plena operación o se 

han desactualizado; por eso es conveniente redoblar esfuerzos para otorgarles 

vigencia. En tal sentido, los países deberán fortalecer sus instancias de diálogo 

bilateral, compartiendo principios de convergencia de políticas -como la armonización 

de normas y procedimientos- frente a la migración internacional.
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PROPUESTA DE PROGRAMA INTEGRAL EN LAS REGIONES CON MIGRANTES
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre del Programa:

Tu Vales Migrante

Línea Estratégica:

Programa para el Fortalecimiento Integral de las Zonas Migrantes en el Estado de Veracruz

Slogan:

Tu esfuerzo vale, cuenta conmigo!

Tu comunidad es mi comunidad

Sabémos por qué te vas, y  sabémos ponqué quedamos. Mejoremos tu casa!

Misión del Programa:

Dirigir los esfuerzos vinculados al objetivo y espíritu de hacer accesible en las zonas de expulsión de 

mano de obra migrante en Veracruz los beneficios del desarrollo económico y social.

Objetivos:

✓ Promoción del desarrollo económico y social en las comunidades expulsoras de población 

que pudieran ofrecer oportunidades de negocios, canalizando hacia ellas recursos públicos y 

promoviendo inversiones privadas, especialmente de los migrantes y ex migrantes, ya sea de 

manera individual o colectiva.

y Contribuir a resolver las carencias en materia de infraestructura básica, de servicios, 

alimentación, vivienda, transporte, salud, educación y generar fuentes de ocupación e 

ingreso para la población en las zonas expulsoras de mano de obra.

y Promover y respaldar las iniciativas de creación de empresas financieras regionales como 

mecanismo de expansión de los servicios bancarios y financieros, de transferencia barata de 

remesas, concentración del ahorro local y financiamiento complementario del desarrollo local.

y Contribuir al desarrollo integral de las zonas migrantes mediante la promoción, elaboración y 

ejecución de proyectos productivos y sociales que tengan impacto local y regional que 

puedan ayudar a atenuar la migración internacional.

y Elevar la capacidad de producción, comercialización y financiamiento mediante la 

organización de figuras integradoras y asociativas.
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Estrategias:

•  Crear una oficina representativa de! Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI) en las principales ciudades destino de los migrantes veracruzanos que capte las 

remesas y permita envíos a bajo costo hacia las regiones de origen, canalizando 

financiamiento a corto plazo con tasas preferenciales a las familias de los migrantes dirigido a 

Consumo e Inversión en Proyectos Productivos. El Banco pagará a los familiares del 

migrante sus remesas en vales que puedan ser cambiados por alimentación, insumos para la 

construcción o remodelación de vivienda y servicios básicos. El tipo de cambio de los vales- 

migrante puede ser subsidiado a razón de $0.90 pesos captado vía remesa = $1.00 peso 

vales-migrante; con denominaciones de $1.00 $10.00, $100.00 y $1,000.00 pesos en vales.

•  En Educación, debido a la dispersión de las comunidades expulsoras, implementar un

programa d e e ducación m óvi!, es d ecir a condicionar u n a  utobús escuela q ue funcione los 

fines de semana para impartir clases de educación primaria y secundaria, así como 

educación para los adultos.

•  En S alud, i mplementar I as b ligadas d e s  alud m oviles p ara d ar c onsulta b ásica y dotación

gratuita de medicamentos a los familiares de los migrantes los fines de semana; así como 

programas mensuales de salud reproductiva, enfermedades de ia mujer, geriatría y 

canalización a especialistas en zonas urbanas.

•  En Alimentación, llevar a las comunidades de migrantes una tienda móvil con productos de la

canasta básica a precios subsidiados que funcione con vales de migrantes otorgados por ei 

BANSEFI para asegurar el consumo en alimentación.

•  En Infraestructura Básica, principalmente agua, caminos y otros, asegurar un convenio de

participación del Gobierno Estatal y Municipal para dotar de estos servicios a las 

comunidades migrantes que se comprometan a llevar los talleres productivos y el uso de 

remesas para proyectos productivos supervisados.

•  En Servicios, hacer un convenio con los proveedores de Energía Eléctrica, Gas y otros para

poder ser pagados con vales-migrante

•  En Vivienda, promover tiendas de insumos para la construcción y remodelación de la

vivienda que acepten vaies-migrante.

•  En Transporte, hacer un convenio con las líneas y en su caso promover la creación de

empresas de este tipo entre las comunidades que puedan ser pagados con vales-migrante

•  En la Generación de Empleos, se adoptará unas brigadas generadoras de empleo, que
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organizarán talleres para: identificar con la comunidad oportunidades de desarrollo mediante 

diagnósticos de la región, identificación de productos y servicios potenciales, capacitación en 

desarrollo de empresas productivas, gestión de financiamiento, empresas familiares, 

actividades primarias, comercialización, transferencia de tecnología agrícola, pecuaria, 

piscícola y artesanal. Se promoverá la construcción de una nave comunal que sirva como 

alojamiento de recurso humano que pueda ser utilizado por empresas urbanas o colectivas 

aprovechando la mano de obra de las regiones expulsoras que en conjunto con ellas se 

adiestre en actividades que requieran procesos intensivos de mano de obra; al mismo tiempo 

en dichas naves comunales se darán cursos de oficios y manualidades, esperando contar 

con la participación de los sectores industrial y de comercio de la Entidad.

Viabilidad:

Según el Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI) el 2.74% de los hogares en Veracruz 

recibieron remesas de familiares, esto es cerca de 45 mil hogares sin contar el porcentaje de 

migrantes informales, con una proporción estimada de 1,000.00 dólares enviados anuales se tiene 

alrededor de 45.1 millones de dólares anuales (474.5 millones de pesos a un tipo de cambio de 10.5 

pesos por dólar), de los cuales si se descuenta el costo de envío (10.00 dólares por transacción 

trimestral) se tiene 40 dólares al año por hogar en costo de envío (1.8 millones de dólares = 18.9 

millones de pesos), más que el presupuesto anual de algunos municipios veracruzanos. A la fecha se 

estima que hay 300,000 migrantes veracruzanos trabajando formal e informalmente en Estados 

Unidos, por lo que centralizando las remesas en el BANSEFI y devolviéndolas a los migrantes a 

través de las estrategias planteadas es factible y viable.

Tiempos:

El programa se impiementaría en 3 meses teniendo una duración de 3 años, al término de cada uno 

de ellos, se hará una evaluación de los resultados y metas cumplidas.
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ANEXOS
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Veracrui: municipios por grado de intensidad migratoria, 2000
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Cuadro 1. Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria por entidad federativa, 2000

Clave de la entidad 
federativa

Entidad federativa Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas

% Hogares con 
emigrantes en Estados 

Unidos del 
quinquenio anterior

% Hogares con 
migrantes circulares 

del quinquenio 
anterior

% Hogares con 
migrantes de retorno 

del quinquenio 
anterior

Indice de intensidad 
migratoria

Grado de intensidad 
migratoria

Nacional 22 639 808 4.35 4.14 0.94 0.85

01 Aguascalientes 207 327 6 69 6.66 2.74 1.46 1.03883 Alto
02 Baja California 613 602 4,02 2.38 0.35 2.28 -0.00104 Medio
0.3 Baja California Sur 107 536 1.08 1.03 0.57 0.63 -0.86423 Bajo
04 Campeche 163 451 1.02 0.88 0.15 0.10 - 1.19328 Muy bajo
05 Coahuila 555 793 3.38 2.23 0.81 0.68 -0.47955 Medio
06 Colima 136 926 7.34 5.62 1.37 2.10 0.80260 Alto
07 Chiapas 832 111 0.76 0.79 0.11 0.07 - 1.24572 Muy bajo
08 Chihuahua 767 679 4.32 3.70 1.04 1.27 -0.00082 Medio
09 Distrito Federal 2 203 741 1.72 1.60 0.44 0.32 -0,90984 Muy bajo
10 Durango 331 242 9.70 7.31 1.82 1.57 1.09000 Muy alto
11 Guanajuato 990 602 9.20 9.55 2.18 1.60 1.36569 Muy alto
12 Guerrero 677 731 7.86 6.79 0,84 1.09 0.42772 Alto
13 Hidalgo 507 225 5.06 7.14 1.61 0.88 0.39700 Alto
14 Jalisco 1 457 326 7.70 6.53 1.78 1.68 0.88785 Alto
15 México 2 978 023 2.11 2.63 0.56 0,33 -0.74732 Bajo
16 Michoacán 893 671 11.37 10.37 2.82 2.31 2.05950 Muy alto
17 Morelos 376 140 6.44 7.46 1.27 1.13 0,51921 Alto
18 Nayarit 222 714 9.64 6.82 2.03 2.03 1.27041 Muy alto
19 Nuevo León 925 493 2.46 1.91 0 6 5 0.58 -0.66630 Bajo
20 Oaxaca 762 517 4 13 4.76 0.56 0.72 -0.26377 Medio
21 Puebla 1 098 409 3.28 4.02 0.54 0.66 -0.42263 Medio
22 Querétaro 311 896 3.71 4.81 1,42 0.68 -0.04158 Medio
23 Quintana Roo 219671 0 9 9 0.71 0.19 0.25 - 1.146.32 Muy bajo
24 San Luis Potosí 509 582 8.20 7.43 1.29 1.15 0.67344 Alto
25 Sinaloa 586 245 4.60 3.58 0.89 0.61 -0.26620 Medio
26 Sonora 539 528 3.16 1.59 0.32 0.87 -0.63929 Bajo
27 Tabasco 426 653 0.64 0.58 0.15 0.04 - 1.27065 Muy bajo
28 Tamaulipas 690 067 3.64 3.02 0.61 0.75 -0.42994 Medio
29 Tlaxcala 203 259 2.24 2.70 0.49 0.37 -0.73806 Bajo
30 Veracruz 1 649 332 2.74 3.20 0.49 0.22 -0.70717 Bajo
31 Yucatán 387 434 1.41 1.02 0.22 0.23 - 1.08207 Muy bajo
32 Zacatecas 306 882 13.03 12.18 3.31 2.55 2.58352 Muy alto

f neme estimaciones de CONAPO con base en la muestra de! d iez por c iento  del XII Censo General de Población y V iv ienda  2000.



Cuadro 2. Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional por entidad federativa, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Entldad federative Población lolal % Población 
analfabeta de 
15 anos o m ii

% Población 
sin primaria 
completa de 

15 anos o m is

% Ocupantes 
en viviendas 
sin drenaje ni 

servido 
sanitario 
exclusivo

% Ocupantes 
en viviendas 
sin energía 

eléctrica

% Ocupantes 
en viviendas 

sin agua 
entubada

% Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinamiento

% Ocupantes 
en viviendas 
con piso de 

tierra

% Población 
en localidades 
con menos de 

5 000 
habitantes

% Población 
ocupada con 

Ingreso de 
hasta 2 
salarios 

mínimos

Indice de 
marginación

Grado de 
marginación

lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional

N a tion a l 97 483 412 9 46 28.46 9 90 4.79 11.23 45.94 14.79 30.97 50.99

01 Aguascalientes 944 285 4.84 23 03 3 38 1.70 1.30 3 7.82 3.57 24.54 42.23 -0  97340 Bajo 2«
02 Uai.i Ca liforn ia 2 487 367 3.53 19 59 1.95 2 33 6.83 36.58 4.59 11 62 22.22 - 1 26849 M uy bajo 30
03 B.i|a C alifo rn ia  Sur 424 041 4.21 20 98 3.71 4.62 6 32 38.80 10 42 25.41 35.82 -0  80173 IJajo 27
04 C .im ppchfi 690 689 11.81 34 22 17.27 8.79 14.61 56.63 14.92 34 51 64.12 0 701 70 A lto 8
05 Coahuila  do Zaragoza 2 298 070 3.87 18 79 3 42 1.42 2.18 37.74 4.55 13.37 34.68 - 1.20202 M uy bajo 29
06 C olim a 542 627 7.16 27.20 2.56 1.96 2.18 40.90 12.53 18 20 48.00 -0.68709 Bajo 22
07 Chiapas 3 920 892 22.94 50 31 19 33 12 01 24.99 65.03 40.90 61.21 75.89 2.2507) Muy alto 1
08 Chilu iahua 3 052 907 4.79 23 30 5.30 6.27 5.88 36 53 6 96 19 64 37.67 -0  78007 Uajo 26
00 D istr ito  Federal 8 605 239 2.91 12 16 0.44 0 17 1.47 34.82 1.34 0  32 42.43 - 1.52944 Muy bajo 32
10 Durango 1 448 661 5.41 28 75 13.67 6.57 7.00 40.30 13.73 42.12 50.12 -0.11390 M ed io 17
11 G uanajuato 4 663 032 11 99 35 75 16,10 3.19 6.86 47.10 10.93 37 39 47.29 0 07906 A lto 13
12 G uerrero 3 079 649 21.57 41.92 35.29 11.04 29.54 59 67 39.97 53 44 66 16 2.11781 M uy alto 2
13 1 lu ia lgo 2 235 591 14 92 34.09 17.19 7 66 15.25 49.69 19 02 50 52 65.27 0 87701 M uy a lio 5
14 Jalisco 6 322 002 6.45 26 71 4.93 2.14 6.78 38,46 7.36 19.40 40.93 - 0 76076 Bajo 25
15 M exico 13 096 686 6.40 20.84 8.14 1.80 6.23 47.65 7.19 19.38 49 41 - 0 .60460 Uajo 21
16 M ichoacAn de O cam po 3 985 667 13.90 40 19 11.40 4.41 10.87 46.04 19 90 43.09 57.29 0 44913 A lto 10
17 M ore los 1 555 296 9.25 25.76 7.17 1.40 7.30 44 26 14.80 23.93 54.28 - 0 35571 M ed io 19
18 Nayaril 920 185 9.05 31 97 9 52 4.75 9 53 44.14 13 25 43.68 56.25 0 Or>BI 3 A lto 14
19 N uevo  1 e6n 3 834 141 3.32 16.49 1.59 1.04 3 62 36.97 3 30 7.57 28.93 - 1 39258 M uy bajo 31
20 Oaxaca 3 438 765 21 49 45.53 18.07 12.54 26.95 59 45 41 60 64 01 71 93 2 07869 M u y alto 3
21 Puebla 5 076 686 14.61 35 20 11 89 4.75 16.26 54.73 24 09 41.49 63 90 0 72048 A lto 7
22 Q uerdtaro  tie  Arteaga 1 404 306 9.80 26.14 16.37 5.76 6 58 43 74 10 06 42.14 41.72 -0.10726 M ed io 16
23 Q uintana  Roo 874 963 7.52 25.18 9 23 4 36 5 34 53.01 11.37 21 19 40.37 -0.3591 7 M ed io 20
24 San 1 uis Potosí 2 299 360 11.29 34 10 11.43 11.54 20.92 43.85 23 70 44.64 58.82 0.72114 A lto 6
25 Sinaloa 2 536 844 7.96 30 06 10.62 3.35 7.22 47.52 14 53 39.17 48 63 -0.09957 M ed io 15
26 Sonora 2 216 969 4 40 22.40 4.19 3 23 3.47 42.18 13.18 21.25 40 95 -0  75590 Bajo 24
27 I ahasco 1 891 829 9 73 32 27 8.58 5 85 26 49 54.52 13 47 56 10 62 29 0 65540 A lto 9
28 Tamaulipas 2 753 222 5.13 23 35 2 65 4.97 501 42 36 895 16 89 46.72 -0  09053 Bajo 23
29 Tlaxcala 962 646 7.80 23.42 8 43 2,05 2 48 54 61 898 36.88 63.38 -0  18493 M ed io 18
30 Veracruz - Have 6 90» 975 14.87 39.17 10.21 11.11 29.47 S1J0 29.29 40.50 68.64 1.27756 Muy alto 4
31 YucatAn 1 658 210 12.30 36 94 24 01 4.12 5 69 52 52 5 62 28.82 67.57 0 311113 A lio 11
12 ¿acatet as 1 353 610 797 37 50 19 68 4 03 11.05 42 68 9 12 55 13 58 91 0 2 9 8 )7 A lto 12

fuc ine  e»lim.»cione> <le CONAI’O con b u e  en el XII Cento General de Población y Vivienda. 2000



Cuadro 3. índice de desarrollo humano, grado y lugar que ocupa en el contexto nacional por entidad federativa , 2000

Clave Nombre 
de 
la

Entidad
ederativa

Tasa de
mortalidad

infantil

Porcentaje de 
lai personas 

de 15 años o más 
alfabetas

Porcentaje de 
las personas 

de 6 a 24 años 
que van a la 

escuela

PIB

per cápita 
en dólares 
ajustados

índice 
de sobrevivencia 

infantil

Indice 
de nivel de 
escolaridad

fndice 
de PIB

per cápita

Indice 
de desarrollo 
humano (IDH)

Grado 
de desarrollo 

humano

Lugar

República Mexicana 24.9 90.3 62.8 7495 0.036 0.812 0.721 0.789 Medio alto

1 Aguascalientes 21.9 95.2 63.3 9443 08 59 0.845 0.759 0 821 Alio 5
2 Baja California 22.0 96.5 61.9 9571 0.858 0.849 0.761 0 823 Alto 4
3 Baja California Sur 22.1 95.8 63.2 8722 0.858 0.849 0.746 0,818 Alto 9
4 Campeche 26.0 88.2 64.5 13153 0.827 0.803 0.814 0.815 Alto 10
5 Coahuila 22.3 96.1 62.6 10808 0.856 0.849 0.782 0.829 Alto 3
6 Colima 21.9 92.8 63.3 8048 0.859 0.830 0.732 0.807 Alto 11
7 Chiapas 31.9 77.1 57.0 3302 0.782 0.704 0.584 0.690 Medio alto 32
8 Chihuahua 23.4 95.2 61.0 10324 0.847 0.838 0.774 0.820 Alto 7
9 Distrito Federal 19.8 97.1 69.8 17696 0.875 0.880 0.864 0.873 Alto 1
10 Durango 25.7 94.6 62.2 6725 0.830 0.838 0.702 0.790 Medio alto 16
11 Guanajuato 25.1 88.0 58.6 5376 0.834 0.782 0.665 0.760 Medio alto 24
12 Guerrero 29.7 78.4 63.3 4112 0.799 0.734 0.620 0.718 Medio alto 30
13 Hidalgo 27.4 85.1 64.7 4690 0.817 0.783 0.642 0.747 Medio alto 28
14 Jalisco 22.1 93.5 61.5 7412 0.858 0.829 0.719 0.802 Alto 14
15 México 22.0 93.6 64.3 5672 0.858 0.838 0.674 0.790 Medio alto 15
16 Michoacán 25.9 86.1 59.0 4785 0.828 0.770 0.646 0.748 Medio alto 27
17 Morelos 23.2 90.8 63.1 6820 0.849 0.815 0.705 0.790 Medio alto 17
18 Nayarit 24.8 91.0 64.3 4709 0.837 0.821 0.643 0.767 Medio alto 20
19 Nuevo León 20.9 96.7 62.2 13033 0.867 0.852 0.813 0.844 Alto 2
20 Oaxaca 31.7 78.5 63.3 3489 0.783 0.734 0.593 0.704 Medio alto 31
21 Puebla 27.6 85.4 60.7 5976 0.815 0.772 0.683 0 756 Medio alto 25
22 Querétaro 24.6 90.2 61.8 9562 0.838 0.807 0.761 0.802 Alto 13
23 Quintana Roo 23.6 92.5 59.4 12039 0.845 0.815 0.800 0.820 Alto 6
24 San Luis Potosí 27.3 88.7 64.1 5699 0.817 0.805 ' 0.675 0.766 Medio alto 22
25 Sinaloa 24.3 92.0 64.2 5905 0.841 0.827 0.681 0.783 Medio alto 18
26 Sonora 22.6 95.6 65.2 8761 0.853 0.855 0.747 0.818 Alto 8
27 Tabasco 25.3 90.3 63.5 4960 0.832 0.813 0.652 0.766 Medio alto 21
28 Tama u lipas 23.9 94.9 62.0 7757 0.843 0.839 0.726 0.803 Alto 12
29 Tlaxcala 24.2 92 2 62.7 4221 0.841 0.824 0.625 0.763 Medio alto 23
30 Veracruz 28.0 85.1 63.3 4535 0.812 0.779 0.637 0.742 Medio alto 29
31 Yucatán 27.0 8 7.7 63.9 6342 0.820 0.798 0.693 0.770 Medio alto 19
32 Zacatecas 26.8 9 2 0 60.1 4210 0.821 0.814 0.624 0.753 Medio alto 26

Fuente estimaciones del Consejo Nacional de Población.



Cuadro 4.- Veracruz: Indicadores sobra migración a Estados Unidos, Indice y grado de Intensidad migratoria por municipio, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas

% Hogares 
con 

emigrantes en 
Estados 

Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Hogares 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Hogares con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 

anterior

Indice de intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
m igratoria

30 Veracruz 1 649 332 2.74 3.20 0.49 0.22
30 001 Acajete 1 627 0.61 0.12 ---- ---- -0.84924 M u y bajo
30 002 Acatlán 540 7.41 14.07 1.48 0.56 0.31110 M e d io
30 003 Acayucan 18 102 1.15 1.44 0.15 ---- -0.75157 M u y  bajo
30 004 Actopan 10 602 12 68 14.04 0.75 0.53 0.4)318 M e d io
30 005 Acula 1 311 2.29 1.30 0.08 ---- -0.72042 M u y ba jo
30 006 A c u ltz in g o 3 609 0.47 0.94 ---- 0.25 -0 .77697 M u y ba jo
30 007 Camarón De Tejeda 1 326 4.83 3.32 0.90 0.08 -0.42032 Bajo
30 008 Alpatláhuac 1 563 0.51 1.15 0.38 ---- -0.76348 M u y  ba jo
30 009 A lio  Lucero De Gutiérrez Barrios 7010 4.68 6.72 1.97 ---- -0.16501 Bajo
30 010 Altotonga 10 365 0.41 0.77 0.57 0.04 -0.75723 M u y  bajo
30 011 Alvarado 12 755 2.13 1.93 0.05 0.13 -0.68093 M u y  b a jo
30 012 Amatitlán 2 150 1.81 1.81 ---- ---- -0.72510 M u y  ba jo
30 013 Naranjos Amatlán 6 563 2.65 ---- 0.30 0.24 -0.69733 M u y ba jo
30 014 Amatlán De los Reyes 8 415 3.46 5.30 0.68 0.31 -0 .37400 Bajo
30 015 Angel R. Cabada 8 299 1.27 2.05 0.74 0.18 -0.62283 M u y  ba jo
30 016 Antigua, La 6 303 2.49 1.51 0.32 0.19 -0.64371 M u y  ba jo
30 017 Apazapan 880 1 59 1.25 0.68 ---- -0.68151 M u y ba jo
30 018 Aquila 354 0.56 1.69 0.28 ---- -0.74858 M u y ba jo
30 019 Astacinga 928 14.55 15.73 0.43 0.65 0.56867 M e d io
30 020 Atlahuilco 1 457 1.37 0.41 ---- ---- -0.80571 M u y ba jo
30 021 Atoyac 5 362 4.03 4.20 0.43 0.15 -0.45531 Bajo
30 022 Atzacan 3 775 0.40 0.72 0.05 0.21 -0.79027 M u y  ba jo
30 023 Atzalan 9 543 1.12 1.67 0.37 ---- -0.71780 M u y  ba jo
30 024 Tlaltetela 2 689 1.67 1.79 ---- ---- -0.73206 M u y b a jo
30 025 Ayahualulco 3 822 0.52 0  68 0.03 ---- -0.82497 M u y ba jo
30 026 Banderilla 3 931 3.36 3.36 0.84 0.31 -0.44715 Bajo
30 027 Benito Juárez 2 919 0.27 0 58 0 0 3 ---- -0  83849 M u y bajo
30 028 Boca Del Rio 36 421 1.77 1.97 0 24 0.21 -0.65804 M u y ba jo
30 029 Calcahualco 2 196 ---- 0.09 ---- ---- -0 .87547 M u y  b a jo
30 030 Camerino Z Mendoza 9 724 2.69 2.87 0.40 0.57 -0.50268 Bajo
30 031 Carrillo Puerto 2 850 10.88 18.11 5 86 1.58 1.30113 A lto
30 032 Catemaco 9 784 1.57 3.78 ---- 0.26 -0.60425 M u y  b a jo
30 033 Cazones 5 102 1.06 0.67 1.08 0.47 -0.60587 M u y b a jo
30 034 Cerro Azul 6 779 0.09 0.10 0.72 ---- -0.78882 M u y b a jo
30 035 Cillaltépetl 2 283 1.01 0.74 0.31 ---- -0.77053 M u y  ba jo
30 036 Coacoatzintla 1 511 0.60 2.98 1.46 ---- -0.55587 B ajo
30 037 Coahuitlán 1 316 0 08 0 23 ---- ---- -0.86627 M u y b a jo
30 038 Coatepec 18 119 2.28 3.60 0.09 ---- -0.61583 M u y bajo
30 039 Coatzacoalcos 69 422 1.29 1.52 0.28 0.11 -0.70876 M u y  ba jo
30 040 Coatzintla 9 337 0.95 1.08 0.13 ---- -0.77796 M u y  ba jo
30 041 Coetzala 408 0.49 0.98 0.49 0.25 -0.71921 M u y  ba jo
30 042 Colipa 1 499 8.01 11.14 1.80 0.13 0.17031 M e d io
30 043 Comapa 3 315 0.66 1.27 0 0 9 ---- -0.78568 M u y  ba io



Cuadro 4.- Veracruc indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria por municipio, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas

% Hogares 
con 

emigrantes en 
Estados 

Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Hogares 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Hogares con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 

anterior

Indice de intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

30 044 Córdoba 43 714 2.48 2.74 0.34 0.14 -0.59404 M uy bajo
30 045 Cosamaloapan De Carpió 14 998 2.22 2.11 0.26 0.17 -0.63713 M uy bajo
30 046 Cosautlán De Carvajal 3 382 1.27 1.48 ---- ---- -0.76202 Muy bajo
30 047 Coscomatepec 8 160 2.03 3.54 0.18 0.10 -0.60156 Muy bajo
30 048 Cosoleacaque 23 187 1.61 1.25 0 13 0.11 -0.72578 M uy bajo
30 049 Cotaxtla 4 167 1.97 4.18 0 74 ---- -0.52816 Bajo
30 050 Coxquihui 2 801 ---- ---- ---- ---- Nulo
30 051 Coyutla 4 369 0.62 1.21 ---- ---- -0 .80027 M uy bajo
30 052 Cuichapa 2 506 6.58 11.29 0.92 0.72 0.11594 M(‘d¡o
30 053 Cuitláhuac 5 091 15.48 18.78 2.99 2.36 1.31809 Alto
30 054 Chacaltianguis 3 274 5.53 5.53 0.27 ---- -0.37744 Bajo
30 055 Chalma 2 724 0.84 0.26 0.11 ---- -0 .82139 M uy bajo
30 056 Chiconamel 1 322 1.21 0.15 ---- ---- -0.82393 M uy bajo
30 057 Chiconquiaco 2 509 0.60 1.79 0.04 0.04 -0.76392 M uy bajo
30 058 Chicontepec 13 194 1.24 0 60 ---- 0.09 -0 .78779 M uy bajo
30 059 Chinameca 3 233 0.62 0.77 0.19 ---- -0.79876 M uy bajo
30 060 Chinampa De Gorostiza 3 062 ---- 0.52 ---- 0.16 - 0.82905 M^iy bajo
30 061 Choapas, Las 15 474 7.54 10.23 1.64 0.26 0.11365 M odio
30 062 Chocamán 3 438 3.00 5.03 1.11 ---- -0.40706 Bajo
30 063 Chontla 3 129 0.61 0.77 0.19 0.16 -0.77229 M uy bajo
30 064 Chumatlán 741 ---- ---- ---- ---- Nulo
30 065 Emiliano Zapata 12 997 3.10 2.29 0.57 0.18 -0.55771 Bajo
30 066 Espinal 5 584 1.07 1.56 0.07 ---- -0.75822 M uy bajo
30 067 Filomeno Mata 1 745 0.17 ---- ---- ---- -0.87261 M uy bajo
30 068 Fortín 11 526 2.88 5.23 1.02 0.42 -0 .34300 Bajo
30 069 Gutiérrez Zamora 6 8 1 9 3.28 1.63 ---- ---- -0.67408 M uy bajo
30 070 Hidalgotitlán 3 850 2.70 6.23 1.38 ---- -0.33413 Bajo
30 071 Huatusco 9 263 1.48 2.06 0.18 ---- -0.70655 Muy bajo
30 072 Huayacocotla 3 871 1.19 2.40 0.39 ---- - 0.67974 Muy bajo
30 073 Hueyapan De Ocampo 9 924 1.73 1.57 0.34 ---- •0 .70008 Muy bajo
30 074 Huiloapan 1 359 2.80 3.38 0.15 1.03 -0 .42740 Bajo
30 075 Ignacio De La Llave 4 234 3.92 7.91 0.47 0.47 -0.23463 Bajo
30 076 ilamatlán 3 155 0.25 ---- ---- ---- -0.86932 Muy bajo
30 077 Isla 9 313 8.26 6.43 0.20 0.19 - 0  20289 Bajo
30 078 Ixcatepec 2 866 1.05 0.42 0.14 ---- -0.80262 Muy bajo
30 079 ixhuacán De Los Reyes 1 834 0.16 0.16 0.27 ---- -0.83449 M uy bajo
30 080 Ixhuatián Del Café 4 371 0 55 0.96 ---- ---- - 0 81435 Muy bajo
30 081 ixhuatlancillo 2 727 1.65 1.14 ---- ---- -0.76204 Muy bajo
30 082 Ixhuatián Del Sureste 3 062 0.85 1.31 0.29 0 36 -0.69362 Muy bajo
30 083 ixhuatián De Madero 9 962 ---- 0.06 ---- ---- -0.87685 M uy bajo
30 084 Ixmatlahuacan 1 650 2.55 4.42 0 73 ---- -0.49562 Bajo
30 085 Ixtaczoquitlán 13 366 1.15 1.15 0.35 0.22 -0.70406 Muy bajo
30 086 lalacingo 6 8 1 4 1 10 0 82 0.23 ---- - 0.77151 Muy bajo
30 087 Xalapa 104 023 2.41 2.95 0.30 0.23 -0.57709 Bajo



Cuadro 4.- Veracruz: Indicadores sobre migración a Estados Unidos, Indice y grado de Intensidad migratoria por municipio, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Clave del
municipio

Entidad federativa / Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesa«

% Hogares 
con 

emlgrantei en 
Estados 

Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Hogares 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Hogares con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 

anterior

Indice de intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

30 088 Jalcomulco 1 117 0.72 0 45 ---- ---- -0 .83060 M uy bajo
30 089 láltipan 9 232 1.69 0.76 0.17 ---- -0.75761 M uy bajo
30 090 Jamapa 2 621 4.24 3.70 0.80 ---- -0 .45140 Bajo
30 091 Jesús Carranza 5 303 6.47 9.90 0.81 0.41 -0 .01368 Bajo
30 092 Xico 6 410 0.17 0.37 ---- ---- -0 .85585 M uy bajo
30 093 Jilotepec 3 005 4.99 6.49 ---- ---- -0.18745 Bajo
30 094 luán Rodríguez Clara 7 561 2.82 4.63 0.33 0.33 -0.46592 Bajo
30 095 Juchique De Ferrer 4 230 7.87 14.40 2.15 0.31 0.37963 M edio
30 096 Landero Y Cosí 337 31.45 29.97 5.04 5.64 3.24341 M uy .lito
30 097 Lerdo De Tejada 5 585 0.66 1.29 0.39 0.43 -0.67881 M uy bajo
30 098 Magdalena 496 0.40 0.20 ---- ---- -0 .85425 M uy bajo
30 099 Maltrata 2 874 4.84 5.60 1.11 0.97 - 0.14471 Bajo
30 100 M aniio Fabio Altamirano 5 248 4.33 2.88 0.34 0.44 -0 .46426 Bajo
30 101 Mariano Escobedo 6 081 2.86 5.41 0.58 1.74 -0 .16685 Bajo
30 102 Martínez De La Torre 30 248 .3.11 3.92 0.79 0.18 -0 .45886 Bajo
30 103 Mecatlán 2 022 0.49 0.05 ---- ---- -0 .85738 M uy bajo
30 104 Mecayapan 3 091 0.42 ---- ---- 0.06 -0 .85184 M uy bajo
30 105 Medellín 9 267 1.81 1.06 0.59 ---- -0 .69126 M uy bajo
30 106 Miahuatlán 804 3.61 10.32 1.49 0.37 -0 .03926 Bajo
30 107 Minas, Las 479 0.42 ---- ---- ---- -0 .86270 M uy bajo
30 108 M inatitlán 37 426 2.22 2.19 0.39 0.15 -0 .62257 M uy bajo
30 109 Misantla 15 003 5.67 11.62 3.02 1.09 0.39584 M edio
30 110 M ixtla De Altamirano 1 799 ---- 0.11 ---- ---- -0 .87457 M uy bajo
30 111 Moloacán 3 695 3.33 3.79 ---- ---- -0 .57550 Bajo
30 112 Naolinco 4 455 4.62 6.29 1.12 ---- -0 .28328 Bajo
30 113 Naranjal 893 1.01 0.90 ---- ---- -0 .79875 M uy bajo
30 114 Nautla 2 428 6.22 6.55 0.95 0.25 -0.18611 Bajo
30 115 Nogales 7 378 6.30 6.37 0.81 1.53 0.00704 M edio
30 116 Oluta 3 156 4.15 3.80 1.87 ---- -0 .32829 Ba|0
30 117 Omealra 5 117 6.18 6.29 2 93 0.31 0.03808 M edio
30 118 Orizaba 30 959 2.12 2.38 0.11 0.67 -0 .56398 Bajo
30 119 Otatitlán 1 376 6 90 5.01 0.44 ---- -0 .32655 Bajo
30 120 Oteapan 2 937 0 85 0 85 0.10 ---- - 0.79541 M uy bajo
30 121 Ozuluama De Mascareftas 6051 1.60 1.82 ---- ---- - 0.73341 M uy bajo
10 122 Pajapan 3 076 0.10 0.10 ---- ---- - 0 87124 M uy bajo
30 123 Pánuco 21 885 4.97 5.39 2.16 ---- • 0.19157 Bajo
30 124 Papantla 37 145 2.40 2.51 0 6 9 0.09 - 0.57661 Bajo
30 125 Paso Del Macho 6 021 6.63 5.93 2,36 0.28 - 0,03044 Bajo
30 126 Paso De Ovejas 7 735 4.16 5.56 1.37 0.19 -0.27392 Bajo
30 127 Perla, La 3 194 0.97 2.38 ---- ---- - 0.71380 M uy bajo
30 128 Perote 11 417 0 82 1.23 ---- 0,23 -0.75362 M uy bajo
30 129 Platón Sánchez 3 803 2.52 1.21 0.50 ---- - 0 66646 M uy bajo
30 130 Playa Vicente 10 969 6.60 14.71 0.47 0.42 0.16960 M edio
30 131 Poza Rica De Hidalgo 39 938 1.52 0.83 0.34 0.21 -0.70813 M uy bajo
30 132 ViRas De Ramírez. Las 3 027 0.50 0.53 ---- 0.36 - 0.77559 M uy bajo



Cuadro 4.- Veracrux: indicadores sobre migración a Estados Unidos, Indice y grado de Intensidad migratoria por municipio, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas

% Hogares 
con 

emigrantes en 
Estados 

Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Hogares 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Hogares con 
migrantes de 
retomo del 
quinquenio 

anterior

indice de intensidad 
migratoria

(irado de 
intensidad 
migratoria

30 133 Pueblo Viejo 12 502 1.59 0.90 0.02 0 23 -0 .73488 M uy bajo
30 134 Puente Nacional 4 845 27 91 6 96 0.02 0.66 0.66996 Medio
30 135 Rafael Delgado 2 799 0.04 0.11 ---- 0.04 -0 .86738 M uy bajo
30 136 Rafael Lucio 1 124 0.53 0.53 ---- ---- -0 .83410 M uy bajo
30 137 Reyes, Los 835 ---- 0.36 0.12 ---- -0 .84978 Muy bajo
30 138 Rio Blanco 10 458 1.64 3.02 1.20 0.30 -0 .49219 Bajo
30 139 Saltabarranca 1 552 2 00 2.96 ---- ---- -0 .66618 Muy bajo
30 140 San Andrés Tenejapan 383 0 26 ---- ---- ---- -0.86901 M uy bajo
30 141 San Andrés Tuxtla 31 714 1.13 2.19 0.00 ---- -0 .7353 1 Muy bajo
30 142 San |uan Evangelista 7 452 3.35 2.11 ---- 0 34 -0 .59415 Muy bajo
30 143 Santiago Tuxtla 12 724 0.34 0.80 0 05 ---- -0 .82462 M uy bajo
30 144 Sayula De Alemán 5 740 2.87 4.62 ---- 0.02 -0 .55386 Bajo
30 145 Soconusco 2 573 3 42 2.45 0.66 ---- -0 .55643 Bajo
30 146 Sochiapa 574 0.35 0.52 ---- ---- -0 .84208 M uy bajo
30 147 Soledad Atzompa 2 735 ---- ---- ---- ---- Nulo
30 148 Soledad De Doblado 6 341 2.95 3.88 0.91 0.16 -0 .45617 Bajo
30 149 Soteapan 5 997 ---- ---- ---- ---- Nulo
30 150 Tamalln 2 820 0.67 0 32 0 18 0.14 -0 .79429 M uy bajo
30 151 Tamiahua 6 444 0.37 1.16 0.26 0.26 -0 .7 3850 M uy bajo
30 152 Tampico A lto 3 436 2.18 0.76 0.29 0.44 -0 .65193 M uy bajo
30 153 Tancoco 1 471 0.20 ---- ---- ---- -0 .87132 M uy bajo
30 154 Tantinia 2 917 0 14 0.82 --- ---- -0 .83716 Muy bajo
30 155 Tantoyuca 19 793 0.77 0.54 0.17 ---- -0 .80475 Muy ba|o
30 156 Tatatila 951 0.11 0.95 —— ---- -0.83291 Muy bajo
30 157 Castillo De Teayo 4 256 7.66 6.60 2.14 0.99 0.13312 Medio
30 158 Tecolutla 6 172 3.32 4.49 0 6 2 0 13 -0 .45269 Bajo
30 159 Tehuipango 2 837 ---- ---- ---- ---- Nulo
30 160 Teinapache 22 924 2.14 1.67 0.17 0.17 - 0  67136 M uy bajo
30 161 Tempoal 7 832 3.92 4.06 0.41 0.80 -0.35941 Bajo
30 162 Tenampa 1 226 0.73 3.43 0.41 ---- -0.64991 Muy bajo
30 163 Tenochtitlán 1 096 1.73 5.29 1.92 ---- -0 .35378 Bajo
30 164 Teocelo 3 712 4.42 6.73 0.43 0 89 -0 .20289 Bajo
30 165 Tepatlaxco 1 590 0.06 0.44 0.13 ---- -0 .84293 Muy bajo
30 166 Tepetlán 1 935 8.68 13.23 0.52 ---- 0.12243 Medio
30 167 Tepetzintla 3 048 0.26 0.85 0.23 ---- -0.80453 Muy b«i|o
30 168 Tequila 2 422 ---- 0.54 ---- ---- -0 .85550 Muy bajo
30 169 José Azueta 5 721 6.92 8.74 0.52 ---- -0 .14888 Bajo
30 170 Texcateoec 1 666 ---- 1 50 ---- ---- -0.81233 M uy bajo



Cuadro 4.- Veracruz: Indicadores sobre migración a Estados Unidos, Indice y grado de Intensidad migratoria por municipio, 2000

Clave de la 
entidad 

federativa

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio Total de hogares % Hogares que 
reciben remesas

% Hogares 
con 

emigrantes en 
Estados 

Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Hogares 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Hogares con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 

anterior

Indice de intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

30 171 Texhuacán 886 0.56 2.37 ---- ---- -0 .75060 M u y  bajo
10 172 Texistepec 4 286 0.37 0.54 0.30 ---- -0.80582 M u y  ba jo
10 173 Tezonapa 11 153 0.75 2.04 0.31 0.04 -0.71621 M u y  b.ijo
10 174 Tierra Blanca 22 643 11.08 11.41 0.88 0.22 0.21536 M e d io
10 175 Tihuatlán 17 870 4.22 5.98 1.53 0.36 -0  20617 Cajo
30 176 Tlacojalpan 1 263 2.38 1.66 ---- 0.40 -0.64355 M u y  bajo
30 177 Tlacolulan 1 665 0.36 0.96 0 0 6 ---- -0 .81510 M u y  bajo
30 178 Tlacotalpan 3 878 2 91 3.46 1.91 ---- -0.38932 Bajo
30 179 Tlacotepec De Mejla 840 0.24 1.31 1 31 ---- -0 .66177 M u y  bajo
30 180 Tlachichilco 2 278 2.24 3.12 1.23 0.31 -0 .45828 Bajo
30 181 Tlalixcoyan 9 162 4.67 70 4 0.61 0.65 -0 .19727 Bajo
30 182 Tlalnelhuayocan 2 234 0.81 3.94 ---- ---- -0 .67058 M u y  bajo
30 163 Tlapacoyan 11 977 2.09 1.94 0.63 041 -0 .56919 Bajo
30 184 Tlaquilpa 1 014 4.24 7.20 0.49 0.10 -0 .31329 Bajo
30 185 Tlilapan 866 0.35 0.23 ---- ---- -0.85522 M u y  bajo
30 186 Tomatlán 1 415 4.24 6.64 1.20 0.57 -0.17991 Bajo
30 187 Tonayán 818 3.30 6.85 ---- ---- -0 .43970 Bajo
30 188 Totutla 3 088 0.91 1.17 0.10 ---- -0 .77965 M u y  bajo
30 189 Túxpam 31 502 1.38 0.98 0.19 0.06 -0 .74800 M u y  ba jo
30 190 Tuxtilla 657 4.57 5.02 1.22 0.61 -0 .23028 Bajo
30 191 Ursulo Galván 7 798 6.82 841 2.14 0.29 006601 M e d io
30 192 Vega De Alatorre 4 756 4.33 6 22 0.44 0.02 -0 .37208 Bajo
30 193 Veracruz 126 212 2 03 1.91 0.34 0.14 -0.64922 M u y  bajo
10 194 V illa  Aldama 1 599 0.19 0.19 0.13 0.06 - 0  83892 M u y  ba jo
30 195 Xoxocotla 771 0.26 0.26 ---- ---- -0 .85746 M u y  bajo
30 196 Yanga 4 144 21.48 23.02 1.81 5.16 2.08161 M u y  a lio
30 197 Yecuatla 2 680 18.77 22.16 2.16 3.36 1.67481 A lto
30 198 Zacualpan 1 559 5.13 5.32 1.92 0.51 -0 .12917 B ajo
30 199 Zaragoza 1 622 ---- 0.12 0.55 ---- -0 .81067 M u y  bajo
30 200 Zentla 2 444 2.95 5.28 1.76 ---- -0 .32336 Bajo
10 201 Zongolica 8 219 1.22 2.60 0.02 0.11 -0 .69288 M u y  b a jo
30 202 Zontecomatlán De López Y Fuentes 2 294 0.61 0.65 0.17 0.31 -0 .75510 M u y  bajo
30 203 Zozocolco De Hidalgo 2 216 0 18 0.09 ---- ---- -0.86822 M u y  ba jo
30 204 Agua Dulce 11 230 0.73 1.54 ---- ---- - 0 78108 M u y  bajo
30 205 HiRO, El 4 571 .3.70 1.84 0 59 0.13 -0.55883 Bajo
30 206 Nanchital De Lázaro Cárdenas Del R 6 835 0.94 0.53 0,51 ---- -0.75971 M u y  ba jo
10 207 Tres Valles 11 206 8.75 12 15 1.59 0.21 0 23119 M e d io
30 208 Carlos A. Carrillo 6 277 4 14 3.39 0.38 0.48 -0 .43747 Bajo
30 209 Tatahuicapan De luárez 2 517 1.6.1 3.18 ---- ---- - 0  66343 M u y  b a jo
10 210 Uxpanapa 4 320 2.92 5 44 0 28 0.23 - 0 44807 Bajo

Ñola  Indica cero
f uoiile rumiaciones de CONAPO con base en la muetlia del d lo i por ciento del XII Censo General do Población y Vivienda 2000



Cuadro 8.- Varacruz: Indicador«« «obra marglnaclón, indica y grado da marglnaclón por municipio, 2000

Entidad federativa 1 Municipio Población total % Población 
analfabeta de 
15 aftot o m il

% Población lir  
primaria 

completa de 15 
anos o más

% Ocupantes en 
viviendas sin 

drenaje ni 
servicio 
sanitario 
exclusivo

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energía 
eléctrica

% Ocupantes er 
viviendas sin 

agua entubada

% Viviendas 
ron algún nivel 

de
harina míenlo

% Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra

% Población en 
localidades con 
menos de 5 000 

habitantes

% Población 
ocupada con 

ingreso de haita 
2 salarios 
mínimos

Indire de
marginaclón

Grado de 
marginatóri

lugar que 
ex upa en el 

contexto estatal

lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional

VCMcru/ 6 908 975 14 87 39 17 10,21 11.11 29.47 51.50 29.29 48.50 68.64
Acajete 7 514 22.24 54.49 18 61 10.96 4.65 66.29 28 56 100.00 es .34 0.39668 Alio 1 11 851
Acallán 2 658 16.25 50.25 0.68 0,68 0.04 57.58 3.58 100.00 80.21 -0.32312 Medio 164 1483
Acayucan 78 243 17 20 41.10 13 05 9.91 35.40 55 15 22.74 38.88 72.16 -0.22893 Medio m 1398
Aclopan 39 354 17.92 50.84 10.20 2.38 7 44 41 49 13.92 100 00 76.72 -0  30774 Medio 162 1476
Acula 5 011 24.48 56.07 27.09 12 54 75.94 52.87 31 25 100.00 80.99 0.73037 Alio 72 587
Acultzingo 17 785 19 76 53.65 19.80 16.92 40.02 71.80 52,99 68.07 83,19 0.67932 Alto 76 620
Camarón lie  Tejeda 5 613 15.43 58.97 40.79 5.82 4.64 60.20 26.97 100.00 88.01 0.38167 Alio 112 861
Alpalláhuac 8 573 36 11 70.80 5.88 9.58 34.03 72.20 71 88 100.00 92.05 1.22534 Muy alio 38 295
Alto Lucero De Gutiérrez Barrios 27 188 21.83 56 59 7.52 2.39 4.28 47.51 14.48 100.00 83.81 -0.08773 Alto 143 1273
Altotonga 53 241 25 25 58.90 10.31 26.76 25.35 69.76 34 87 70.95 83.56 0.64228 Alio 74 646
Aivarado 49 499 13 80 38 16 15,09 6 54 29 46 44 90 12 25 41.40 60.85 -0.64307 Medio 181 1733
AmalillSn 7 228 21.72 52.22 24.08 4.57 55 34 41,78 24 53 100.00 62.46 0,08700 Alto 129 1115
Naranjos AmatlAn 26 377 8.95 30.1« 3.69 10 56 19 89 40.87 20.52 26.94 61 99 -0.92109 11,1)0 192 1963
Amatlán De Los Reyes 36 823 11.95 39,87 17.40 5 35 54.80 58 71 29.22 79.71 74.61 0,02733 Alio 1 36 1178
Angel R. Callada 32 119 24.40 55.52 17.86 13.75 18.83 47.14 22.86 66.28 77.56 0,07612 A lio 1 12 1129
Antigua, 1 a 23 389 7.31 32,25 4 81 1.71 1.75 41.35 10.39 24 38 59.21 - 1,20537 Bajo 202 2154
Apazapan 3 611 13.76 49 02 13.22 2,78 7.00 43.82 38.65 100.00 90.06 - 0 05000 Alio 141 1242
Aquila 1 776 39 07 73.60 23.87 8 15 48.00 77.30 64.18 100.00 94.60 1.51406 Muy alio 25 189
Astacing.i 5 381 5063 78.30 13.83 21.96 75.87 81.36 77.27 100.00 81.42 1.96590 Muy alio 10 68
Atlahuiico 8 054 48.76 78.92 19 09 15 78 42 46 80 35 93.65 100.00 90.35 1.90918 Muy alio 12 77
Atoyac 22 619 11.94 40.52 12.44 7 61 23 37 53,14 22.79 38.64 69 76 -0.45127 Medio 171 1574
Atzacan 16 998 26.32 53.77 18.62 11.60 13.48 72.49 56 03 54.58 88.17 0.58511 Alto 87 695
Atzatan 48 179 26 59 63.43 15.81 30 80 29.82 70.66 51.91 100.00 91.04 1.11309 Muy alio 47 353
Tlaltelela 13 339 25.46 66.34 28 48 8.25 11.97 68.99 52.38 100.00 92.71 0.88222 Alto 59 496
Ayahualulco 20 230 48.36 79.88 11 16 6 24 4.10 77.95 43.63 100,00 91.78 1.20417 Muy alio 39 304
Banderilla 16 433 8 29 27,82 1,82 1,39 5.15 51.84 5 72 6.15 62.11 - 1.20046 Bajó 200 2149
Benito juAreí 16 237 32,55 56.72 9.95 16.07 49.11 63,09 71 89 100.00 89.45 1.07516 Muy alio 49 377
Boca Del Rio 135 804 4 48 18.77 1.45 0.46 2 09 36 82 4.57 0.77 44.01 ■ 1.74744 Muy hajo 210 2374
Calcahualco 11 072 42.15 76.43 12.51 13 02 26.33 78.13 70.22 100,00 92.24 1.46418 Muy alio 27 208
Camerino 7 Mendoza 39 308 11 90 26 87 4.55 1 91 6.96 46.40 19.30 11.07 57.08 • 1.1 1530 Baja 196 2084
Carrillo Puerto 14 628 27 03 66 29 61.00 31 95 58.70 70.94 46.57 100.00 90.17 1.59310 Muy alio 19 162
Catemaco 45 383 22 57 50.21 7.78 12 67 11.83 53.86 33.93 47.93 81.58 -0  01079 Alto 137 1209
Cazones 23 839 18 98 50.14 4.51 15 73 79.70 62.65 60 94 100 00 85,71 0.83318 Alto 62 523
Cerro Azul 24 729 8 35 27.32 3.18 6.03 6.07 40 52 17 65 13.01 58.75 - 1.19456 Bajo 199 2139
Cltlaltépetl 11 268 23 51 54.11 24.94 23.17 43.08 53 83 67,70 100 00 87 55 0.91315 Alio 56 476
Coacoatzintla 7 301 21 13 54.61 13.05 20 43 10.53 70 45 25.97 100.00 84.27 0.46458 Alio 103 791
CoahuitMn 6 876 37 25 71.91 13.26 12.44 63.63 72.53 78.22 100.00 89.34 1.52151 Muy alio 24 187
Coatepec 73 536 10.23 32 42 3.08 2 29 2.09 47 46 16.23 29.61 67.17 -0 9 67 14 Baio 195 1990
Coatzacoalcos 267 212 6 4 5 22.57 1.70 2 28 9.42 44.04 5.50 4.19 55 34 - 1.40987 Muy baio 203 2261
Coatzintla 39 189 11 22 30.54 4.10 10.46 25 45 47.18 31.61 33.65 64.72 -0,66099 M rd io 184 1744
Coetzala 1 834 25.67 60.70 15.95 18.26 2.75 74 74 79 22 100.00 94.88 1.04552 Alto 50 390
Colipa 6 196 22.32 56.08 30.57 21 44 14.83 58 84 46 17 100 00 88.48 0.69884 Alio 74 613
Comapa 17 094 24 57 67.40 47.87 12.81 38.63 71 67 52 38 100 00 95 08 1.26344 Muy alio 34 280
Córdoba 177 288 7.74 25.86 2.66 1.67 15.11 46.00 13.53 19 25 60 64 ■ 1.15054 Baio 197 2111
Cosamaloapan De Carpió 54 185 13 62 36.68 9.68 4.53 24.18 40.56 13.75 47 41 59 87 -0.77426 B.ijo 187 1839
Cosautlán De Carvajal 15 303 20 84 63.76 13 89 6 44 1.82 66 39 42.37 100.00 92.64 0 51910 Alto 99 746
Coscomatepei 42 003 32.88 65.26 12.11 8.26 16.97 72.68 59.25 69.89 83.30 0.77899 Alto 65 555
Cosoleacaque 97 437 10.80 30.11 5.86 8 06 43.92 52 08 12.05 23.48 64.65 -0.69132 Medio 185 1774
Cotaxtla 18 920 19.75 55.54 41.60 12.37 36 30 58 92 31.97 100.00 79.97 0.58667 Alio 85 692
Coxquihui 14 423 36.10 57.82 31.57 45.09 70.56 67.17 73.36 100.00 89.14 1.75515 Muy .lito 15 107
Coyutla 21 105 35.37 60.07 20 84 21.58 59.01 70.49 69.46 63.18 89 09 1 26747 Muy alio 13 277
Cuichapa 10 849 15 17 44.81 13.76 5.76 10.10 58.23 35.80 100.00 71.77 -0  06492 Alto 142 1258
CuitUhuac 23 260 13.85 43.39 9.58 3.97 25.46 47,24 13.72 48.11 63 51 -0  58SB3 Medio 181 1691
Chacaltianguis 1 1 731 17.81 52 69 19 02 10,42 43,13 45 24 21 89 100.00 76.65 0 14979 Alio 126 1057
Ct'alma 12 902 29.03 52.77 12 28 14,07 86.43 53,23 58.39 100.00 85.25 0.95565 Alto 54 443



Cuadro 8.- Varacrui: Indicadora* sobra marglnaclón, Indice y grado da marglnaclón por municipio, 2000

Entidad federativa / Municipio Población tolal % Población 
analfabeta de 
IS aftosomis

% Población lir  
primaria 

completa de 15 
allot o mài

% Ocupantes en 
viviendas fin 

drenaje ni 
servicio 
sanitario 
exclusivo

% Ocupantes en 
viviendas sin 

energía 
eléctrica

% Ocupantes en 
viviendas sin 

agua entubada

% Viviendas 
con algún nivel 

de
hacinamiento

% Ocupantes en 
viviendas con 
piso de tierra

% Población en 
localidades con 
menos de S 000 

habitantes

% Población 
ocupada con 

ingreso de hasta 
2 salarios 
mínimos

Indice de 
marginación

Grado de 
mjrgliiación

lugar que 
ocupa en el 

lonlexlt) estatal

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional

Chiconamel 6 646 36.56 61 07 18 92 26.61 99.58 65 31 70 20 100 00 90,71 1.66342 Muy alio 1 7 135
Chiconquiaco 12 981 29.12 69,11 15.00 25.68 34 86 77.30 50.12 100 00 91 29 1.24524 Muy alio 17 289
Clucontepec 58 735 21 82 4761 6 54 9.93 66.53 55.23 70.69 100.00 86 59 0.71584 Mío 73 600
Ohinameca 14 105 14.42 43 31 12.77 9.52 46.02 53.05 22.76 50 78 73.67 -0.15356 Medio 150 1330
Chinampa De Gorostiza 14 035 19 94 50.38 8.74 22,47 71.04 63.05 53.92 100.00 88.97 0.88736 Alto 5fi 493
Clioapas, 1 as 73 077 19.12 51 63 23 86 34.45 66.17 58.60 32.38 43 31 74.49 0.55627 Alto 95 726
ChocatnAn 15 130 22.99 57.68 9 16 9,45 16.13 60.55 46.98 39.99 82 59 0,28245 Alio 121 945
Clionlla 15 072 20.90 55.87 1201 28.04 37 18 54.82 77.46 100 00 89,12 0.91472 Alto 55 472
Chumall.in 3 438 41 33 61 17 22 80 28.04 69.96 71 64 77.49 100.00 92 57 1.73655 Muy alio 16 116
[m iliano  Zapala 44 580 9.76 41.11 11 93 3 13 4.28 47.24 13 58 85 32 74 44 -0.54557 Medio 177 1657
Espinal 23 876 26.49 52.56 8 98 15.57 83.34 59.97 64.31 100.00 88.07 1.03135 Alio 52 402
1 ¡lomerío Mala 10 824 53.19 79.32 55.07 14.96 78.48 88.04 81.00 1887 89.24 2.11506 Muy alio 5 40
fortín 46 053 8.71 29.75 5 65 4.24 19.72 47.09 17.66 18 30 61.81 -0.96682 Hajo 194 1989
Gutiérrez Zamora 26 413 12,13 38.27 6.78 10.55 49.76 53.17 35.41 45.40 79.83 -0.12691 Medio 148 1306
Hidalgolill.Vi 18 205 16.47 54 23 21 77 21 28 79.64 71.47 38.95 100 00 90.89 1.01760 Alto VI 411
Ihiatusco 46 477 1689 47.74 7 07 11.29 10.21 59.80 35.70 42 2.3 79.96 -0.10752 Alio 146 1288
1 tuayacocolla 18 093 25.28 55.25 14 51 41 35 42.13 59,22 36.71 100 00 77.69 0.82255 Alto 63 528
1 lupyapan De Ocampo 39 795 25.81 54.60 20.13 18.25 36.72 50.71 46.14 80.34 81.31 0.52670 Alio 98 741
luiloapan 5 733 9.29 31.67 6 82 3.48 3.63 55.55 22.04 100.00 68.23 -0.55523 Medio 180 1665

Ignacio De La llave 17 753 26.32 55.61 23.03 16.32 69.98 53.85 32.25 100.00 83 03 0.76524 Alio 69 562
llarnalMn 12 956 54.17 76.92 14.28 29 95 78.68 71.26 80.44 100.00 87.57 2.07306 Muy alio 6 47
sla 38 847 18.09 50.56 11.65 9 58 26.51 56 54 21.82 38 13 75.99 -0.13102 M rd io 149 1310
xcaiepec 12 863 24.25 50.89 7.53 24.65 59.49 63.35 83.19 100.00 91.60 1,12184 Muy alio ■ 46 347
xhuacAn De lo s  Reyes 9 517 31.65 72.33 7.21 8 93 6.84 72.38 50.53 100.00 93 74 090492 A lio 57 481
xhuatlán Del Café 19 945 22.35 58.09 12.61 10,52 44.53 67.75 63.25 67.78 90.22 0.76700 Alio 67 560
xhuatlam ilio 11 914 31.21 54.66 7.00 15.15 23.99 58.99 46.10 54.80 76.09 0.35703 Alio 1 14 883
xhuatlán Del Sureste 13 294 13.12 41.13 11.85 13 89 53.92 59.68 15.42 32.53 65.27 -0.23530 Medio 1 57 1406
xhuatlán De Madero 49 216 30 83 57.95 12.36 1647 8061 63.43 79,33 100,00 89.97 1.32284 Muy alio 12 259
xrnatlahuacan 6 047 22.57 55.22 25 42 21.93 51,72 51.84 26.50 100.00 79.72 0.58626 A lio 86 694
xtaczoquitián 56 896 11.79 34.07 9 07 5 59 7.52 51 97 27.28 47.62 71.29 - 0.59650 Medio 182 1703

(alacmgo 33 399 22.85 58.88 10.53 12.10 16 90 73 88 38 46 70,06 89.83 0.53521 Alio 96 739
Xa 1*0.1 390 590 5.27 IS 60 1.11 0.97 1.27 3683 6.41 4 48 48.65 - 1.66986 Muy baio 208 2347
Jalcomulco 4 416 20.17 67,48 19.62 3.70 1.92 55.90 45.44 100.00 90 93 0.45329 A llo 104 802
JAIlipan 37 764 12.28 34.90 8.69 7 98 48.19 50 63 11.57 19.30 70.84 -0.54669 Metlio 178 1660
Jamapa 9 969 13.99 48 30 24.45 11.60 48.53 58.45 31,50 100,00 75,05 0.31555 Alto 1 16 911
)e$üs Carraiua 25 424 19.61 53.93 16 56 13.57 61.36 60.85 29.79 100.00 82.81 0.58758 Alio 84 691
Xico 28 762 19.62 48.57 5 90 5 64 2 56 61 91 31.26 26.66 75.50 -0.27465 Mi-dio 159 1445
(ilotepec 13 025 12 50 3966 8 87 3.71 4.46 59.42 13.48 100.00 79.44 -0  30602 Medio 161 1472
luan Rodrfgup/ Clara 33 495 20.71 54.15 18.90 10.46 27.92 53 46 19 88 63.96 82.50 0.12161 Alio 127 1079
juchique O p fe r t# 18 971 25 93 5963 20 43 9.60 14.02 62 69 46.45 100.00 90.01 0.65474 Alto 78 640
1 andero V C o» 1 432 17.10 51 76 4.32 1.63 9.38 47 24 15.52 100 00 87.24 -0  17193 Medio 152 1352
terdo D p Tpjada 20 161 13.61 36 12 5 69 3.22 9.20 34 10 4.56 8 05 59.23 - 1 18341 Baio 198 2133
Magdalena 2 327 33 57 63.45 19 37 7.79 2.38 78.82 84 84 100.00 92.33 1 15699 Muy alto 44 326
Mallrala 14 709 23 71 52 94 11 36 7.80 20.57 67.67 35.35 30.16 82 18 0.15955 Alio 125 1049
Manlio fab io  A llamirano 20 580 13.91 51.62 24 49 5 21 22 01 53 03 22.06 100.00 78.18 0.04447 Alio 1 15 1160
Mariano f  scobedo 28 622 18.57 4 t 36 8 71 6 80 12.59 51 24 30 53 57.16 66 61 -0.37560 Medio 166 1519
Marlinez De 1 a Torre 119 166 11 90 34 55 7.26 6.26 46.16 49 51 24.43 39 74 68 92 -0.46946 Medio 17? 1591MecatlÄn 10 345 47.42 72 51 32 84 40 25 73.49 80 89 84.98 100 00 90.56 2 29179 Muy alto 3 23
Mecayapan 15 210 34 21 67 00 60 91 26.56 20.27 72 93 74.56 100 00 85 85 1 58869 Muy alio 20 164
Medpllln 35 17t 11 22 39 22 13 26 7.75 48.34 52.08 15.90 70 75 67 14 -0.29267 Me<íio 160 1455
MialiualiAn 3 807 ¡5.77 55 95 7 95 3.43 7.85 69 88 32.10 100 00 92 28 0  29058 Alio 119 938M im j i, 1 as 2 582 31.04 73 90 11 82 41 64 15 28 76 87 41.56 100 00 87 57 1 26029 Muy alio 35 282MmalillAn 153 001 8 77 28 99 10 03 12 79 37.21 47 66 15 26 28 63 59 10 -0 7 55 27 Baio 18f> 1821Misanlla 60 771 13.51 42 76 e i o 12.18 29.67 57 61 37.92 62 57 79.99 -0  01905 Allo 140 1218
M u lla  Op Allamirano 8 368 71.77 8 6  77 15 25 67 79 51.03 79 94 90 96 100 00 93 06 2 88353 Muy allo 2 6MoloacÄn 16 755 14 40 4 66 9 14.33 20.83 49.06 57 89 19.61 51.70 73 54 0.06164 Allo 1 31 1 143



Cuadro 8.- Veracruz: Indicadoras sobra marglnaclón, índica y grado da marglnaclón por municipio, 2000

Entidad foderativi / Municipio Población total % Población % Población sir % Ocupante* en % Ocupantes en % Ocupante» en % Viviendas % Ocupantes en % Población en % Población Indice de Grado de Lugar que Lugar que
analfabeta de primarla viviendai iln viviendas sin viviendas sin ron algún nivel viviendas con localidades con ocupada con marglnaclón nurginauAn ocupa en el ocupa en el
15 ato* o mis completa de 15 drenaje ni energía agua entubada de piso de tierra menos de S 000 Ingreso de hasts < omento estatal contexto

atos o m il servicio eléctrica hacinamiento habitantes 2 «alarios
unitario mínimos
exclusivo

Naolinco 18 097 15.34 44.04 6.18 3,67 3.25 56.89 10.86 55.40 80.92 -0.43206 Mocho 168 1562
Naranja) 4 0 )6 19.43 57.17 28.19 6.04 18.76 70.84 64.17 100 00 88 27 0.76297 Alio 70 563
Naulla 9 798 13,05 43.97 11.56 10 58 46.06 45.85 32.44 100.00 82 06 0.08060 Alto 1 30 1121
Nogales 30 945 9.56 29.65 5.49 2.54 2.06 51 47 16.76 33.66 65.27 -0.94621 (laja 193 1978
Oluta 13 282 17.37 41.80 5.64 8.80 47.48 54 23 11.02 15.34 74.84 -0.35596 Medio 165 1509
Omealca 2 2  oes 20.16 51.93 30.74 9 99 11.70 61.68 42.77 100.00 81.23 0.42587 Alto 105 822
Drizaba 118 593 4.62 1642 0.97 0,88 0.96 35.59 2 91 0.03 50.39 - 1.74247 Muy h.tjo ¿09 2373
OtalillAn 5 236 13.61 44 72 11.40 7.26 21.68 43.76 24 16 100 00 74.04 -0.23171 Medio 1 56 1402
Oteapan 12 137 17.34 48 37 30.49 7.28 91.33 64.15 35.08 o .ie 82.75 0.40602 Alio 109 843
Ozuluama De MascareAas 24 394 14.73 49.41 9.47 37.46 51.48 50.58 43.59 100.00 82.01 0.58187 Alio 88 696
Pajapan 14071 40 83 73.38 44.44 18.34 20.85 72 98 62.29 48.10 92.69 1 36138 Muy alto 10 242
Pánuco 90 657 10 34 37.64 5.52 16.43 30.94 53.53 20.40 52.43 66.96 -0,40762 Medio 167 1546
Papanlla 170 304 15.59 40.91 5.75 18.87 63 79 60.23 49.65 56.49 7636 0 28581 Alto 120 942
Paso Del Macho 26 567 15.45 53.96 28.65 9.58 24 07 60.76 24.04 55.63 76.93 0.10233 Alio 128 1103
Paso De Ovoias 30 791 12.00 47.06 14.02 3 04 7,40 50.77 16.14 77.91 68 91 -0.441.31 Mocho 169 1565
Perla, 1 a 17 980 45.86 80,20 15 37 12 86 9.92 80 95 74.40 100 00 87.95 1.49878 Muy alio 26 195
Perote 54 365 14.22 40.80 6.52 3.41 0 90 60.72 12.84 43.26 78.37 -0.51203 Medio 176 1624
Platón Sánchez 17 509 26.30 50.61 8.59 19 36 44,59 56.18 55.98 43.15 76.31 0.40938 Alio 107 839
Playa Vicente 49 388 24.96 55.05 14.19 13.55 71.61 60.19 36.22 84.74 83.80 0.74159 Alto 71 579
Pozra Rica De 1 llclaigo 152 838 5.55 19.82 0.95 2.78 12 93 37.93 10.24 0.91 52.57 - 1.50626 Muy h.ijo 204 2292
Vigas Do Ramírez, Las 14 161 18 46 50.57 10.31 6.63 14.19 66,64 16.52 44.45 80.04 -0.10013 Alto 144 1280
Pueblo Viejo 50 329 7.19 29.09 5 33 7.98 20.57 57 66 15.13 19.68 57 65 -0  89246 f!.t|ü 190 1941
Puente Nacional 18 999 11.18 45.67 18.49 3.20 7.50 42 02 18.77 100.00 67.54 -0.44695 Medio 170 1570
Rafael Delgado 14 730 20.60 47.93 13.96 13.28 29.47 73.45 49 03 11.07 82.78 0.27325 Alio 121 954
Rafael Lucio 5 342 11 91 37.32 4 45 3.51 3 19 65.15 13.51 100,00 79.83 -0.31422 Medio 161 1478
Reyes, Los 4 195 42.43 71.61 11.79 36.82 52.50 76.48 94.54 100.00 90.38 1.92742 Muy alio 1 1 74
Rfo Blanco 39 327 5,40 18.50 1.29 1.03 1.32 42.18 4.80 0.10 56.77 ■ 1.55767 Muy baio 205 2307
Saltabarranca 5 684 24.33 56.74 15.75 8.87 18 34 43.65 16.85 100.00 75.66 0.04726 Alto 114 1156
San Andrés 1 enejapan 2 214 28.82 67.84 39.43 4.30 5.56 82.02 67.60 100 00 89.74 1 15360 Muy alio 45 329
San Andrés tuxtla 142 343 25.00 53.28 15.00 11 27 26.32 56.71 50.85 61.46 79.69 0.34652 Alto 115 889
San Juan Fvangelisla 32 645 20 34 55.89 17.46 11.79 60.77 58.57 28,60 100.00 85.95 0.60236 Alto 82 681
Santiago Tuxtla 54 539 27 45 56.65 28.13 19.28 35.52 57.43 42.35 71.86 83.54 0.66906 Alio 77 627
Sayula De Alemán 27 958 22.44 51.09 13.44 11.91 53.31 62 17 29.47 61.28 85.30 0.40871 Alto 108 841
Soconusco 11 467 17.73 44.36 9.15 11.61 25.27 59 98 2668 100.00 75.44 0.07641 Alto 1 11 1128
Sochiapa 3 105 18.73 61.34 17.62 9.97 4.29 68.90 49 24 100.00 90.71 0.59122 Alio 81 688
Soledad Atzompa 16 392 49 43 78.73 16.54 4.31 42.29 85 13 84.15 100.00 90.75 1.77358 Muy alto 14 t o i
Soledad De Doblado 27 198 15 35 52.00 23.97 8.63 17 53 57 ft 1 28 36 55 82 75.99 -0  01164 Alto t IB 1211
Soleapan 27 486 4884 76.45 65.15 23.87 13 85 76.13 79.02 100.00 91.53 1.98300 Muy alio 9 66
Tantalio 11 589 1700 47.15 9 52 18 81 44.73 61 61 50 31 100.00 87.96 0.57801 Alio 90 700
Taniiahua 26 306 15 52 49.02 12 03 14 02 82.13 55 41 42.72 80.41 87,24 0.56648 Alio >H 715
Tampico Alto 12 643 11 63 45.61 9.89 18 29 69 81 53 49 20.92 100.00 80.80 0.27782 Alto 122 948
Tancoco 6 254 20.87 49.50 6.46 16.28 12 27 56 51 55 76 100.00 87.41 0.41535 Alio 106 834
tantima 13 455 18 25 53.22 7.40 20.60 67.37 53 32 65.00 100.00 92 05 0.84377 Ailo 61 516
Tantoyuca 94 829 18.25 46.49 8.31 61.30 72.23 61 03 73.31 73.12 84,32 1 18728 Muy alto 41 312
Tala lila 4 881 30.01 73.29 21 02 24 20 70.60 74 13 26.98 100.00 91.37 1 35145 Muy alio 11 247
Castillo De Toayo 19 551 19 43 46.34 7,27 11.96 62 78 59 67 61.80 100.00 89 18 0.68661 Alio 75 618
Tecolutla 25 681 15.37 45 59 9,00 15.38 76.84 56 26 43.28 100.00 86.84 0.57971 Alio 89 698
Tehuipango 17 640 71 89 85.69 39 71 50.44 81.80 89 23 95,53 100.00 80.04 3 04010 Muy alto 1 3
Temapache 102 946 14.89 42 49 7 19 13.03 69 86 58 78 51 31 77.73 81.48 0.39884 Alio 1 10 849
Tempoal 36 359 22.00 52 74 14.05 41 36 5092 55.35 54 64 66.20 81.79 0 78956 Alio 61 546
Tenampa 5 900 2603 61.44 42 93 14 08 30.78 67.76 62.82 100.00 94.32 1.17079 Muy alto 41 319
TenorhtillAn 5 603 18.90 62.14 12.67 17.34 5 16 75.30 53.30 100.00 93.74 0 77459 Alio 66 557
Teocelo 14 900 13 88 44.32 5.42 2.25 0 8 6 53 56 34.92 39.18 74.09 -0  48543 Medio 174 1602
Tepallaxco 7 844 19 88 65.73 19 20 12 51 73 95 69 01 61.25 100 00 91.66 1.18135 Muy alto 42 315
TepetlAn 8 455 29 1 1 67.31 17.03 17.66 1.08 60.47 25.35 100.00 66.61 0.57490 Alto 92 705
Teoetzintla 13 754 16.11 47.33 13.78 13.45 19.90 61 47 70.52 100.00 88.67 0.56420 Alto 94 717



Cuadro S.- Varacruz; Indicadora* sobra marglnaclón, Indica y grado da marglnaclón por municipio, 2000

Entidad federativa / Municipio Población total % Población 
analfabeta de 
15 a to l o m il

% Población t ir 
primaria 

completa de 15 
alto« o m il

% Ocupante* en 
vivienda! lin  

drenaje ni 
servicio 
lanitario 
exclusivo

% Ocupante« er 
vivienda! lin  

energía 
eléctrica

% Ocupante! er 
vivienda! iln 

agua entubada

% Vivienda! 
con algún nivel 

de
hacinamiento

% Ocupante! en 
vivienda! con 
pilo de tierra

% Población en 
localidadei con 
menoide 5 000 

habitante!

% Población 
ocupada con 

Ingreso de halla 
2 talarlo!
mfnlmoi

Indice d t 
marglnaclón

tirado de 
margínarión

1 ugar que 
ocupa en el 

contexto estatal

lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional

Tequila I I  958 39 84 71.27 27.27 35.26 41.07 77.09 86.07 100.00 91.28 1 87004 Muy alio n 8S
losé Azuela 24 506 21.16 57.07 21 96 11.14 61.18 58.30 25.27 72 91 82.75 0.50045 Alio 102 767
lexcaiepec 9 051 49,00 74.79 13.60 46.43 80.40 81.44 82.31 100 00 87.21 2.26932 Muy alio 4 24
TexhuacAn 4 642 37.61 64.93 11.42 37.30 12.66 76.38 78,43 100.00 85.24 1.40302 Muy alto 29 230
Texistepec 19 066 18,72 50.53 17.93 21.84 55.07 64,53 27.77 55.04 88.63 0.51652 Alto 101 750
Tezonapa 51 006 22.98 57.55 17.55 29.91 72.34 63.97 51 46 100.00 84.43 1.10400 Muy alio 4H 359
1 torra Blanca 89 382 14.86 41 61 IB .78 12.55 33.21 53.43 26 55 50 14 67.25 -0.20316 Medio 1 54 1380
1 ihuatlán 81 088 15.70 40.16 7 26 13.79 72.61 59.01 45.20 66 03 78.29 0.29791 Alto 118 931
riacojalpan 4 642 18.45 48.03 14.77 7.42 22.90 48,96 28.22 100 00 73.60 -0.01689 Alto 1 39 1216
1 lacolulan 8 899 25.22 65.35 26.86 32.74 33.43 75.93 43.49 100.00 92.69 1.24776 Muy alio 36 288
llarotalpan 14 946 18.45 44.48 19 69 11.92 35.62 47.08 22.17 43 00 70.92 -0.19415 Medio 153 1373
Tlacotepec Do Mejln 3 624 14 77 50.74 27.60 14.63 7.49 61,30 52.99 100,00 93 36 0.51833 Alto 10(1 746
Tlachichilco 11 067 37.11 66.09 16.07 33.37 65.99 69.19 64 78 100 00 90.14 1.58595 Muy alto 21 165
llalixcoyan 36 610 17.92 50.95 23.19 13.46 53.97 55 03 29.48 77.40 80.19 0.36099 Alio 113 877
lla lnelhuayotan 11 484 17 29 46.98 11.16 5.91 8.21 73.61 36.29 100.00 80.B3 0.21789 A lio 124 999
llapacoyan 51 877 16.55 44 61 5,08 7.08 13.12 61,02 30.51 38.94 78.02 -0.23864 Medio 158 141 1
Tlaqtiilpa 6 263 44.80 71,67 8.35 18,05 19.74 80.B0 87.10 100 00 79.80 1.45371 Muy alio 28 214
I Itlapan 3 955 21 54 51.59 22.43 10.77 20.88 72.88 44.67 100.00 80.87 0.57534 Alio 91 704
TomatlAn 6 092 14.31 44 70 5.67 6 15 1.40 54.24 34 92 100,00 83.07 -0.11862 Medio 147 1297
1onayAn 4 839 24.13 64.52 5.79 13.17 15.15 78.26 51.75 100 00 92.03 0.84777 Alio 60 514
Toluila 14 952 22.32 60.57 18 57 7.92 14.90 62.23 48.70 100.00 91 55 0  61197 Alto 81 671
1 úxpam 126 616 7.78 27.41 4.94 8 35 42.10 45.38 24.67 26 13 60.52 -0,79730 Ha|o 188 1858
Tuxtilla 2 210 18.95 46.98 7.87 4.55 47.11 33.02 24 39 100.00 79.25 -0.10099 Alto 145 1281
Ursulo Galván 27 684 8.83 34.88 2.70 1.47 3.37 34.93 6.08 48.25 56.10 - 1.20341 Bajo 201 2153
Vega De Alalorre 18 771 15.22 47.93 9.61 5.79 9.53 48.44 15.60 34.32 77,21 -0.48058 Medio 173 1600
Veracruz 457 377 4.51 19.11 2.04 1.33 7.52 36.92 7.61 7.00 44.64 - 1.64993 Muy bajo 207 2340
Villa Aldania 7 991 208 0 55.22 12.41 7.00 4.43 72.48 20.85 100 00 87.84 0.31209 Alto 117 914
Xoxocoila 4 401 42.33 66.26 23.98 14.57 26.48 85.29 92.26 100,00 87.80 1.62533 Muy alio 18 145
Yanga 16 389 11.37 42.58 16.74 3 80 18 65 43 88 16 37 68.35 69.44 -0.51143 Medio 175 1622
Yecualla 12 500 22.13 57.97 14.19 16.54 19.76 64,40 42.28 100.00 90.58 0.63938 Alto 80 650
/acualpan 6 993 37.18 68.19 16.03 52.93 61.95 64.77 37.84 100.00 89.37 1.55754 Muy alto 22 172
Zaragoza 8 945 26.44 56.12 26.25 15.94 49.47 75.57 58.52 9.61 84.32 0.76646 Alio 68 561
/on tla 12 339 13.61 57.36 35 94 13.17 19.41 58.98 37.08 100.00 90.97 0.53364 Alio 97 740
Zongolica 39814 34 19 62 61 11 83 49.89 39.87 71.34 78 69 84 24 86 87 1.52392 Muy alto 23 186
/onlecomallAn De ló pe * Y Fuentes 12 339 43.70 68.53 21 09 42.56 56.16 80.23 84 88 100 00 93 82 2.06385 Muy alio 7 49
Zozocolco De 11 ¡dalgo 12 607 33.84 61 13 31 34 58.91 74,02 69 82 76.62 100.00 92.43 2.00218 Muy alto 8 62
Agua Dulce 44 100 8 79 31 48 4 63 7.02 45.90 44 85 8.59 14 06 58 19 -0.90783 Bajo 191 1957
Migo. El 18 446 13.55 39.80 5 95 10.39 4.54 46.51 29.82 56.62 66.29 -0.55391 Medio 179 1664
Nanchilal De l Azaro Cárdena» De! 27 218 5,90 21.65 1.37 3.07 7.24 41 33 3 54 4 81 42 26 - 1,60010 Muy baio 206 2322
Tres Valles 44 215 16 09 43.96 17 13 8 64 43.46 50.91 22.49 60.29 67.47 -0.16744 Medio 151 1347
Carlos A Carrillo 22 858 15 06 41 70 11 04 5.17 30.17 36 03 12 39 22.97 58 06 -0.80999 liajo 189 1867
lalahuicapan De JuArez 12 488 34.13 66.21 49 85 15.43 11.30 74.98 62.38 46 16 83.24 1.19319 Muy alio 40 308
Uxpanapa 23 461 21 03 59.71 15.93 26 93 50.22 74.01 45.75 100.00 88.25 1.04014 Alio 51 394

f tienu- « lim a i  n « * i  d<- CONAPO i <>n tv»«- »n U muestra d t l á t n  fx *  ciento riel Xlt C r n v i O n e ta t  d r  P iiblj( 1A0 y  Vivienda 1000



Cuadro 6,- Varacruz: Indicadora« aobra desarrollo humano,

Entidad federativa / Municipio Tasa de 
mortalidad 

infantil

Porcentaje de 
las personas de 
15 aflos o mis 

alfabetas

Porcentaje de 
las personas de 
6 a 24 altos que 
van a la escuela

PIB per cápita 
en dólares 
ajustados

Veracruz 28.0 85.1 63.3 4535
Acajete 31.2 77.8 55.9 2082
AcalMn 26 1 83.7 51.7 3230
Acayucan 24 4 82.8 62.8 3650
Aclopan 28.1 82.1 57,8 3755
Acula 33 9 75.5 58.5 5054
Acultzingo 34 6 80.2 58.3 2299
Camarón De Tejeda 32.4 84.6 50.3 2137
Alpatláhuac 38.4 63.9 64.5 1014
Alio Lucero De Gutiérrez Barrios 27.7 78.2 51.4 3024
Altotonga 33.2 74.7 54.6 2511
Alvarado 24 1 86.2 64.3 4889
AmatitlAn 28.9 78.3 50 4 4352
Naranjos Amatlán 22.4 91.1 72.3 5477
Amatián De Los Reyes 28.5 68.1 59.6 3464
Angel R. Cabada 28.8 75.6 59 2 3246
Antigua, ta 2t.O 92.7 63 0 5451
Apazapan 28.0 86.2 67 4 1447
Aquila 39.7 60 9 54.0 742
Astacinga 50.4 49.4 59 2 1370
Atlahuilco 46.2 51.2 53.5 1514
Atoyac 23 3 08 1 63.7 4922
Atzacan 32.7 73 7 54.5 2292
Atzalan 35.4 73 4 54 2 1953
Tlaltctela 35.2 74.5 48 3 1828
Ayahualulco 38.2 51 6 52.4 1227
Banderilla 21.0 01.7 64 1 5544
Benito juArez 370 67 5 72 2 1324
Boca Del Rio 18 3 95 5 68.4 14406
Cdlcalnialco 40.7 57 9 56 8 1019
Camerino L Mendoza 21.5 88 1 66 9 5131
Carrillo Puerto 42.0 73 0 51.2 2734
Catemaco 28,2 77.4 60 8 2672
Cazones 34 8 81 0 69 2 2501
Cerro Azul 21.9 91.7 75 6 5958
Citlaltépetl 35.5 76,5 70 3 1533
Coacoatzintla 318 78 9 53 9 3284
Coahuitlán 41 3 62 8 59.7 982
Coatepec 24.2 89.8 60 3 5388
Coatzacoalcos 20.0 93 6 68.2 7565
Coatzintla 246 88 6 69.9 4489
Coetzala 36.7 74.3 56.1 1650
Colipa 31.9 77 7 60.4 1927
Comapa 38.7 75 4 52 6 1367
Córdoba 20 5 92 8 65 6 6117
Cosamaloapan De Carpió 23 3 86 4 64 1 4789
Cosaullán De Carvajal 32 2 79 2 48 9 2280
Coscomatepec 34 3 67 1 51.2 2081
Cosoleacaque 226 89 2 67 6 5885
Cotaxtla 32.7 80 3 56.8 2743
Coxquihui 43 8 63 9 67.1 1481
Coyutla 36 6 64.6 64 6 1535
Cuichapa 27.8 84 8 61.9 2926
Cuilláhuac 24.5 86.1 59.7 5971
Chacaltianguis 29.4 82 2 57.9 3186
Chalma 35.9 71.0 70.3 1966



Indico y grado de desarrollo humano por municipio, 2000

indice de 
sobrevivencia 

infantil

Indice de nivel 
de eicolaridad

Indice de PIB 
per cipita

(ndice de 
deiarrollo 

humano (IDH)

Crado de 
deiarrollo 
humano

liiKar

0.812 0.779 0.637 0.742 Medio allo 29
0.787 0.705 0.507 0.666 Medio allo 1635
0.826 0.731 0.580 0.712 Medio .ilio 1096
0.840 0.761 0,600 0,734 Medio allo 851
0 811 0.740 0.605 0.719 Medio allo 101 5
0.766 0.699 0.679 0.715 Medio allo 1064
0.761 0 729 0 523 0.671 Medio allo 1578
0 778 0.731 0.511 0.673 Medio allo 1550
0 732 0 641 0 387 0.586 Medio bajo 2201
0.814 0692 0569 0.692 Medio allo 134 3
0 772 0 680 0.538 0.663 Medio allo 1666
0.842 0.789 064 9 0.760 Medio alto 562
0.805 0.716 0.630 0.717 Medio alto 1037
0.855 0.848 066 8 0.790 Medio alto 266
0.808 0.786 0.592 0.728 Medio alto 910
0805 0.701 0.581 0.696 Medio alto 1290
086 6 0828 0667 0.787 Medio allo 285
0.812 0.800 0.446 0.686 Medio allo 1408
0.722 0.586 0335 0.547 Medio bajo 2350
0.639 0.526 0.437 0.534 Medio bajo 2371
0.672 0.520 0,454 0.548 Medio bajo 2349
0.848 0.799 0.650 0.766 Medio allo 484
0.775 0.673 0 523 0 057 Medio allo 1723
0 755 0.670 0 496 0.640 Medio bajo 1860
0.756 0.658 0.485 0.633 Medio bajo 1932
0.733 0.519 0 41 9 0.557 Medio bajo 2370
0 866 0825 0 670 0 787 Medio allo 2R6
0.743 0 691 0431 0.621 Medio bajo 201 1
0.886 0 865 0.830 0.860 Allo 18
0 714 0.575 0 387 0 559 Medio bajo 2313
0.862 0810 065 7 0.777 Medio allo 368
0.704 0657 0 552 0.638 Medio bajo 1889
0.810 0719 0 548 0.692 Medio allo 1336
0.759 0.771 0.537 0.689 Medio allo 1371
0.859 0863 0682 0.801 Alio 198
0.754 0 744 0 456 0.651 Medio allo 1775
0.783 0.706 0.583 0.690 Medio allo 1352
0.709 0.617 0.381 0.569 Medio bajo 2277
0.841 0.799 0 665 0.769 Medio alto 452
0.874 0851 0 722 0816 Alio 125
0 837 0.825 0.635 0.766 Medio allo 488
0.745 0683 0468 0.632 Medio baio 1942
0 782 0 719 0 494 0.665 Medio allo 1646
0.729 0 678 043 6 0.615 Medio bajo 2057
0 869 083 7 0 687 0.798 Medio allo 214
0848 0.790 0.646 0.761 Medio alto 550
0 780 0.691 0 522 0.664 Medio alto 1656
0.763 061 8 0 507 0.629 Medio bajo 1967
0.854 0 82 0 0.680 0.785 Medio allo 306
0.775 0.724 0.553 0 684 Medio allo 1436
0 690 0 650 0 450 0 597 Medio bajo 2150
0 745 0 646 0 456 0.616 Medio baio 2048
0.813 0.772 0 564 0.716 Medio alto 1046
0.839 0.773 0.683 0.765 Medio allo 50?
0.801 0.741 0.578 0.707 Medio allo 1173
0.751 0.708 0.497 0.652 Medio allo 1766



Cuadro 6.* Veracruz: Indicadores sobra desarrollo humano,

Entidad federativa 1 Municipio Taia de 
mortalidad 

infantil

Porcentaje de 
la« personas de 
15 aAoso m il 

alíabetai

Porcentaje de 
las personas de 
6 a 24 anos que 
van a la escuela

PIB per cipita 
en dólares 
ajustados

Chiconamel 42 8 63.4 71.7 2069
Chiconquiaco 39.7 70,9 50.9 1264
Chicontepec 33.8 78 2 77.6 1287
Cliinameca 27.2 85.6 62.3 3000
Chinampa De Gorostiza 34.6 80.1 68.9 1746
Choapas, Las 29 5 80.9 56.8 4271
Chocamán 30.4 77.0 50.7 2996
Chontla 32.2 79.1 73.0 1985
Chumatlán 43.6 58.7 71.1 641
Emiliano Zapata 23.4 90.2 57.8 4275
Espinal 36.6 73.5 71.6 1489
niompno Mala 51.4 46.8 47.9 1652
Fortín 22 8 91.3 63 7 6343
Gutiérrez Zamora 27.4 87.9 689 3240
1 lidaigotitlán 36.4 83.5 61.5 1340
i luatusco 26.9 83.1 56.6 4137
Huayacocolla 34.3 74.7 60.2 2273
Hueyapan De Ocampo 32 3 74.2 61.5 4716
Huiloapan 24.7 90.7 64 9 3870
Ignacio De La Llave 34.2 73.7 65.2 2472
tlamatlán 47.4 45.8 61.3 1064
Isla 26.0 81.9 56.0 4037
Ixcatepec 37.4 75.8 75.8 1589
Ixhuacán De l os Reyes 37.3 68.4 54.7 1629
¡xhuatlán Del Café 34,9 77.6 54.9 2232
Ixhuatlancillo 30.9 68 8 55.3 3459
¡xhuatlán Del Sureste 28.6 86.9 64.5 3814
Ixhuatlán De Madero 42.1 69.2 71.8 1031
Ixmallahuacan 32.7 77,4 56.6 2855
Ixiaczoquillán 25.0 88.2 62.3 4090
lalacingo 32.3 77.1 48.4 2017
Xalapa 20.0 94.7 70.5 8110
Jalcomulco 31.7 79.8 51.9 1923
láltipan 22,9 87.7 67.5 3596
lamapa 30.6 86.0 60.3 3549
jesús Carranza 31.1 80.4 59.9 2268
Xico 26 4 80.4 53.1 3357
jilotepec 24.4 87 5 58.5 3032
luán Rodríguez Clara 29.2 79 3 58.0 3135
luchique De Ferrer 33.3 74.1 53.7 2371
1 andero Y Coss 27.1 82.9 56 6 1525
lerdo De Tejada 20.3 86 4 67 7 5757
Magdalena 37.7 66.4 64.5 1349
Maltrata 29.4 76 3 60.3 1958
Manlio 1 abio Altamirano 26.6 86.1 57.6 2785
Mariano Escobedo 25.8 81.4 64.0 3701
Martínez De 1 a Torre 23.3 88.1 59.6 4623
Mecatlán 50.0 52.6 56.3 1373
Mecayapan 42.0 65.8 58.4 1382
Medellín 26.3 88.8 59.3 4658
Miahuatlán 304 84.2 54.4 1402
Minas, las 36.3 69.0 54 5 2287
Minatitlán 21 4 91 2 68 2 5040
Misantla 27.4 86.5 63.7 2915
Mixtia De Altamirano 57.9 28,2 46.0 1128
MoloacAn 30 7 85.6 64 6 3015
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Cuadro 6.- Veracruz: Indicadores sobre desarrollo humano,

Entidad federativa / Municipio Tasa de 
mortalidad 

Infantil

Porcentaje de 
lai personas de 
15 aftos o más 

alfabetas

Porcentaje de 
la i personas de 
6 a 24 anos que 
van a la escuela

PIB per cápita 
en dólares 
ajustados

Naollnco 25 4 84.7 56.0 3426
Naranjal 33.8 806 62.0 2425
Nautla 28.9 87.0 63.3 3268
Nogales 22 4 90 4 66.7 4393
Oluta 26.0 82.6 62.7 3412
Ornea lea 31.5 79.8 58.9 2718
Orizaba 18.6 95.4 71.6 7075
Olatillán 26.7 86 4 63.7 3760
Oteapan 31.4 82.7 57 1 2392
Ozuluama De Mascarertas 32.7 85.3 58.6 3645
Paja pan 37.5 59.2 53.2 1099
Pánuco 25.6 89.7 62.1 4002
Papantla 30.4 84.4 66.9 3142
Paso Del Macho 29.0 84.5 51.8 3258
Paso De Ovejas 25 4 88 0 59.7 4017
Perla, la 41 I 54 1 47.5 1580
Perote 24.9 85.8 56.8 3558
Platón Sánchez 31.3 73.7 68.5 2742
Playa Vicente 34.0 75.0 63.6 2410
Poza Rica De Hidalgo 19.5 94.5 71.3 7107
Vigas De Ramírez, las 27.6 81.5 55 1 2317
Pueblo Viejo 20.6 92.8 61 0 5322
Puente Nacional 23.3 88.8 62.1 5169
Ralael Delgado 30.3 79.4 57.9 2663
Rafael 1 uclo 26.2 88 1 57 1 3148
Reyes, los 45.7 57 6 58.9 1044
Rio Blanco 19 2 94.6 70.7 5756
Saltabarranca 286 75.7 61 9 3420
San Andrés Tcnejapan 37.7 71.2 53.0 1839
San Andrés Tuxtla 30.6 75.0 56 7 2510
San Juan Fvangelista 32.9 79 7 58.1 1838
Santiago Tuxtla 33 4 72 5 58.6 2155
Sayula De Alemán 31 3 77.6 59 9 1989
Soconusco 28 8 82 3 62 0 3197
Soclilapa 32 8 813 52 7 1988
Soledad Atzompa 47 5 50.6 52.6 1610
Soledad De Doblado 28.2 84 6 55.2 2883
Soteapan 46 3 51 2 52.6 847
Tanialln 30 8 83 0 65 0 1860
Tamiahua 32 6 84 5 71.1 2106
Tampico Alto 30.3 88 4 60.6 3859
Tancoco 33 9 79 1 70 8 2000
Tantiina 34 9 81 7 67 2 1697
lantoyuca 38.0 81.8 68 8 2520
Tatatila 39 6 70 0 53 5 1319
Castillo De Teayo 33 6 80 6 70 7 1649
Tecolutla 32 7 84 6 63 4 2430
Teluiipango 60 2 28 1 44.2 1800
Tcmapache 313 85 1 68 2 2680
lempoal 34.4 78.0 67 8 2616
Tonampa 37.9 74 0 52 8 1818
1 enoclititlán 370 81.1 508 1573
íeocelo 25.1 86 1 566 4087
Tepatlaxco 380 80 1 54.7 1572
Tepetlán 35 4 70,9 47 6 2443
Teoetzintla 29.6 81 9 70 2 1753



índica y grado da desarrollo humano por municipio, 2000

Indice de Indice de nivel Indice de PIB Indice de Grado de lugar
sobrevivencia de escolaridad per cápita deiarrollo desarrollo

infantil humano (IDH) humano

0.832 0.751 0.590 0.724 M e d io  . ilio
0.767 0.744
0.805 0 791
0.855 0.825
0.827 0.760
0.785 0.729
0.885 0.875
0.822 0.788
0.786 0 741
0 776 0.764
0.739 0.572
0 831 0.805
0.793 0.786
0,804 0.736
0.832 0.786
0.711 0.519
0.836 0.761
0.786 0.720
0.765 0.712
0 878 0 867
0.815 0 727
0.869 0 822
0.848 0 799
0.794 0.722
0.826 0.777
0.675 0 580
0 880 0 866
0807 0  711
0 737 0651
0 790 0.689
0.774 0 725
0 770 0679
0.786 0.717
0.805 0.755
0 775 0 718
0661 0512
0.810 0 748
0.671 0516
0 790 0.770
0 777 0 800
0.794 0 791
0.767 0 763
0.759 0.769
0 735 0 774
0 722 0645
0.769 0.773
0.776 0.775
0 563 0 335
0.787 0 795
0.762 0 746
0.736 0669
0.743 0.710
0.834 0.763
0 735 0.716
0.755 0631
0 800 0.780

0.532 0681
0 582 0.726
0.631 0.771
0.589 0.725
0.551 0688
0.711 0 823
0.605 0.739
0.530 0.686
0600 0.713
0.400 0.570
0.616 0.750
0.575 0.718
0 581 0.707
0616 0.745
0.461 0.564
0 596 0.731
0.553 0686
0.531 0.670
0.712 0819
0.525 0.689
0.663 0.785
0.658 0.769
0.548 0.688
0 576 0.726
0 391 0.549
0 676 0.807
0.590 0.702
0 486 0.625
0.538 0.672
0.486 0 662
0.512 0.654
0.499 0 667
0.578 0.713
0.499 0  664
0.464 0.546
0 561 0.706
0 357 0.514
0.488 0683
0 509 0 695
0.610 0.732
0.500 0.677
0.473 0 66 7
0 539 0  683
0.431 0.599
0.468 0  670
0 532 0695
0482 0 460
0 549 0.710
0 545 0684
0 484 0 63 0
0 460 0637
0619 0 739
0 460 063 7
0.533 0.640
0.478 0686

M o d io  a lio 1474
M e d io  alto 942
M ed io  a lio 431
M e d io  a lio 949
M ed io  a lio 1378

Alto 95
M ed io  a lio 801
M e d io  alio 1417
M ed io  a lio 10(17
M ed io  bajo 2274
M ed io  a lio 661
M ed io  a lio 1021
M ed io  a lio 1 164
M ed io  a lio 727
M od io  bajo 2299
M e d io  alio 878
M ed io  a lio 1404
M ed io  a lio 1 590

A lio 112
M ed io  alio 1,3 74
M ed io  a lio 303
M ed io  a lio 450
M ed io  a lio 1 182
M ed io  a lio 939
M ed io  bajo 2344

A lio 162
M ed io  a lio 1221
M e d io  bajo 1991
M e d io  a lio 1563
M ed io  a lto 1682
M ed io  a lio 1 750
M ed io  a lio 1623
M e d io  a lio 1091
M ed io  a lio 1659
M e d io  bajo 2356
M ed io  a lio 11 75
M e d io  bajo 2401
M ed io  a lio 1455
M e d io  alto 1303
M ed io  a lio 873
M e d io  a lio 1523
M e d io  a lio 1630
M e d io  alto 1456
M e d io  bajo 21 31
M e d io  alto 1 587
M e d io  alto 1 306

Bajo 2429
M e d io  a lio 1 U f i
M e d io  a lio 1431
M e d io  ba|0 1964
M e d io  bajo 1891
M e d io  a lio 7‘>7
M e d io  bajo 1897
M e d io  bajo 1866
M e d io  alto 1411



Cuadro 8.- Veracruz: indicadoras sobre desarrollo humano, Indice y grado de desarrollo humano por municipio, 2009

Entidad federativa 1 Municipio Tata de 
mortalidad 

Infantil

Porcentaje de 
las personas de 
15 anos o más 

alfabetas

Porcentaje de 
las personas de 
6 a 24 anos que 
van a la escuela

PIB per cápita 
en dólares 
ajustados

Indice de 
sobrevivencia 

infantil

Indice de nivel 
de escolaridad

Indice de PIB 
per cápita

Indice de 
desarrollo 

humano (IDH)

Grado de 
desarrollo 
humano

Lugar

Tequila 48.8 60.2 54 5 1513 0.652 0.583 0.453 0.563 M ed io  bajo 2 102
(osé Azuela 32.0 78.8 59 9 2639 0.781 0.725 0.546 0.684 M ed io  .lito 1439
Texcatepec 49.7 51 0 54 0 1164 0.644 0.520 0.410 0.525 M ed io  ba jo 2 i 41
Texhuacán 40.1 62.4 60 2 1361 0.719 0.617 0.436 0.590 M ed io  bajo 2177
Texistepec 31,5 81.3 60.9 1784 0.785 0 745 0.481 0.670 M e d io  Sito t 584
Tezonapa 37.2 77.0 58.6 2253 0 741 0.709 0.520 0.656 M e d io  alto 1 729
Tierra Blanca 269 85,1 64 6 400» 0 820 0,783 0.616 0.740 M ed io  alto 787
Tihuatlán 30.5 84.3 65 9 3028 0.793 0.782 0.569 0.715 M rd io  alto 10(>5
Tlacojalpan 28.2 81.5 55.7 3312 0 8 1 0 0 729 0,584 0.708 M ed io  alto 1 154
Tlacolulan 39.7 74.8 59.7 1798 0.721 0.698 0.482 0 634 M ed io  bajo 1927
Tlacotalpan 27.0 81.5 61.4 4171 0 820 0.748 0.623 0.730 M e d io  alto 887
Tlacotepec De Mejía 29.5 85.2 51.9 2398 0,800 0.741 0.530 0.690 M ed io  alto 1351
Tlachicliilco 42,0 62.9 62 8 1891 070 4 0 629 0.491 0.608 M ed io  bajo 2096
T la lixcoyan 31.0 82.1 62.2 3138 0.789 0.755 0.575 0.706 M e d io  alto 1176
lla lne lhuayocan 29.9 82.7 57.8 3090 0,797 0.744 0.573 0.705 M e d io  a lio 1 196
ílapacoyan 26.7 83.4 54.2 3446 0.822 0,737 0.591 0.717 M ed io  alto 1040
Tlaquilpa 39.6 55.2 57.5 2169 0 723 0.560 0.514 0.599 M edio  bajo 21 35
Tlilapan 32.7 78.5 55.5 2660 0 776 0.708 0.548 0.677 M ed io  alto 1514
lo m a tlán 27.1 85.7 60 0 3382 0 81 9 0.771 0.588 0.726 M ed io  a lio 94 3
lonayán 37.7 75.9 54 1 1362 0.737 0,686 0.436 0.620 M ed io  bajo 2026
Totutía 33.0 77.7 50,1 2979 0.774 0.685 0.566 0.675 M ed io  alto 1538
T úxpam 23.2 92.2 69.4 5343 084 9 0.846 0.664 0.786 M ed io  alto 292
Tuxtilla 27.6 81.0 72.8 2800 0815 0,783 0.556 0.718 M ed io  alio 1024
Ursulo C a lv in 21.0 91.2 64.5 5160 0.866 0823 0.658 0.782 M ed io  alto 320
Vega O  Alatorre 25.1 84.8 59.8 3538 0634 0.765 0.595 0.731 M ed io  alto 874
Veracruz 18.8 95.5 68.1 8118 0.883 0 863 0.734 0.827 A lio 81
Villa Aldama 30.6 79.2 51.4 3404 0.792 0.699 0.589 0.693 M ed io  alto 1324
Xoxocotla 466 57.7 60.6 1037 0.669 0.587 0.390 0.549 M ed io  bajo 2348
Yanga 24 9 88.6 59.1 6146 083 6 0.788 0.687 0.770 M ed io  alto 433
Yecuatla 33.2 77.9 57.0 2052 0,772 0.709 0 504 0 662 M edio  alto 1680
Zacualpan 41.7 62.8 58.2 1354 0.706 0.613 0.435 0.585 M ed io  bajo 2214
Zaragoza 34.9 73.6 570 2456 0,759 0.680 0.534 0.658 Medio alto 1 716
Zentla 32.3 86 4 49.2 2271 0 779 0.740 0.521 0.680 M ed io  alto 1489
Zongolica 41.3 65.8 58.3 2022 0 709 0.633 0.502 0.615 M ed io  bajo 2054
Zontccoiratlán De 1 ópez Y Fuentes 47.3 56 3 61.1 853 0.663 0.579 0,358 0.533 M ed io  bajo 2374
Zozocolco De Hidalga 46 5 66 2 60 1 1048 0.669 0.641 0 392 0.567 M ed io  bajo 2286
Agua Dulce 22 2 91.2 699 5315 0 857 0 841 0.663 0.787 M ed io  alto 287
Higo, El 24.7 86.4 65 8 4175 0.838 0.796 0,623 0.752 M ed io  alto 645
Nanchital De Lázaro Cárdenas Del 19.0 94.1 72.8 6636 0,881 0.870 0.700 0.817 Alio 1 19
Tres Valles 27.1 83.9 61.2 4087 0.818 0 763 0.619 0 734 M edio  alto 853
Carlos A. Carrillo 23 1 84 9 63.3 4422 0.849 0.777 0632 0.753 M ed io  alto 6 32
I ataiiuicapan De (uárez 362 65.9 55 0 1207 0,749 0.622 0416 0.596 M ed io  foap 2156
Uxpanapa 36 6 79.0 59.1 1445 0 745 0.723 0446 0.638 M ed io  bajo 1881

I u e i i le .  « l i m a c i ó n «  d e  C O N A PO  c o tí I u i (  e n  1« m u e i l r a  d e l  d i e i  p o i  c íe n lo  d e l  XII C e m o  G e n e ra l  d e  P o b la c ió n  y V iv ie n d a  3 0 0 0



Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginación y Desarrollo

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio índice de 
intensidad 
migratoria

Grado de 

intensidad 
migratoria

001

Veracruz

Acajele -0.84924 Muy bajo
002 Acallán 0 31110 Medio
003 Arayucan -0.75157 Muy bajo
004 Adopan 0 43338 Medio
005 Acula - 0. 72042 Muy bajo
006 Acullzingo -0  77697 Muy bajo
007 Camarón De Tejeda -0.42032 Bajo
008 Alpatláhuac - 0.76348 Muy bajo
009 Alio Lucero De Gutiérrez Barrios -0.16501 Bajo
010 Altotonga -0  75723 Muy bajo
01 1 Al varado - 0 68093 Muy bajo
012 Amatitlán -0  72510 Muy bajo
013 Naranjos Amallán -0.69733 Muy bajo
014 Amatlán De Los Reyes - 0 37400 Bajo
015 Angel R Cabada -0  62283 Muy bajo
016 Antigua, La -0.64371 Muy bajo
017 Apazapan -0  68151 Muy bajo
018 Aquila - 0 74858 Muy bajo
019 Aslacinga 0 56867 Medio
020 Atlah utico -0.80571 Muy bajo
021 Aloyac -0  45531 Bajo
022 Alzacan -0  79027 Muy bajo
023 Alzalan - 0 71780 Muy bajo
024 Ilúdetela -0  73206 Muy bajo
025 Ayaltualulco -0  82497 Muy bajo
026 Banderilla -044715 Bajo
027 Benito Juárez - 0 83849 Muy bajo
028 Boca Del Rio - 0 65804 Muy bajo
029 Calcahualco -087547 Muy bajo
030 Camerino Z Mendoza - 0 50268 Bajo
031 Carrillo Puerto 1 30133 Alto
032 Catemaco -0.60425 Muy bajo
033 Cazones -0  60587 Muy bajo
034 Cerro Azul - 0  78882 Muy bajo
035 Cillallépetl - 0 77053 Muy bajo



Humano en el Estado de Veracruz 2000

índice de 
marginación

Grado de 
marginacián

índice de 
desarrollo 
humano

Grado de 
desarrollo 
humano

0.39668 Alto 0 66600 M('í Iic) alto
-0  32312 Medio 0.71200 Medio alio
- 0 22693 Medio 0.73400 Modín .lito
-0.30774 Medio 0 71900 Medio alto

0.73037 Alto 0.71500 Medio alto
0 67932 Alto 0.67100 Medio alto
0.38167 Alto 0,67300 Medio alto
1 22534 Muy alto 1 58600 Medio bajo

-0  08773 Alto 0 69200 Medio alto
0 64228 Alto 0.66300 Medió alto

-0  64307 Medio 0 76000 Medio alto
0 06700 Alto 0.71700 Medio alto

-0,92109 Bajo 0 79000 Medio alto
0.02733 Alto 0.72800 Medio alto
0 07612 Alto 0.69600 Medio alto

- 1.20537 Bajo 0 78700 Medio: alto
- 0 05000 Alto 0,68600 Medio ¡tito

1 51406 Muy alto 0 54700 Medio b<i)o
1 96590 Muy alto 0,53400 Medio bajo
1 90918 Muy alio 0 54800 Medio bajo

-045127 Medio 0 76600 Medio alio
0 58511 Alto 0 65700 Medio .ill.O
1 11309 Muy alto 0 64000 Medio bajo
0 88222 Alto 0 63300 Medio bajo
1 20417 Muy alto 0 55700 Medio bajo

- 1 20046 Bajo 0 78700 Medio alio
1 07516 Muy alto 0 62100 Medio bajo

- 1 74744 Muy bajo 0 86000 Alto
1 46418 Muy alto 0.55900 Medio bajo

- 1.11530 Bajo 0 77700 Medio alio
1 59310 Muy alto 0.63800 Medio bajo

- 0  10790 Alto 0 69200 Medio alio
0.83318 Alto 0 68900 Medio alio

- 1 19456 Bajo 0.80100 Alio
0 91315 Alto 0.65100 Medio alto



038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072

Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginación y Desarrollo

Entidad federativa I Municipio índice de Grado de
intensidad intensidad
migratorio migratoria

Coacoatzintla -0  55587 Bajo
Coahuillán -0.86627 Muy bajo
Coatepec -0  61583 Muy bajo
Coatzacoalcos - 0. 70876 Muy bajo
Coatzintla - 0 77796 Muy bajo
Coetzala -0.71923 Muy bajo
Colipa 0.17031 Medio
Comapa - 0 78568 Muy bajo
Córdoba - 0.59404 Muy bajo
Cosamaloapan De Carpió -0.63713 Muy bajo
Cosautlán De Carvajal - 0.76202 Muy bajo
Coscomatepec: -0  60156 Muy bajo
Cosoleacaque - 0. 72578 Muy bajo
Colaxfla - 0 52816 Bajo
Coxquihui Nulo
Coyulla -0  80027 Muy bajo
Cuicbapa 0 11594 Medio
Cuilláhuac 1.31809 Alto
Chacaltianguis - 0 37744 Bajo
Chalma -0  821.39 Muy bajo
Chiconarnel -0  82393 Muy bajo
Cbiconquiaco - 0. 76392 Muy bajo
Chicontepec - 0 78779 Muy bajo
Chinameca - tí 79876 Muy bajo
Chinampa De Corostiza -0  82905 Muy bajo
Choapas, i as 0 11365 Medio
Chocamán - 0 40706 Bajo
Chonlla -0  77229 Muy bajo
Chumallán Nulo
Emiliano Zapata -0.55771 Bajo
Espinal - 0 75822 Muy bajo
Filomeno Mala -0  87261 Muy bajo
Fortín -0  34300 Bajo
Gutiérrez Zamora - 0 67408 Muy bajo
Hidalgolitlán -0  33413 Bajo
Hualusco - 0 70655 Muy bajo
Huayacocotla -0.67974 Muy bajo



Humano en el Estado de Veracruz 2000

índice de 
marginación

Grado de 
marginación

índice de 
desarro llo  
hum ano

Grado de 
desarrollo 
humano

046458 Alto 0 69000 Medio ¡ijjo
1.52151 Muy alto 0.56900 Medio bajo

-0.96714 Bajo 0.76900 Medio alto
- 1 40987 Muy bajo 0 81600 Alto
- 0 66099 Medio 0.76600 Medio alto

1 04552 Alio 0 63200 Medio bajo
0.69884 Alio 0 66500 Medio alto
1.26344 Muy alto 0.61500 Medio bajo

-1.15054 Bajo 0.79800 Medio alto
- 0 77426 Bajo 0.76100 Medio alto

0 51910 Alio 0 66400 Medio alto
0 77899 Alto 062900 Medio bajo

- 0  69132 Medio 0 78500 Medio bajo
0.58667 Alto 0.6B400 Medio alto
1.75515 Muy alto 0.59700 Medio bajo
1 26747 Muy alto 0.61600 Medio bajo

- 0 06449 Alto 0 71600 Medio alto
-058583 Medio 0 76500 Medio alto

0 14979 Alio 0 70700 Medio alto
0 95565 Alto 0.65200 Medio alto
1 66342 Muy alio 0 62200 Medio bajo
1.24524 Muy alto 0.59600 Medio bajo
0 71584 Alto 0 65800 Medio alto

-0.15356 Medio 0.72100 Medio alto
0 88736 Alto 0.66700 Medio alto
0.55627 Alio 0.71800 Medio alto
0 28245 Alto 068100 Medio alto
0 91472 Alto 0.68300 Medio alto
1 73655 Muy alto 0 54300 Medio bajo

-0.54557 Medio 0 75600 Medio alto
1.03135 Alto 0.64200 Medio bajo
2 11506 Muy alto 0 52400 Medio bajo

-0.96682 Bajo 0.78900 Medio alto
-0  12691 Medio 0 73700 Medio alto

1 01760 Alto 0 64700 Medio bajo
-0  10752 Alto 0.72800 Medio bajo

0 82255 Alto 0 66100 Medio alto
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073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginación y Desar

Entidad federativa /  M u n ic ip io  índ ice de G rado de
intensidad intensidad
m igra toria  m igra toria

Huoyapan De Ocarnpo
Huiloapan
Ignacio De La Llave
llamatlán
Isla
Ixcatepec
Ixhuacán De Los Reyes
Ixhuatlán Del Café
Ixhuatlanallo
Ixhuatlán Del Sureste
Ixhuatlán De Madero
Ixmatlahuacan
Ixtaczoquitlán
lalacingo
Xa lapa
jalcornulco
Jáltipan
Jamapa
Jesús Carranza
Xico
Jilotepec
Juan Rodríguez Clara 
Juchique De Ferrer 
t andero Y Coss 
Lerdo De Tejada 
Magdalena 
Maltrata
Manlio Fabio Allamirano
Mariano Escobedo
Martínez De La Torre
Mecallán
Mecayapan
Medellín
Miahuallán
Minas, I as
Mmatitián
Misantla  ____

- 0 70008 Muy bajo
-0  42740 Bajo
-0.23463 Bajo
-0.86932 Muy bajo
-0.20289 Bajo
-0.80262 Muy bajo
-0.83449 Muy bajo
-0.81435 Muy bajo
- 0 76204 Muy bajo
- 0 69362 Muy bajo
-0  87685 Muy bajo
- 0 49562 Bajo
- 0 70406 Muy bajo
-0.77151 Muy bajo
-0.57709 Bajo
-0.83060 Muy bajo
- 0.7576 í Muy bajo
-0,45140 Bajo
-0  01368 Bajo
-0.85585 Muy bajo
-0  38745 Bajo
-0  46592 Bajo

0 37963 Medio
3 24341 Muy alto

-0  67881 Muy bajo
-0  85425 Muy bajo
-0.14471 Bajo
- 0 46426 Bajo
-0.16685 Bajo
- 0 45886 Bajo
-0  85738 Muy bajo
-0  85184 Muy bajo
-0  69126 Muy bajo
-0.03926 Bajo
-0  86270 Muy bajo
-0  62257 Muy bajo

0 39584 Medio



rollo Humano en el Estado de Veracruz 2000

índ ice de G rado de índice de Grado de
m arginaclón m arginación desarrollo desarro llo

humano humano

0 52670 Alio 0 70700 fv alto
-0  55523 Medio 0 75600 fv alio
0.76524 Alio 0.66900 M alio
2.07306 Muy alio 0 52200 M bajo

-0.13102 Medio 0 72600 M alio
1 12184 Muy alto 0.65300 M alio
0 90492 Alio 0.61500 M bajo
0.76700 Alto 0.65900 M alio
0 35703 Alio 0.67500 M alio

-0  23530 Medio 0.73700 M alio
1 32284 Muy alto 0 59800 M bajo
0.58626 Alto 0.68000 fv alto

- 0 59650 Medio 075000 fv io alio
0.53521 Alto 0.65200 M alio

- 1.66986 Muy bajo 0.82500 1)
0 45329 Alto 0 66100 M alto

- 0.54669 Medio 0.75300 M alto
0 31555 Alto 0 72100 fv alio
0.58758 Alto 0 68100 M alto

-027465 Medio 0 70800 M io alto
-0.30602 Medio 0 72900 K 10 alto

012161 Alto 0 70000 M alto
0 62474 Alto 0 65700 /V alio

-0  17193 Medio 0 67200 M alto
- 1.18341 Bajo 0.78300 M alio

1 15699 Muy alto 0 610CX) M bajo
0.15955 Alto 0 66900 M alto
0 04447 Alto 0 70900 fv alio

- 0 37560 Medio 0 72900 M alio
- 0 46946 Medio 0 75800 fv alto

2.29179 Muy alto 0 53900 M bajo
1 58869 Muy alio 0 59200 M bajo

-0  29267 Medio 0 75200 M alto
0.29058 Alto 0 65900 M <llt()
1 26029 Muy alto 0 63700 M bajo

-0  75527 Bajo 0 78400 M alto
-001905 Alto 0 72300 fv alio
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Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginación y Desarrollo

Clave del 
municipio

Entidad federativa /  Municipio índice de 
intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

110 Mixlla De Allamirano -0  87457 Muy bajo
111 Moloacán - 0 57550 Bajo
112 Naolmco -0.28328 Bajo
113 Naranjal - 0 79875 Muy bajo
114 Nautla -0  18611 Bajo
115 Nogales 0 00704 Medio
116 Oluta -0  32829 Bajo
117 Omealca 0 03808 Metilo
118 Orizaba -0  56398 Bajo
119 Olatitlán -0.32655 Bajo
120 Oteapan -0  79541 Muy bajo
121 Ozuluama De Mascarefias -0  73343 Muy bajo
122 Pajapan -0  87124 Muy bajo
123 Pánuco -0  19157 Bajo
124 Papantla -0.57661 Bajo
125 Paso Del Macho - 0.03044 Bajo
126 Paso De Ovejas -0  27392 Bajo
127 Perla, La -0  73380 Muy bajo
128 Perole -0  75362 Muy bajo
129 Platón Sánchez -0.66646 Muy bajo
130 Playa Vicente 0 16960 Medio
131 Poza Ríg i Do Hidalgo -0.70813 Muy bajo
132 Vigas De Ramírez, Las -0  77559 Muy bajo
133 Pueblo Viejo - 0 73488 Muy bajo
134 Puente Nacional 0 66996 Medio
135 Rafael [Delgado -0.86738 Muy bajo
136 Rafael Lucio -0  83410 Muy bajo
137 Reyes, Los -0  84978 Muy bajo
138 Rio Blanco -0  49219 Bajo
139 Saltabarranca -0  66618 Muy bajo
140 San Andrés Tenejapan -0.86901 Muy bajo
141 San Andrés Tuxtla -0  73533 Muy bajo
142 San Juan Evangelista -0  59415 Muy bajo
143 Santiago Tuxtla -0  82462 Muy bajo
144 Sayula De Alemán -0.55386 Bajo
145 Soconusco -0.55643 Bajo
146 Sochiapa -0  84208 Muy bajo



Humano en el Estado de Veracruz 2000

Indice de 
ntarginación

Grado de 
marginación

Índice de 
desarrollo 
humano

Grado de 
desarrollo 
humano

2 88353 Muy alto 0.44200 Bajo
0 06184 Alto 0.71500 Medio alto

-0.43206 Medio 0.72400 Medio alto
0 76297 Alto 0.68100 Medio alto
0.80600 Alto 0.72600 Medio alio

-0.94623 Bajo 0.77100 Medio alto
-0  35596 Medio 0 72500 Medio alto
0.42587 Alto 0.68800 Medio alto

- 1 74247 Muy bajo 0.82300 Alio
-0.23171 Medio 0.73900 Medio alto

0.40602 Alto 0.68600 Medio alto
0.58187 Alto 0.71300 Medio alto
1 36138 Muy alto 0.57000 Medio bajo

-0.40762 Medio 0.75000 Medio alto
0 28581 Alto 0 71800 Medio alto
0.10233 Alto 0.70700 Medio alto

-0.44131 Medio 0.74500 Medio alto
1 49878 Muy alto 0.56400 Medio bajo

-0  51203 Medio 0 73100 Medio alto
0 40938 Alto 0 68600 Medio alto
0.74159 Alto 0 67000 Medir) alto

- 1 50626 Muy bajo 0 81900 Alto
-0  10013 Alto 0.68900 Medio alio
-0.89246 Bajo 0.78500 Medio alio
-0  44695 Medio 0.76900 Medio alio

0 27325 Alto 0 68800 Medio alto
-0  31422 M edio 0.72600 Medio alto

1 92742 Muy alto 0 54900 Medio bajo
- 1.55767 Muy bajo 0 80700 Alio
0 04726 Alto 0.70200 Medio alto
1.15360 Muy alto 0 62500 Medio alto
0 34652 Alto 0.67200 Medio alto
0 60236 Alto 0 66200 Medio alto
0 66906 Alto 0 65400 Medio alto
0 40871 Alto 0.66700 Medio alto
007641 Alto 0.71300 Medio alto
0 59122 Alto 0.66400 Medio alto
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147
14fl
149
150
151
152
153
154
155
15G
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
100
181
182
183

Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginadón y Desarrollo

Entidad federativa / M u n ic ip io  índ ice de G rado de
intensidad intensidad
migratoria migratoria

Soledad Atzompa Nulo
Soledad De Doblado -0.45617 Bajo
Soteapan Nulo
Tamal ín - 0. 79429 Muy bajo
Tamiahua - 0 73850 Muy bajo
Tampico Alto - 0,65193 Muy bajo
Tancoco -0  87132 Muy bajo
Tantima -0.83716 Muy bajo
Tantoyuca - 0 80475 Muy bajo
Tatatila -0  83291 Muy bajo
Castillo De Toayo 0.13312 Medio
Tecolutla -0.45269 Bajo
Tehuipango Nulo
Temapache -0.67136 Muy bajo
Tempoal -0.35941 Bajo
Tenampa -0  64991 Muy bajo
Tenuchtitlán -0.35378 Bajo
Teocelo - 0 20289 Bajo
Tepatlaxro -0  84293 Muy bajo
Tepetlán 012243 Medio
Tepetzintla - 0 80453 Muy bajo
Tequila -0.85550 Muy bajo
José Azuela -0  14888 Bajo
Texcatepec -0  81233 Muy bajo
Texliuacán - 0.75060 Muy bajo
Texistepec -0  80582 Muy bajo
Tezonapa -0  71621 Muy bajo
Tierra Blanca 0 21536 Medio
Tihuallán -0  20617 Bajo
Tlacojalpan - 0 64355 Muy bajo
Tlacolulan -0  81510 Muy bajo
Tlacolalpan - 0 38932 Bajo
Tlacolepec De Mejla -066177 Muy bajo
Tlachicbilco -0  45B28 Bajo
Tlalixcoyan -0  19727 Bajo
Tlalnelbuayocan - 0 67058 Muy bajo
flapacoyan -0  56919 Baio



Humano en el Estado de Veracruz 2000

fn d ice d e  G rado de índice de Grado de
m arginación m arginación desarro llo  desarro llo

hum ano hum ano

1.77358 Muy alio 0 54600 M 1)11)0
-0  01164 Alio 0 70600 fv alto

1 98300 Muy alto 0 51400 M bajo
0.57001 Alto 0 68300 fv alto
0 56648 Alto 0 69500 M ¡lito
0.27782 Alto 0 73200 M alto
0.41535 Alto 0.67700 fv alio
0 84377 Alto 0.66700 M alio
1 18728 Muy alto 0.68300 M alto
1.35145 Muy alto 0 59900 M l)¡l|0
0.68661 Alto 0.67000 fv alto
0 57971 Alto 0 69500 fv alto
3.04010 Muy alto 0 46000 o ■
0 39884 Alto 0 71000 fv alto
0. 78956 Alto 0.68400 fv alto
1.70790 Muy alto 0 63000 M bajo
0.77459 Alto 0 63700 M bajo

-0.48543 Medio 0 73900 M alto
1 18135 Muy alto 0.63700 M bajo
0 57490 Alto 0.64000 M bajo
0 56420 Alto 0 68600 fv alio
1 87004 Muy alto 0 56300 fv' bajo
0.50045 Alto 0 68400 Mee alio
2 26932 Muy alto 0 52500 M bajo
1.40302 Muy alto 0 59000 M bajo
0 51652 Alto 0 67000 fv alto
1 10400 Muy alto 0 65600 fv alio

-020316 Medio 0 74000 fv alio
0 29791 Alto 0 71500 fv alto

-0  01689 Alto 0 70800 fv alio
1 24776 Muy alio 0 63400 M bajo

-0  19415 Medio 0 73000 M<>( alto
0 51833 Alto 0 69000 fv alto
1 58595 Muy alio 0 60800 M bajo
0 36099 Alto 0 70600 fv alto
0 21789 Alto 0 70500 M .lito

-0  23864 Medio 0 71700 fv alto



Cuadro 7. Intensidad Migratoria, Marginación y Desarrollo Humano en el Estado de Veracruz 2000

Clave del 
municipio

Entidad federativa / Municipio Indice de 
intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

Indice de 
marginación

Grado de 
marginación

índice de 
desarrollo 
humano

Grado de 
desarrollo 
humano

184 Tlaquilpa -0.31329 Bajo 1.45371 Muy alio 0,59900 Medio bajo
185 Tlilapan -085522 Muy bajo 0 57534 Alio 0.67700 Medio alto
186 Tomallán -0.17991 Bajo - 0.11862 Medio 0.72600 Medio alto
107 lonayán -0.43970 Bajo 0.84777 Alto 0 62000 Medio bajo
188 Jotufla -0.77965 Muy bajo 0 61197 Alto 0 67500 Medio alto
189 Túxpam - 0 74800 Muy bajo -0.79730 Bajo 0.78600 Medio alto
190 Tuxtilla -0.23028 Bajo -0  10099 Alto 0 71800 Medio alto
191 Ursulo Galván 0.06601 Medio - 1 20341 Rajo 0 78200 Medio alto
192 Vega De Alalorre - 0.37208 Bajo -0  48058 Medio 0 73100 Medio alto
193 Veracruz -0.64922 Muy bajo - 1 64993 Muy bajo 0.82700 Alto
194 Villa AlcJama - 0.83892 Muy bajo 0 31209 Alio 0 69300 Medio alto
195 Xoxocotla - 0 85746 Muy bajo 1 62533 Muy alto 0.54900 Medio bajo
196 Yanga 2 08161 Muy alto -0  51143 Medio 0.77000 Medio alto
197 Yecualla 1 67481 Alio 0 63938 Alto 0.66200 Medio alto
198 Zacualpan -0  12917 Bajo 1 55754 Muy alio 0.58500 Medio bajo
199 Zaragoza -0  81067 Muy bajo 0.76646 Alto 0.65800 Medio alto
200 Zenlla - 0.32336 Bajo 0 53384 Alto 0 68000 Medio alto
201 Zongolica - 0 69288 Muy bajo 1 52392 Muy alio 0 61500 Medio bajo
202 Zonlecomallán De López Y Fuentes -0,75510 Muy bajo 2.06385 Muy alto 0.53300 Medio bajo
203 Zozocolco De 1 lid algo - 0 86822 Muy bajo 2 00218 Muy alio 0.56700 Medio bajo
204 Agua Dulce -0.78108 Muy bajo -0  90783 Bajo 0.78700 Medio alto
205 Higo, Hl -0  55883 Bajo -0  55391 Medio 0 75200 Medio alto
206 Nancliilal De Lázaro Cárdenas Del - 0 75971 Muy bajo - 1 60010 Muy bajo 0 81700 Alto
207 Tres Valles 0 23319 Medio -0  16744 Medio 0 73400 Medio alto
208 Carlos A Carrillo -0  43747 Bajo - 0 80999 Bajo 0.75300 Medio alto
209 Talahuicapan De Juárez -0.66343 Muy bajo 1 19319 Muy alto 0.59600 Medio bajo
210 Uxpanapa -0.44807 Bajo 1 04014 Alio 0.63600 Medio bajo

fuente  estim ación« deCONAPO ro n  base en la nuiestia del diez por ciento del XII Censo General de Población y V ivienda 2000
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Cuadro 8.- Matriz de correlación entre las variables Xn y Yn

Variable

Variables del índice de M arginación Variables del índice de Desarrollo Hum ano
%

Población 
analfabeta 

de 15 o 
más

%
Población 

sin 
primaria 
completa 
de 15 o 

más

%
Ocupantes

en
viviendas 

sin 
drenaje ni 

servicio 
sanitario 
exclusivo

%
Ocupantes

en
viviendas

sin
energía
eléctrica

%
Ocupantes

en
viviendas 
sin agua 
entubada

%
Viviendas 
con algún 
nivel de 

hacinam iento

%
Ocupantes

en
viviendas 
con piso 
de tierra

%
Población

en
localidades 
con menos 
de 5 000 

habitantes

%
población 
ocupada 

con 
ingreso 
de hasta 

2 salarios 
m ínim os

Tasa de 
mortalidad 

infantil

Porcentaje 
de las 

personas 
de 15 
años o 

más 
alfabetas

Porcentaje 
de las 

personas 
de 6 a 24 
años que 
van a la 
escuela

PIB  per 
capita  en 
dólares 

ajustados

V
ar

ia
bl

es
 

de
l 

ín
di

ce
 

de 
M

ig
ra

ci
ón

%  Hogares 
que reciben 

remesas
-0.21 -0.12 -0.06 -0.21 -0.13 -0.29 -0.31 0.05 -0.15 -0.23 0.21 -0.04 0.16

% Hogares 
con 

em igrantes 
en Estados 
Unidos del 
quinquenio 

anterior

-0.17 -0.06 -0.04 -0.17 -0.12 -0,19 -0.28 0.08 -0.07 -0.17 0,17 -0.13 0.09

%  Hogares 
con 

m igrantes 
circulares 

dei 
quinquenio 

anterior

-0.22 -0,11 0.04 -0.10 -0.10 -0.19 -0.25 0.01 -0.05 -0.18 0.22 -0.08 0.09

%  Hogares 
con 

m igrantes 
de retorno 

del 
quinquenio 

anterior

-0.16 -0.13 -0.10 -0.15 -0.12 -0,20 0.20 -0.02 -0.11 -0.17 0.16 0.02 0.13

Se observa en la tabla que no existe ninguna correlación entre las variables.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

La margmación y desarrollo humano en el proceso de migración en los municipios del estado de Veracruz

SECTOR: Habitantes de los municipios expulsores de mano de obra en el estado de Veracruz.

No. de cuestionario:________________ Entrevistador:______________________________ Fecha: __________________

Custionario 1M

INTRODUCCIÓN

El presente cuestionario forma parte de una investigación relacionada con las opiniones de los habitantes de los municipios con 
más alto grado de migración en el estado de Veracruz, respecto a los diversos factores que motivan o contribuyen al proceso de 
migración. Sus opiniones serán tratadas confidencialmente, por lo que agradecemos su participación.

CONSIDERACIONES DEL INSTRUMENTO: Aplicación con inducción e interpretación por parte del entrevistador

INSTRUCCIONES

Marque con “X" dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que corresponda.

1. ¿Ha migrado a Estados Unidos con el propósito de trabajar allá? En caso de que no, ¿Tiene algún familiar que lo haya echo?

(Si las dos respuestas son negativas pasar a la pregunta 21)

( ) 1.a Si ( ) 1.b No

2.- Género: ( ) 2.a Masculino ( ) 2.b Femenino

3.- ¿Cuál es su edad?

( ) 3.a 18-19 ( ) 3.b 20-29 ( )3.b 30-39 ( ) 3.b 40 o más

4.- ¿En qué rama de actividad se desempeña?

( ) 4.a Primario ( ) 4.b Secundario ( ) 4.b Terciario ( ) 4.b Ninguno

5.- ¿Cuál es su estado civil?

( ) 5.a Soltero ( ) 5.b Casado ( ) 5.c Viudo ( ) 5.d Divorciado { ) 5.e Unión Libre

6.- ¿Cuántos años ha estudiado?

( ) 6.a Ninguno ( ) 6.b 1-3 años ( ) 6.c 4-6 años ( ) 6.e 9 años ( ) 6.f 12 años ( ) 6.g mas de 12 años

7.- ¿Cuánto dinero percibe mensualmente por el esfuerzo de su trabajo en su lugar de origen (Veracruz/Pesos)?

( ) 7.a Hasta $ 999.00 ( ) 7.b $1000.00 a $1499.00 ( )7.c $1500.00 a $1999.00 ( ) 7.d $2000.00 a $2999.00 

( ) 7.e $3000.00 a $4999.00 ( ) 7.f Más de S 5000.00

8.- ¿Cuánto dinero percibe mensualmente por el esfuerzo de su trabajo en su lugar de destino (Estados Unidos/ Dólares)?

( ) 8.a Hasta $ 499.00 ( ) 8.b $500.00 a $999.00 ( ) 8.c $1000.00 a $1499.00 ( ) 8.d $1500.00 a $1999.00

( ) 8.e $2000.00 a $2999.00 ( ) 8.f Más de $ 3000.00

9. ¿Envió dinero a algún familiar durante su estancia en Estados Unidos?

( ) 9.a Sí ( ) 9.b NO
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0. ¿Por qué medio lo envió?

) 10.a Algún migrante de regreso ( ) 10.b Banco ( ) 10.c Empresa de Envío 

1 ¿Cuánto le costaba enviar dinero (Dólares)?

) 11.a Menos de S1.00 ( ) 11b de $1 a S4.99 ( ) 11.c $5.00 a $10.00 ( ) 11.d Más de $10.00

2.- ¿Cuánto en proporción a lo ganado enviaba?

) 12.a Una cuarta parte ( ) 12.b La mitad { ) 12.c Tres cuartas partes

3.- ¿Cada cuánto enviaba dinero?

) 13.a Cada mes ( ) 13.b Cada tres meses ( ) 13.c Cada seis meses { ) 13.d Cada año

4. ¿Para que enviaba dinero?:

) 14.a Consumo familiar { ) 14.b Gasto productivo ( ) 14.c Gasto en vivienda ( ) 14.d Gasto en educación 

) 14.e Gasto en salud ( ) 14.f Ahorro familiar 

5 - ¿Cuánto tiempo duró su estancia en Estados Unidos?

) 15.a Menos de un año ( ) 15.b 1 a 2 años ( )15.c3años( ) 15.d Menos de 3 años { ) 15.e Menos de 5 años

) 15.f Más de 5

6.- ¿Cuántos viajes ha realizado?

) 16.a 1 ( ) 16.b 2 ( ) 16.c 3 ( )16 .d4( ) 16.e Más de 4

7.- ¿Cuántas personas conoce que hayan viajado a Estados Unidos para trabajar?

) 17.a 1 ( ) 17.b 2 ( ) 17.c 3 ( ) 17.d 4 ( )17.eMásde4( )17.f Ninguna

8.- ¿De esas cuántas no han regresado?

) 18.a 1 ( ) 18.b 2 ( ) 18.c 3 ( )18 .d4{ )18.eMásde4( )18.f Ninguna

9. ¿Qué influyó en la decisión de trabajar en Estado Unidos? (Anote 5 para el más importante, 4 para el siguiente, 3 para el

menos importante y así sucesivamente).

) 19.a Tener un familiar o conocido establecido en Estados Unidos ( ) 19.b Falta de trabajo

) 19.c Mayor dinero por el trabajo realizado ( ) 19.d Mejor nivel de vida para los familiares

) 19.e Mejor educación y vivienda para los familiares ( ) 19.f Servidos de salud para la familia

20. Si contesto la 19.a ¿Porqué es importante tener un familiar o conocido en Estados Unidos? (Anote 5 para el más 
mportante, 4 para e! siguiente, 3 para el menos importante y así sucesivamente).

) 20.a Contacto para trabajar ( ) 20.b Tener un apoyo para instalarse

) 20.c Facilitar el cruce mediante el pago del servido allá ( ) 20.d Ayuda con el idioma

) 2Q.e Finandamiento del viaje ( ) 20.f Conocen la operadón de los agentes de migradón
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21. ¿Por qué no ha icio o iría a Estados Unidos a trabajar? (Anote 5 para el más importante, 4 para el siguiente, 3 para e! menos

importante y así sucesivamente).

( ) 21.a Por el idioma ( ) 21.b Por no tener a alguien que le ayude ahí

( ) 21 .c Porque es riesgoso el cruce ( ) 21 .d Por no saber leer y escribir 

( ) 21 .e Por no tener dinero para el cruce

22. Marque la definición con la que esté de acuerdo: (Anote 5 para el más importante, 4 para el siguiente, 3 para el menos
importante y así sucesivamente).

( ) 22.a La marginación entendida como la falta de acceso a mejores condiciones de vida y vivir en localidades aisladas
motiva la migración.

( ) 22.b La falta de desarrollo humano entendido como la dificultad de ganarse la vida, bajos estudios y salario insuficiente
motiva la migración.

( ) 22.c El tener un familiar o amigo viviendo en Estado Unidos, que facilite la información y los medios para establecerse en 
Estados Unidos motiva la migración.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Cuadro 9. Planilla de resultados tabulados

a b c d e f Resultados Porcentaje

1a 1b 1c 1d 1e 1f 105 105 100 0 0 0 0 0 100

2a 2b 2c 2d 2e 2f 80 25 105 76 24 0 0 0 0 100
3a 3b 3c 3d 3e 3f 75 30 105 0 71 29 0 0 0 100
4a 4b 4c 4d 4e 4f 90 15 105 86 0 0 0 14 0 100
5a 5b 5c 5d 5e 5f 40 60 5 105 38 57 0 0 5 0 100
6a 6b 6c 6d 6e 6f 30 20 20 10 5 20 105 29 19 19 10 5 19 100
7a 7b 7c 7d 7e 7f 25 30 35 10 5 105 24 29 33 10 5 0 100
8a 8b 8c 8d 8e 8f 20 20 40 10 10 5 105 19 19 38 10 10 5 100
9a 9b 9c 9d 9e 9f 90 15 105 86 14 0 0 0 0 100
10a 10b 10c 10d 10e 10f 30 50 25 105 29 48 24 0 0 0 100
11a 11b 11c 11 d 11e 11f 50 55 105 0 0 48 52 0 0 100
12a 12b 12c 12d 12e 12f 5 70 30 105 5 67 29 0 0 0 100
13a 13b 13c 13d 13e 13f 60 30 15 105 0 57 29 14 0 0 100
14a 14b 14c 14d 14e 14f 50 5 20 5 20 5 105 48 5 19 5 19 5 100
15a 15b 15c 15d 15e 15f 30 30 20 10 16 5 105 29 29 19 10 10 5 100
16a 16b 16c 16d 16e 16f 10 15 30 10 105 10 38 14 29 10 0 100
17a 17b 17c 17d 17e 17f 5 10 90 165 0 0 5 10 86 0 100
18a 18b 18c 18d 18e 18f 20 40 30 5 10 105 19 38 29 5 10 0 100
19a 19b 19c 19d 19e 19f 30 15 20 25 10 5 105 29 14 19 24 10 5 100
20a 20b 20c 20d 20e 20f 30 15 20 15 20 5 105 29 14 19 14 19 5 100
21a 21b 21c 21d 21e 21f 20 40 20 20 5 105 19 38 19 19 5 0 100
22a 22b 22c 22 d 22e 22f 15 30 60 105 14 29 57 0 0 0 100

Cada fila del cuadro 9 corresponde a un reactivo del instrumento aplicado en la 

investigación de campo.
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La correlación entre variables

El propósito de este estudio fue determinar la relación entre los índices de: intensidad 

migratoria, marginación y desarrollo humano. Con frecuencia en la práctica se 

presentan problemas que consideran el estudio de dos o más variables. Tal cuestión 

obliga a explorar gráficas que permiten explorar “asociación entre variables”. El 

gráfico más antiguo conocido para representar datos bivariados es el correlograma. 

Un correlograma es una gráfica de puntos que nos representa un conjunto de datos 

bivariados en un plano cartesiano. El correlograma es una de las herramientas más 

potentes para investigar la dependencia de una variable “Y” sobre una variable “X”.

Esto es, de ¿k contra Xk para k = 1, 2,...,n. Si estos valores están en una escala 

continua podemos explorar la intensidad de la asociación entre las dos variables asi 

como explorar la agrupación entre individuos.

En la figura 1 se ilustran algunas gráficas que muestran diferentes tipos de 

asociación y niveles de intensidad de los mismos. El objetivo central del análisis de 

correlación lineal es medir la intensidad de una relación lineal entre dos variables. La 

intensidad mencionada es medida por medio del coeficiente de correlación lineal r. El 

coeficiente refleja el grado de relación o efecto que tiene el cambio de una variable 

sobre otra.
Figura 1. Tipos de asociación entre dos variables X e Y.

Fuente: Mendehall, Shaeffer R y Wackerly D. Estadística matemática con aplicaciones. Editorial Iberoamérica. México 1996.
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El valor del coeficiente de correlación lineal ayuda a contestar la pregunta: 

¿Existe correlación lineal entre las dos variables consideradas? El coeficiente de 

correlación lineal r  siempre tiene un valor entre -1 y +1. Un valor igual a +1 indica una 

correlación perfecta positiva. Mientras que un valor igual a -1 indica una correlación 

perfecta negativa. Si a medida que se incrementa X hay un incremento general en el 

valor de Y, entonces r  indica una correlación lineal positiva.
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN

NORMAL TIPIFICADA N(0,1)

F fx )= P (X  < x >  =
- í .

1

.01 j n M .Ä7 .,08. .09

0,0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0,1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0,2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0 3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0,4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0,5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0,6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0,7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 07852
0,8 0.7881 0.7910 0.7939 07967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8079 0.8106 0.8133
0,9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1,0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0 8599 0.8621
1,1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1,2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1,3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1,4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1,5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1,6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1,7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1,8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1,9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2,0 0.9772 0 9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2,1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
n o 0.9861 0.9864 0 9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2,3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2,4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2,5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0 9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2,6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0 9963 0.9964
*) 7Ar, ' 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2,8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0 9981
2,9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0 9986 0 9986

3,0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990


