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Introducción  

 

La  movilidad de la población y su distribución territorial son fenómenos que han 

respondido en cierta medida a factores como al desarrollo económico, 

industrialización, especialización en la prestación de servicios y comercio, en la 

existencia de equipamiento, infraestructura vial, cobertura de los servicios, entre 

otros, que inciden de manera directa en las oportunidades de crecimiento 

económico y desarrollo  de una persona o un  grupo de personas. 

 

Históricamente las ciudades, regiones, zonas metropolitanas que han alcanzado 

niveles de desarrollo económico alto han sido vistos como polos de atracción para 

habitantes que se encuentran en espacios con menor grado de desarrollo 

económico, de ahí que, con base en esta realidad para el caso de México se han 

conformado  flujos migratorios que han consolidado sistemas de migración 

nacional e internacional, para mejorar sus condiciones de vida, dado que en sus 

lugares de origen o residencia no consiguen materializar este objetivo. 

 

Este mismo fenómeno se ha consolidado, entre países, es decir, las naciones con 

mejores condiciones de vida y con mayor grado de desarrollo, resultan ser muy 

atractivas para habitantes de las naciones más pobres, el fenómeno de la 

migración a nivel nacional e internacional comparten el mismo objetivo: la mejora 

en la calidad de vida de los migrantes así como de sus familias. 

 

 Al “iniciar el  siglo XXI,  América Latina y el Caribe se destacan por 

ser regiones de creciente migración, luego de haber sido escenario 

de intensos movimientos migratorios, plasmado en la transformación  

que se manifiesta en  el cambio  físico  del  territorio, así mismo, la 

migración tiene esencialmente un doble  efecto  económico: ya que  

por un lado, es derivado de las formas de inserción laboral de los   

migrantes en los países  de destino  y, por otro, el  generador  de las 
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remesas monetarias en los procesos de desarrollo locales y  las  

condiciones  de  vida de las  familias en los  lugares de origen” 

(Tuiran, 2006: 5-6) . 

 

Actualmente, en “América Latina las remesas sobrepasan los 60 mil millones de 

dólares anuales. Este flujo representa uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en la Balanza de Pagos, superando en muchos casos el 

ingreso derivado de los principales rubros de exportación y la inversión extranjera 

directa, a la vez que son muy superiores a los recursos derivados de la 

cooperación internacional para el desarrollo. Estos volúmenes que han alcanzado 

las remesas, hacen que ellas se vuelvan no sólo visibles a los ojos de la sociedad, 

sino que, las convierten en un importante tema de debate social, político y 

académico, en función de sus aparentes potencialidades como posible fuente de 

financiamiento del desarrollo local y regional.” (Cerón, 2008:6) 

 

Algunas ciudades latinoamericanas, principalmente fronterizas, han visto 

modificadas sus estructuras urbanas de manera acelerada, fundamentalmente por 

el acelerado crecimiento demográfico que han venido experimentando, situación 

que les ha provocado una serie de problemáticas que rebasa su estructura 

administrativa. Uno de los principales problemas que enfrentan es el crecimiento 

urbano desordenado y poco planificado, tal es el caso de  las ciudades mexicanas.  

 

En las “últimas tres décadas,  las ciudades  de la frontera  norte de 

México (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez)   se  caractericen  por un  

crecimiento demográfico y económico notablemente más dinámico 

que las del resto  del país; sobre todo en los últimos 10 años han 

sido uno de los destinos de primer nivel dentro del sistema migratorio 

mexicano  ya que la migración, tanto  interna como   internacional, ha 

sido  el principal factor  del crecimiento poblacional  de la región”. 

(Anguiano, 1998: 63-64)  
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El fenómeno migratorio no es nuevo, este ha sido provocado por diversos 

fenómenos sociales y económicos, así como por la intervención de actores 

internacionales, tal es el caso del decenio de 1890, cuando los Estados Unidos 

buscaron incorporar trabajadores mexicanos en diversos sectores de la 

producción, tal es el caso de actividades agrícolas, construcciones ferroviarias, 

prestación de servicios, industria de la construcción, entre otros. Los flujos 

migratorios derivados de fenómenos sociales  como la Revolución Mexicana, y la 

revuelta cristera derivaron en inestabilidad social y económica motivando la 

migración de un sector de la población hacia Estados Unidos, o hacia  algunos 

estados de la república, identificando como principales propósitos mejorar sus 

condiciones económicas y otros para evadir los peligros ocasionados por la 

revuelta. (Verduzco, 2000) 

 

 “Flujos migratorios  fueron durante mucho  tiempo de origen rural, 

pues la inserción de los trabajadores mexicanos en la economía 

estadounidense se producía esencialmente en la agricultura hasta la 

década de 1970,  sin embargo se  pudo observar que la mayor parte 

de los migrantes se dirigen tradicionalmente hacia California (cuyo 

PIB/per cápita es aproximadamente 10 veces superior al de México 

en la última década)”. (Papail, 2003: 122) 

 

Para el caso mexicano la  población comenzó a migrar principalmente  del  campo  

a la ciudad motivado por la disparidad del grado de desarrollo de las ciudades de 

las entidades federativas aunado a esto por la concentración y centralización de la 

Ciudad de México.  

 

Hoy en día   este  fenómeno  continúa reproduciéndose, sólo que, a diferencia de 

la migración motivada por la inestabilidad política y social que se presentó en 

nuestro país, ahora responde más a las precarias condiciones de vida que se 

hacen presente en las zonas rurales y urbanas donde la población  tiene un 
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elemental nivel educativo y los ingresos  que reciben son bajos e insuficientes 

para llegar a satisfacer sus  necesidades  básicas: comer, vestir, calzar, entre 

otros. Así como  la marcada ausencia de oportunidades para que los integrantes 

de las familias puedan educarse y  prepararse profesionalmente  y con ello 

incrementar las posibilidades de obtener empleos mejor remunerados.  

 

Este escenario, conjugado con la inseguridad, el nulo crecimiento económico  de 

los  municipios y de las ciudades medias y pequeñas, así como la incapacidad de 

las grandes urbes para continuar albergando a los nuevos residentes, ha 

propiciado el incremento de los flujos migratorios de carácter internacional y 

nacional. 

 

En los años 70 del siglo XX el principal destino de la migración nacional era la 

Ciudad de México, a partir de esta década se dio un cambio en el sistema 

migratorio, es decir, se tomaron a las ciudades estadounidenses como nuevo 

objetivo de los migrantes.  Los flujos migratorios  de mexicanos hacia Estados 

Unidos han adquirido singular importancia en años recientes, dado el nivel de 

participación que ha tenido para la economía nacional en lo que se refiere a la 

generación de ingresos.  

 

Algunos estudiosos de la migración han ubicado al año 2005 como el parteaguas 

en el incremento de envío de remesas, el dinero procedente de connacionales que 

habitan en Estados Unidos es el sostén de millones de personas en México; esta 

situación deriva en el incremento del flujo monetario y de bienes materiales hacia 

zonas, con frecuencia, económicamente deprimidas. (Cuevas y Vázquez, 2009: 6) 

 

Estas remesas manifiestan la  complementariedad de los  mercados  de  trabajo 

entre  México   y Estados  Unidos,  por  tanto, se incrementa y fortalece el  

fenómeno migratorio internacional entre estas naciones, no obstante  el estudio  

de las remesas se  ha  visto limitado por las  dificultades   técnicas de  su medición 
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y por la inexistencia  de  información que  vincule los montos   de las remesas con 

las  características   socioeconómicas, demográficas y  de  ubicación   de espacio-

temporal   de  los   migrantes  que  las envían. (Corona, 1998:85)   

 

La “evolución del monto de remesas percibidas por México, se 

percibe un crecimiento considerable a partir del 2003, en particular se 

destaca que, en los últimos  años (2006-2007) México recibió 

alrededor de 2,000 millones de dólares mensuales por concepto de 

remesas, lo que destaca  que a  partir del año 2001, más del 80% de 

las remesas son a través de transferencias electrónicas y una 

cantidad nula por cheques personales; lo anterior, pudiera ser el 

resultado de un control más riguroso en la frontera México-EUA por 

lo que los migrantes (ilegales) regresan cada vez menos al país y 

mejor deciden enviar sus ingresos a partir de esta forma. Los montos 

de remesas promedio enviados a México presenta una serie en el 

tiempo con cierta regularidad, la cual generalmente va desde 280 a 

350 dólares por mes,  aunque a partir del año 2000 el envío 

promedio es de alrededor de 330 dólares al mes por cada 

transacción realizada”. (Fuentes y Moreno, 2009: 21) 

 

El número de entidades federativas que se benefician por el envío de remesas va 

en incremento al grado de provocar  un impacto diferencial en la estructura 

socioeconómica del territorio expulsor y que se manifiesta, entre otras formas, 

mediante la reducción de fuerza de trabajo disponible y la mayor presencia de 

ancianos, niños y mujeres. En cambio, las remesas movilizadas por los 

trabajadores migrantes generan condiciones que impactan en el bienestar familiar, 

las costumbres locales, los servicios municipales y la dinámica comercial de los 

residentes locales. (Cuevas y Vázquez 2009:7) 

 



 

10 

 

El fenómeno migratorio no sólo ha impactado en el ámbito económico, sino, 

también es notoria la transformación, territorial, social, cultural, de imagen urbana 

de los lugares de origen de los migrantes,  ya  que con  los ingresos  que  perciben 

sus familiares les permiten mejorar su condición económica y con ello general 

cambios en la forma de consumo, transformaciones o construcción de vivienda, 

además de marcar nuevas desigualdades sociales en las comunidades.  

 

En México existen “entidades federativas con el más alto grado de expulsoras de 

migrantes tales como: Guanajuato, Michoacán, Nayarit, entre otras”. (CONAPO, 

2010: 33) Que no solamente han visto a las remesas como una opción que 

contribuye a palear el rezago social que presentan los municipios y localidades 

que las integran, sino también han tomado a estas como una fuente importante de 

ingresos que contribuye al fortalecimiento de la economía estatal.  

 

Maravatío de Ocampo, Michoacán cumple con lo antes mencionado ya que se ha 

caracterizado por su marcada dinámica en la expulsión de migrantes hacia 

Estados Unidos para efectos de esta investigación sólo nos limitaremos al estudio 

de las localidades de  El Jagüey, Tungareo y las Joyas, que forman parte de este 

municipio y cuentan  con una longeva tradición migratoria hacia los Estados 

Unidos. 

 

Derivado de este proceso migratorio, los habitantes de este municipio han logrado 

transformar su realidad, no sólo porque han mejorado sus ingresos, esto se puede 

observar en la cantidad y calidad de bienes de consumo que adquieren cuando 

algún o algunos integrantes de la familia deciden migrar hacia el país referido en 

búsqueda de mejores oportunidades. 

 

Con base en los recorridos de campo realizados se ha podido observar que la 

vivienda es la que presenta mayores cambios físicos  derivado del incremento de 

los ingresos vía remesas incidiendo en el mantenimiento, renovación y 
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construcción de nuevas viviendas en los lugares de origen de los migrantes, es 

decir, en algunos casos se llevan a cabo ampliaciones de las viviendas existentes 

y en otros se puede apreciar nuevas construcciones de estas con características y 

estilos arquitectónicos del país al que han migrado, contrastando con los estilos y 

materiales de construcción de las viviendas tradicionales de este municipio. 

 

El fenómeno de la migración  ha impactado de manera positiva socio-

económicamente hablando de los habitantes de las tres localidades ya referidas 

específicamente en sus viviendas a  través del envío de remesas de migrantes 

residentes en Estados Unidos a sus familiares principalmente, dicho fenómeno ha 

impuesto tal dinamismo en los habitantes, ya que es natural mirar hacia las 

ciudades estadounidenses como una opción inmediata para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo.  

 

La necesidad y la falta de oportunidades induce a que población adulta y cada vez 

más joven decidan emigrar con el fin de mejorar sus condiciones de vida y 

acceder a mejores oportunidades de crecimiento para sus familias, en especial en 

el caso de trabajadores provenientes de los países en vías de desarrollo o bien 

que no tienen oportunidades de empleo y su única opción es migrar a otro estado 

o país. 

 

De lo ya descrito se puede deducir que el fenómeno migratorio no sólo tiene 

incidencia en el ámbito económico, sino también, está constituyendo nuevas 

expresiones urbanas, en estas poblaciones, en la forma de crecimiento urbano, 

así como en los estilos arquitectónicos que se están generalizando a la hora de 

construir o remodelar sus viviendas, al mismo tiempo, en el ámbito cultural estas 

localidades están sufriendo transformaciones al apropiarse de otras formas de 

vida que son socializadas por los migrantes en su retorno a su lugar de origen.   
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De lo ya referido se hace hincapié al fenómeno migratorio específicamente al 

envío de remesas a los habitantes de las localidades que se toman como objeto 

de estudio del municipio de Maravatío, resaltando los impactos urbanos que están 

propiciando dichos envíos, principalmente por las construcciones de vivienda con 

fuerte contenido arquitectónico de las ciudades estadounidenses. Esta tendencia 

está propiciando una serie de transformaciones físicas y sociales en los lugares de 

origen de los migrantes que son dignas para tomar como objeto de estudio, tal 

como se hizo en esta investigación y que a continuación se destacan algunos de 

los puntos relevantes que justifican a ésta. 

 

La importancia de esta investigación se puede plasmar en distintos aspectos, tales 

como lo académico, urbano, social y económico. En el ámbito académico, si bien 

es cierto, se han realizado investigaciones que muestran la importancia económica 

para los ámbitos federal, estatal y municipal. Para el caso de las localidades de El 

Jagüey, Tungareo, y las Joyas, hasta el momento no existe investigación alguna 

que dé cuenta del comportamiento económico, el cambio territorial y urbano, la 

transformación en la estructura urbana, entre otras variables.     

 

Se considera que la presente investigación es innovadora  puesto que no  se ha 

tomado en ningún momento la iniciativa de realizar  algún análisis  del impacto  

que ha traído  el  envío   de  remesas provenientes principalmente por migrantes 

de las localidades referidas  que radican en Estados Unidos. 

 

Un plus que presenta esta investigación tiene que ver con la migración y el 

crecimiento urbano, es decir, existe relativamente poca investigación en torno a la 

asociación de estas dos variables, para el caso de la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional, no existe ninguna investigación de este tipo con la que se 

haya obtenido algún grado académico. 
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El desarrollo de este tipo de investigaciones proporciona información del ámbito 

local que difícilmente se encuentra en los documentos oficiales de carácter 

nacional, estatal y municipal, dicha información no sólo es importante por   

proporcionar  datos que reflejan situaciones económicas, territoriales y sociales de 

los habitantes que se encuentran en las localidades de estudio, sino también 

porque pueden ser de mucha utilidad para los tomadores de decisiones a nivel 

estatal y municipal, a la hora de estar diseñando e instrumentando los diversos 

programas, subprogramas y proyectos en los que se delineen estrategias y líneas 

de acción que contribuya al mejoramiento en la toma de decisiones. 

 

Un elemento importante a justificar tiene que ver con el periodo de estudio. Para 

esta investigación se decidió delimitarlo durante el periodo de tiempo de 1990-

2010 por dos razones: 1) para comprender la situación actual de algunos 

fenómenos es necesario realizar un análisis retrospectivo con el que sea posible 

ubicar el proceso evolutivo y el comportamiento de este, de ahí que se consideró 

importante el año de 1990 porque es el año en que de acuerdo al trabajo de 

campo de insertan estas localidades al  fenómeno migratorio hacia Estados 

Unidos. 2) La segunda razón que justifica la delimitación del año 2010 tiene 

relación directa con la falta de información estadística a nivel estatal, municipal y 

localidades, de las instituciones encargadas de proporcionar este tipo de 

información. Si bien es cierto se presentó la limitante de la información oficial 

hasta el año 2015, para el caso del objeto de estudio en las tres localidades 

planteadas la información manejada y analizada es hasta el año 2016, 

principalmente porque esta es generada por la misma investigación a través del 

trabajo de campo realizado.  

 

De lo ya descrito se desprende la pregunta de investigación que servirá como eje 

rector para el desarrollo de este trabajo. 
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¿Cuáles son las transformaciones socio-económicas y territoriales derivados de la 

construcción y remodelación de las viviendas a partir del envío de remesas por los 

migrantes residentes en Estados Unidos hacia las localidades de El Jagüey, Las 

Joyas  y Tungareo, del municipio de Maravatío de Ocampo, Michoacán durante el 

periodo de 1990-2010? 

 

Ante este cuestionamiento se da una posible respuesta que se pretende sea 

falseada con los resultados arrojados por esta investigación.  

 

Las  remesas enviadas por migrantes residentes en Estados Unidos contribuyen a 

mejorar la economía de las familias de las localidades de El Jagüey, Las Joyas y 

Tungareo, municipio de Maravatío de O campo, Michoacán aumentando su poder 

adquisitivo y ampliando las posibilidades de mejora y/o construir  sus  viviendas. 

 

Para responder la pregunta y falsear la hipótesis establecida es necesario plantear 

un objetivo general y definir las etapas, con las que se llevara a cabo la 

investigación planteada. Como objetivo general se establece: 

 

Analizar cómo incide el envío de remesas en la construcción y remodelación de 

vivienda, así como en la transformación socio-económica y territorial de las 

localidades de: El Jagüey, Las Joyas y Tungareo del  municipio de Maravatío de 

Ocampo, Michoacán.  . 

 

Las etapas que se establecen para el desarrollo de este trabajo se enuncian a 

continuación: 

 

 Describir los principios teóricos-conceptuales con los que se sustente el 

fenómeno de la migración y las remesas. 
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 Realizar la caracterización del municipio de Maravatío y las localidades de 

El Jagüey, Las Joyas y Tungareo.   

 

 Analizar las transformaciones que experimenta la vivienda a partir del envío 

de remesas, así como los cambios socio-económicos y territoriales de las 

localidades de  El Jagüey, Las Joyas y Tungareo. 

 

Toda investigación demanda un diseño metodológico exclusivo para el desarrollo 

de la misma, en el que se destaque las etapas de investigación, el método, así 

como las distintas técnicas de investigación empleadas en la recopilación de 

información cualitativa y cuantitativa, de ahí que a continuación se describe la 

metodología empleada para el desarrollo de este trabajo. 

 

La presente  investigación, se desarrollará haciendo uso del  método hipotético-

deductivo, éste nos permitirá hacer uso de los principios teóricos de la teoría de la 

migración, a fin de dar explicación al fenómeno de estudio. El carácter de la misma 

es de tipo mixto, es decir, se hará uso de información de tipo cualitativamente 

combinándola con la cuantitativa. Esta combinación permitirá efectuar 

interpretaciones y análisis más objetivos en torno al fenómeno de estudio.   

Para el desarrollo de la investigación se han planteado tres etapas con los cuales 

se desprenden los resultados del fenómeno de estudio. La primera consiste en la 

descripción teórico-conceptual de la teoría de la nueva economía de la migración, 

misma que será usada como sustento teórico del objeto de estudio, para ello se 

hará uso de la técnica documental, con esta esta técnica será posible identificar 

fuentes bibliográficas y hemerograficas impresas y digitales de las que se 

desprenderán principios teóricos, definir conceptos, identificar categorías de 

análisis, así como variables e indicadores, todo ello hará posible construir el 

fundamento teórico o epistémico de la investigación que se desarrolla. 
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Para el desarrollo de la segunda etapa se hará uso de la técnica documental en 

otra acepción, es decir, esta técnica permitirá la revisión de documentos 

estadísticos elaborados por diversas dependencias como: INEGI, CONAPO, entre 

otras, de los materiales consultados destacan  el Censo General de Población y 

Vivienda, Censos Económicos, Anuarios Estadísticos, Monografías, solo por 

mencionar algunos. De estas fuentes será posible obtener datos que funjan como 

insumo de variables demográficas, actividades productivas, infraestructura, 

equipamiento. 

Otra técnica empleada para el desarrollo de esta etapa de la investigación es la de 

observación, con ella, se identificaran los cambios físicos en el territorio, el cambio 

de fachadas y estilos arquitectónicos de las viviendas, la tendencia del crecimiento 

urbano, imagen urbana, entre otros. Al mismo tiempo, se aplicaran entrevistas 

semi-estructuradas  a informantes clave de la población residente de las 

localidades estudiadas. 

La tercera etapa se desarrollara con base a los resultados que arroje la aplicación 

de una encuesta a los habitantes de las localidades de estudio, para ello, se 

identificará el universo y se establece como probabilidad de ocurrencia en P y en 

Q el 50% respectivamente con un error muestral del 3.5 con su respectivo ajuste a 

la población finita menor a 10 mil habitantes. 

Al mismo tiempo, se hará uso de aplicación de encuestas  semi-estructuradas a la 

población objetivo de manera aleatoria, acompañada esta de la técnica de 

observación a fin de mostrar los cambios sociales, económicos y territoriales de la 

población. 

Para desarrollar lo planteado para esta investigación se dividió en tres capítulos 

que fueron las etapas que se cubrieron para el desarrollo de esta, mismas que a 

continuación se describen. El primer capítulo denominado acercamiento teórico-

conceptual de la migración y el envío de remesas, en este se desarrolló la 

descripción conceptual de lo que se entiende por migración, su tipología y se 
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adoptó una definición que cumpliera de mejor manera con la necesidad de la 

investigación. Así mismo, fue necesario definir lo que se entiende por una remesa 

y describir los diferentes tipos de estas, con el propósito de conformar el 

fundamento teórico-conceptual que permitiera identificar los principios y categorías 

de análisis con los que se analiza esta investigación. 

 

En el segundo apartado se dividió en dos secciones, e la primera se desarrolló 

una caracterización general del municipio de Maravatío de Ocampo Michoacán, a 

fin, de brindar un panorama general de la realidad del municipio destacando 

aspectos demográficos, económicos y sociales,  en la segunda se llevaron a cabo 

la caracterización  de las tres localidades que fueron tomadas como objeto de 

estudio, destacando aspectos demográficos, condiciones de desarrollo económico 

que se vinculan a las oportunidades laborales de la población de estas 

localidades, información que fue de suma importancia para identificar variables 

relacionadas a la migración internacional. 

 

Como tercera parte se desarrolló un recorrido de campo en el que se aplicaron 

diferentes técnicas de investigación con las que fue posible recabar información de 

primera mano que combinada con la existente en el capítulo uno y capítulo dos, 

pudo ser posible el análisis que permitió responder la pregunta, falsear la hipótesis 

y alcanzar el objetivo general. 
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CAPÍTULO I 
 

ACERCAMIENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA 
MIGRACIÓN Y EL ENVÍO DE REMESAS 

  



 

19 

 

El fenómeno de la migración ha sido estudiado desde diversos enfoques 

disciplinarios destacando el aspecto económico, principalmente el relacionado al 

envío de remesas por migrantes y sus efectos en el ingreso de las familias 

receptoras. Para esta investigación no sólo se realiza la descripción teórico-

conceptual de los conceptos más socializados por el enfoque economicista como 

migración, remesas, ingresos, poder adquisitivo, entre otros, sino también se lleva 

a cabo la descripción conceptual de fenómenos urbanos. 

 

Para alcanzar lo planteado el presente capítulo se ha dividido en tres partes, en la 

primera se describe de manera genérica la teoría de la nueva economía de la 

migración y  el concepto de migración y su tipología, en la segunda parte se define 

las remesas, tipos de remesas, finalmente se vincula a las remesas los conceptos 

de crecimiento urbano, vivienda e imagen urbana en el ámbito rural. 

 

1. Teoría de la nueva economía de la migración  

La teoría de la nueva economía no solo se centra en el salario y las condiciones 

laborales, sino también considera otros valores de las condiciones de vida para la 

comprensión de la toma de decisión de los agentes, ampliando la decisión al 

grupo implicado, la define OIM (2001:20) así: Contreras Ricardo  “Analiza las 

condiciones en varios mercados, no solo en los laborales. Concibe a la migración 

como una decisión tomada por la familia para minimizar posibles riesgos a los 

ingresos o para superar las limitaciones del capital generado por las actividades 

productivas de la familia. Esta teoría ayuda a comprender porque las personas 

más afectadas por los factores de la oferta y de la demanda, los más pobres de la 

comunidad, son, con frecuencia, los menos decididos a marcharse, mientras que 

los que sí cuentan con algunas oportunidades suelen considerar la posibilidad de 

relocalización”. 

De acuerdo a Rees y Nettles en Poggio y Woo (2000: 78-79), la nueva economía 

“toma en cuenta otros mercados (el del capital de futuros, seguros y no solo el del 
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mercado de trabajo en su explicación de la migración mexicana y el 

comportamiento de las unidades domésticas. Ve la migración como una 

estrategia, no tanto de los individuos sino de las unidades domésticas más pobres, 

como una forma de diversificar su trabajo. La migración, según la nueva teoría 

económica, aumenta el ingreso de las unidades a través de las remesas que no se 

consideran en la Teoría Neoclásica (Massey et. al 1994).  

De tal manera que el enfoque de la «nueva teoría económica de migración», en 

contraste, considera las condiciones de una diversidad de mercados, y no sólo 

aquellas del mercado de trabajo. Este último entiende la migración como una 

decisión de tipo familiar tomada para minimizar los riesgos sobre los ingresos 

familiares o para reducir las restricciones de capital en la actividad productiva 

familiar.  

Así mismo en los últimos años se ha desarrollado la  “nueva teoría económica de 

la migración laboral” la cual consiste en que  las  decisiones migratorias  no 

obedecen exclusivamente a la  voluntad de actores  individuales, sino que se 

insertan unidades más amplias de  grupos  humanos (familias, o grupos de 

familias, en ocasiones comunidades enteras), en las que se actúan colectivamente 

para minimizar los riesgos económicos. (Stark y Bloom, 1985; en Durand y 

Massey 2003).  

En  efecto la  “nueva economía de la migración” ha surgido para cuestionar 

muchas de las asunciones y conclusiones de la teoría neoclásica (Stark y Bloom, 

1985). La clave de la perspicacia de esta aproximación es el fundamento de que 

las decisiones de la migración no se determinan por decisiones de carácter 

individual, sino por unidades más amplias de lazos parentales, típicamente 

familias u hogares,  en los que los individuos actúan colectivamente no sólo para 

maximizar las expectativas de renta, sino también para minimizar riesgos. 
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Las constricciones asociadas a las insuficiencias de una variedad de mercados, 

distintos al mercado de trabajo. (Stark y Levhari, 1982; Stark, 1984; Katz y Stark, 

1986; Lauby y Stark, 1988; Taylor, 1986; Stark, 1991) 

Distintamente a los individuos, los hogares se encuentran en una posición que les 

permite controlar los riesgos para el bienestar de sus economías diversificando las 

cuotas de los recursos familiares, tales como el trabajo familiar. Mientras que a 

algunos miembros de la familia les son asignadas actividades económicas locales, 

otros pueden ser enviados a trabajar a mercados laborales extranjeros donde los 

salarios y condiciones de empleo están negativa o débilmente correlacionadas con 

aquellas del área local. En el caso en el que las condiciones económicas locales 

se deterioren y las actividades de allí no consigan alcanzar un nivel de ingresos 

adecuado, el hogar puede contar con los miembros emigrados para mantenerse.  

Las nuevas teorías económicas sobre migración cuestionan también la asunción 

de que el ingreso tiene un efecto constante para el actor en el marco 

socioeconómico — es decir, que un aumento de 100 $ en los ingresos significan lo 

mismo para una persona existan las condiciones de la comunidad local que 

existan e independientemente de la posición de la persona en la distribución del 

ingreso. Las nuevas teorías económicas argumentan, en cambio, que las familias 

envían trabajadores al exterior no sólo para conseguir nuevos ingresos en 

términos absolutos, sino también para incrementar el ingreso «relativo» a otras 

familias, y por lo tanto, reducir su «relativa» privación comparada con otros grupos 

de referencia. (ver Stark, Taylor y Yitzhaki, 1986, 1988; Stark y Taylor, 1989, 1991; 

Stark, 1991) 

Finalmente se puede concluir que el presente capítulo es de gran importancia ya 

que los lectores podrán comprender y entender de manera más precisa  el 

contenido de la  tesis ya que se presentan los conceptos más relevantes y que se 

estarán utilizando durante el desarrollo de la tesis. 
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1.1 La migración como concepto. 
 

El fenómeno migratorio se hace presente en diferentes dimensiones, siguiendo 

con Moreno (2008), la migración ha modificando sustancialmente la distribución de 

la población en el territorio nacional así como en el ámbito internacional 

específicamente el territorio de algunas entidades de Estados Unidos de Norte  

América, los efectos no solamente se han visto reflejados de manera territorial 

sino también en los aspectos económicos y el crecimiento demográfico que han 

experimentado algunas ciudades del país así como de los Estados Unidos, en las 

que se han consolidado verdaderos núcleos de población mexicana y latina.  

 

La migración, como  fenómeno social  según Simonelli, (2002: 159) “es aquella 

que  adquiere  su importancia en función de su historicidad inherente, y puede 

considerarse como un proceso que obedece  a cambios en la demanda de fuerza 

laboral presentes  en los procesos de modernización y urbanización”. Aunado a 

estos procesos la migración se consolida principalmente por la ausencia de 

oportunidades y de desarrollo económico de la población originaria de las 

localidades rurales, principalmente. 

  

La idea anterior es compartida por Santiago  y Barrios (2000) quienes  entienden a 

la migración como “un movimiento de personas  a  través  de una división política 

que se  mueven hacia lugares que  ofrecen mejores  oportunidades y  se  alejan 

de las áreas que carecen de  ellas”, esta forma de entender el fenómeno 

migratorio aplica no sólo para el ámbito nacional, sino también en el internacional 

para el caso de México existen entidades municipios y localidades con una 

tradición longeva en este proceso migratorio.  

 

Por su parte,  Eduardo Sandoval (1993:25), menciona  que: “la migración incluye 

dos conceptos que son la base de los tratados internacionales: inmigrantes y 

emigrantes, los cuales son todas aquellas personas que se trasladan de una 

región a otra un tanto distante, o de un país a otro, por lapsos de tiempo 
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suficientes como para desarrollar todas las actividades de la vida cotidiana en el 

nuevo habitad, ya sea que se encuentren legalmente o no en un nuevo entorno, 

así mismo lo relaciona con el fenómeno migratorio, ya que lo considera como la 

movilidad geográfica de las personas, de manera individual o en grupo, que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianidad”. Este autor resalta el efecto de 

los movimientos que la población realiza en aras  de mejorar su situación de 

supervivencia, pero no en lo individual, sino en la conformación de flujos 

migratorios constantes. 

 

De las distintas acepciones de concepto de migración se  puede deducir que los  

autores referidos coinciden al  definir a la  migración como  el  desplazamiento   de 

población de un lugar a otro  en  busca  de mejores  oportunidades  de desarrollo 

económico que repercutan en la mejora de su  calidad  de  vida. Para efectos de 

esta investigación se toma este punto de coincidencia en torno al concepto de 

migración. 

 

Entender de este modo a la migración contribuye a la mejor comprensión del 

fenómeno migratorio que se hace presente en el municipio de Maravatío 

Michoacán y en específico  las localidades de El Jagüey, Las  Joyas, Santa Elena 

y Tungareo. Las localidades referidas se caracterizan por desarrollar actividades 

productivas primarias para autoconsumo y en menor cantidad para su 

comercialización en el mercado regional y nacional. 

 

Debido a que históricamente las actividades productivas agrícolas son poco 

redituables en nuestro país, la población de esas cuatro localidades hace 40 años 

se encontraba en situación de pobreza, lo cual, indujo a los sectores de población 

más desprotegidos a buscar en otros lugares mejores condiciones de vida de los 

migrantes y sus familias. 
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Cabe aclarar que la población de este municipio se ha desplazado, primeramente 

hacia la ciudad de México y otras ciudades importantes del país para terminar 

constituyendo flujos migratorios fuertes con destino a Estados Unidos, de ahí  que 

a continuación se describen los diferentes tipos de migración.  

 

1.2 Tipos de migración 

 

Por su duración Sandoval (1993:25-35) la migración adquiere dos dimensiones, 

movimientos internos y externos.  Con base en este criterio el  autor clasifica el de 

la siguiente manera: 

 

1. Migración interna: Se lleva a cabo cuando se trasladan de un lugar a  otro 

dentro del mismo país. 

2. Migración externa: Cuando el desplazamiento es de un país a otro, es decir 

que está de por medio el cruce de fronteras, entendida como demarcación 

geográfica administrativa y política de los diferentes territorios. 

 

Con respecto a la durabilidad, sin importar cuál sea la causa del desplazamiento, 

los movimientos migratorios se relacionan con periodos de tiempo. Estos se 

clasifican en estables o definitivos y temporales o estacionarios. 

 

 Migración definitiva: Instalación en el país receptor de forma 

permanente, también conocidos como inmigrantes. Por lo general, los 

migrantes definitivos o establecidos por largos periodos, sufren 

cambios de residencia, estilo de vida y adopción de nuevas 

costumbres, lo que genera una nueva cultura o modificación de la 

propia. 

 Migración temporal: Aquellos que habitan un país por temporadas, 

pero retornan a su lugar de origen, ya sea por plazos establecidos por 
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el país receptor o los que ellos mismos decidan, también se les conoce 

como no inmigrantes. 

 

Por su ubicación en el país receptor se considera un tipo de migración 

dependiendo del lugar donde se establezcan los migrantes. Si se ubica en centros 

de población donde se encuentra gente de su misma nacionalidad o que 

compartan características que los identifican, por ejemplo el idioma, se clasifican 

en dispersos y concentrados. 

 

 Dispersos: Se les conoce como tal, cuando llegan a un país receptor y se 

ubican indistintamente en él, al azar. No recurren a lazos familiares o redes 

para su establecimiento. Se ubican en donde creen que encontraran 

trabajo, o donde llegaron desde el principio, u otras razones, no por 

tradición. 

 

 Concentrados: A diferencia de los dispersos, los migrantes concentrados 

son aquellos que comparten espacios comunes con sus compatriotas 

dentro de áreas geográficas delimitadas. Son migrantes concentrados todos 

aquellos que se instalan en barrios específicos, por ejemplo el barrio latino, 

el barrio chino, entre otros. 

 

Si se consideran las causas por las que pueden ser generada se clasifican en: 

 

 Migración económica y social: una mala situación económica y sus 

implicaciones, crisis, desempleo, inestabilidad, presión social, entre 

otras, son las principales alicientes que determinan la migración hacia 

lugares en donde su expectativa de vida cambie. 

 

 Migración política: Cuando las personas son prácticamente obligadas a 

salir del país en donde residen, ya sea por persecución política o 
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ideológica. La mayoría de las veces, se involucran móviles políticos. 

Este tipo de migración política es también conocida como exilio.  

  

Esta categorización de la  migración indica que la estancia de los migrantes en su 

lugar destino  es determinada por las diferentes   necesidades  y actividades que  

desempeñan los migrantes, ya sea de tipo laboral, de esparcimiento o por haber 

cambiado el carácter de su lugar de residencia, es decir, que este sea permanente 

o temporal.  

 

CONAPO también realiza su clasificación de los tipos de migración destaca la 

migración interna que históricamente, ha sido el principal componente de los 

cambios observados en la distribución territorial de la población. En una primera 

etapa, el traslado masivo de población del campo a las ciudades, dando lugar al 

acelerado crecimiento de la población urbana y a su alta concentración espacial 

en las principales metrópolis del país. 

 

Derivado de este hecho las localidades rurales experimentaron un crecimiento 

demográfico menor a las ciudades de las Zonas Metropolitanas. A partir del 

proceso de reestructuración económica y la apertura hacia los mercados 

internacionales, los flujos migratorios se han diversificado y ampliado en el 

territorio: por un lado,  las ciudades de mayor tamaño han visto disminuir su poder 

de atracción de los flujos migratorios, y por otro, un número mayor de ciudades 

medias y pequeñas se han consolidado  como destinos alternos, no sólo para la 

población de origen rural, sino cada vez más para la población procedente de 

otras ciudades, como consecuencia de las nuevas dinámicas que han impuesto 

los mercados nacionales e internacionales.  

 

CONAPO (1995), hace referencia a la migración interna como la acción de 

trasladarse de unos ámbitos  a  otros dentro de un mismo  país,  por  ejemplo  la 

población  que  migra   de un  municipio  a otro de un mismo Estado, de una 
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entidad federativa a otra dependiendo del grado de desarrollo que presenten estas 

y por ende de las oportunidades que la población residente y la migrante perciban 

de estos espacios. El grado de oportunidades determinara que el migrante 

permanezca por temporadas fuera de su lugar de origen o que éste decida 

cambiar su lugar de residencia.  

 

Siguiendo con CONAPO (1995) la Migración externa es dada por   los  

desplazamientos poblacionales de un país a  otro, consiste en el cruce  de 

fronteras  internacionales, caso  claro es  el  desplazamiento  de  grandes  

cantidades  de población hacia  otro  país   el cual destaca Estados  Unidos  por  

el atractivo  pago  de mano  de  obra  y la oferta  de trabajo  que este  país  ofrece. 

 

Para el caso de México el fenómeno migratorio ha presentado cambios 

significativos en las rutas migratorias. A mediados del siglo pasado se caracterizó 

por migrar la población rural a las ciudades, principalmente a la ciudad de México, 

este hecho propicio que entre los periodos 1995-2000 y 2005-2010 esta migración 

experimentara un ligero retroceso. De acuerdo con el XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000, 3.6 millones de personas residieron en una entidad 

distinta a la de cinco años atrás. En contraste, con el Censo de Población y 

Vivienda 2010, la cifra fue de 3.3 millones de personas que  se desplazaron entre 

municipios de una misma conurbación o zona metropolitana. 

 

Siguiendo con lo referido por CONAPO (1995) el tipo de migración que tiene 

mayor presencia en el municipio de Maravatío es la  migración externa ya que 

mayoría de la población migrante de éste se desplaza  hacia los Estados Unidos  

ya que en esta nación muchos de los migrantes nacionales encuentran mejores 

ofertas laborales y mayor posibilidad de desarrollo humano y económico. 
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1. 3 Redes migratorias  

 

De acuerdo con la teoría en red mencionan los autores Hugo, 1981; Taylor, 1986; 

Massey y García España, 1987; Massey, 1990a, 1990b; Gurak y Caces, 1992), 

que las  redes de migración se componen de lazos interpersonales que conectan a 

los migrantes con otros migrantes, así como con los no migrantes en áreas de 

origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad, o por pertenencia a 

la misma comunidad de origen. Las redes incrementan las posibilidades del flujo 

internacional al disminuir los costes y riesgos del desplazamiento e incrementa los 

deseados beneficios económicos de la migración.  

Los primeros emigrantes que partieron en busca de un nuevo destino, el coste 

potencial de la migración se reduce sustancialmente para los amigos y parientes 

que parten tras él.  Una vez que el número de conexiones en red en un área de 

origen alcanza un umbral crítico, la migración se convierte en una auto-

perpetuación debido a que cada acto de un emigrante, reduce los costes del 

siguiente para un número determinado de amigos y familiares, y algunas de estas 

personas se ven, por tanto, inducidas a emigrar, con la consiguiente expansión del 

grupo de personas con lazos en el exterior, y la consecuente reducción de los 

costes para un nuevo grupo de personas, provocando que alguno de ellos emigre, 

y así sucesivamente.  

Las redes migratorias se dan en la mayoría de veces entre la misma familia ya que 

tiende a migrar primero un integrante y después se comienza a desplazar el resto 

de los integrantes  ya sea de manera legal o bien de ilegales esto ya que en la 

mayoría de los casos mejoran su calidad de vida  y tienen mejores oportunidades 

de empleo, así mismo se considera que las redes migratorias son un factor clave 

en la selección y decisión de emigrar e influyen en los flujos migratorios y en la 

orientación y dirección de las corrientes, fijando los orígenes y destino de los 

migrantes.  



 

29 

 

1.4 Tipos de redes migratorias  

De acuerdo a Douglas Massey (1991), las redes sociales constituyen un lazo que 

vinculan puntos específicos de destino en las sociedades receptoras, los cuales 

unen a los migrantes y no migrantes dentro de un conjunto de redes sociales 

complementarias y de relaciones interpersonales que son sostenidas 

principalmente a un conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas 

prescritas que los migrantes adoptan de acuerdo a las circunstancias que estén 

viviendo.   

Las redes son producto de las prácticas sociales, que al rutinizarse reducen 

instituciones organizativas formales e informales, con diferentes estructuras de 

reglas y recursos, encadenando múltiples relaciones (Velasco, 2002: 140), que 

han hecho emerger múltiples agentes sociales que enlazan a los migrantes con no 

migrantes, patrones y mercados de trabajo, en un entramado de relaciones 

sociales complementarias e interpersonales que se sostienen por un conjunto de 

expectativas recíprocas y de conductas prescritas.  

 

Las redes han permitido la estructuración de la experiencia colectiva de la 

migración, desarrollando y socializando un aprendizaje colectivo sobre rutas, 

tiempos, condiciones de empleo, peligros, riesgos, contactos, formas de 

comportamiento, un conjunto de conocimientos que representan (Velasco, 2002: 

151-152), una fuente importante de poder e influencia entre los diferentes actores 

insertos o no en procesos de movilidad. (Castilla et al., 2000: 222) La calidad de 

los lazos de solidaridad y apoyo que brindan los migrantes depende, de manera 

parcial, de la naturaleza de la comunidad de donde son originarios y si es rural o 

urbana (Yamel, 2001). Portes y Sensenbrenner (1993) consideran que las 

características de la comunidad de origen, y el nivel de arraigo que se tenga en 

ella, son de gran importancia en la elección del lugar de destino. (Cfr. Yañez, 

1996) 
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“A través de las redes migratorias, a lo largo de sus procesos de formación y 

desarrollo, circulan importantes recursos sociales y económicos, los cuales, a 

manera de ayuda, reciben, ofrecen y hacen uso los migrantes internacionales para 

reducir los riesgos y costos de su movilidad. 

 

Algunos de los más comunes y a los que han hecho referencia en la literatura 

sobre el tema son: 

 

 Información sobre los Estados Unidos. 

 Dinero para el viaje y estancia en la frontera. 

 Dinero para pagar el coyote e información de cómo contratar sus servicios. 

 Recibimiento en el lugar de destino (gratis, bajo costo al principio, o 

cooperación económica posterior). 

 Ropa, alimentos y dinero mientras se consigue empleo. 

 Información y ayuda para insertarse al mercado de trabajo norteamericano 

 Otros favores pequeños que pueden ser extremadamente importantes”. 

(Pérez, 2010; 12) 

 

Desde una perspectiva teórica, el acceso a estos recursos es de gran importancia 

porque permite al migrante: 

 

Reducir los costos económicos y no económicos de la migración (Espinosa y 

Massey, 1997; Portes, 1995), y, A largo plazo constituyen el motor para perpetuar 

la migración, de manera  más independiente de aquellos factores económicos que 

le dieron origen. (Massey, et al., 1998; Phillips &Massey, 2000) 

 

Las redes sociales están estructuradas de tal forma que no son homogéneas, ni 

armónicas, sino dinámicas y se redefinen en el tiempo a partir de las múltiples 

relaciones que se tejen fincadas en la solidaridad, relaciones de parentesco, 

amistad o de interés. Éstas adquieren diferentes características mientras 
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atraviesan por procesos de formación, consolidación, fragmentación o disolución; 

dependiendo de la calidad y cantidad de los miembros que las conforman, será su 

dimensión y madurez, su grado de acceso o restricción a los recursos escasos 

que requieren los nuevos migrantes. 

 

Las relaciones interpersonales entre migrantes con diferentes potencialidades y 

características, y la manera en que están socialmente conectados, permiten el 

desarrollo de redes sociales con diferentes funciones y niveles de arraigamiento. 

(Zahniser, 1999: 16-17; Menjivar, 2000; Phillips & Massey, 2000) Las redes se 

conforman, maduran, y se desintegran en diferentes lapsos; algunas son de breve 

duración y ordinarias, no son de la misma naturaleza ni tienen la misma utilidad 

para todos, su instrumentalidad varía en función del tiempo y espacio en que 

tienen influencia. 

 

Las dinámicas de interacción que los migrantes desarrollan con los miembros de 

las redes sociales y migratorias son definidas en los tipos de vínculos siguientes: 

 

1. Los inmediatos, de gran cercanía y constante interacción, constituidos por 

los integrantes de la familia nuclear y compadres; la mayoría de las veces 

dan lugar a redes densas caracterizadas por ser de mayor adherencia 

social, maduras, y por movilizar recursos valiosos. Las relaciones de 

reciprocidad y solidaridad son importantes para la reproducción del capital 

social entre sus miembros. 

2.  Los distantes, de menor interacción e integración menor, dan lugar a las 

redes difusas que sitúan a sus miembros en diversos lugares de destino. La 

interacción más recurrente se da con la familia extendida y con los amigos, 

a través de lazos fortalecidos por la confianza y donde también se 

presentan disfuncionalidades y formas de control por parte de quienes 

poseen mayor experiencia migratoria y recursos de calidad valiosa. 
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(Espinosa & Massey, 1997; Phillips & Massey, 2000: 37; Cfr. Kanaiaupuni, 

Thompson-Colon & Donato, 2000) 

3. Los de amistad, se constituyen por compañeros de juego, de trabajo o 

simples conocidos, los cuales suponen lazos débiles y ofrecen una cantidad 

limitada de recursos sociales en las relaciones de menor cercanía y 

confianza (Menjivar, 2000; Zahniser, 1999); sin embargo, son vínculos que 

poseen en ocasiones una fortaleza estratégica para consolidar el proyecto 

migratorio. 

4.  Los temporales, o formados durante el viaje a la frontera y a los Estados 

Unidos, se desarrollan entre los migrantes que carecen de redes 

migratorias, por lo que se incorporan solos a la migración internacional. 

 

A través de estos vínculos de duración incierta los migrantes acceden a 

información básica de cómo y en dónde establecer contacto con las redes de 

traficantes y agencias de empleo, las cuales son un complemento estructural de 

las redes migratorias. 

 

Las redes migratorias emergentes  tienen puntos nodales en distintos lugares de 

México y Estados Unidos; funcionan como articuladoras sociales y tienen un papel 

importante en la definición de los lugares de origen y destino, que cambian con el 

tiempo dando paso a dos patrones de movilidad: 

 

A.  El de concentración, que funciona a partir de flujos migratorios mejor 

organizados, tiene como punto de origen la misma región o 

comunidad en México y el mismo lugar de destino geográfico rural o 

urbano en los Estados Unidos, donde se han asentado los primeros 

migrantes y han dado origen a enclaves étnicos y laborales. (Durand, 

1998; Wilson, 1998: 396) 
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Los cambios intensos que presentan los flujos migratorios en relación a su 

densidad y composición heterogénea, son un reflejo de la madurez de las redes 

sociales y migratorias que por su nivel de organización han permitido que se 

consoliden lugares de destino específicos, a donde llegan personas de la misma 

región de origen conformando “comunidades hijas” localizadas espacialmente y 

delimitadas socialmente. (Massey et al., 1987; Kearney, 1996: 118) 

 

B.  El patrón de migración dispersa, se construye en función de las 

prácticas de movilidad de los migrantes al interior de los Estados 

Unidos, y de su paso por uno o varios lugares de destino, guiados 

por la búsqueda de mejores salarios, estabilidad personal y óptimas 

condiciones de trabajo. Este patrón está constituido por movilidades 

heterogéneas que modifican los circuitos migratorios iniciales y 

atraen nuevos migrantes hacia regiones de destino no tradicionales, 

estableciendo anclajes laborales en diversos puntos geográficos de 

la Unión Americana. 

1.5  Conceptualización de remesas 

Como  ya  se  mencionó  anteriormente  el  fenómeno de  la  migración es un 

factor importante en  la  generación  de  remesas, de ahí que resulte necesario 

definir lo que se entiende por remesas. De acuerdo con Corona y Santibáñez, 

(2004: 26) ”como parte del salario que recibe el migrante y en esta lógica resulta 

relevante conocer que parte del salario  se destina a los familiares en México y en 

que se utiliza la parte restante, que impactos tienen en las economías locales en 

los lugares de destino de los emigrantes”. 

De acuerdo con Márquez (2007) las remesas constituyen la contraparte financiera 

de la migración. Estos flujos de dinero que los trabajadores envían a sus familias 

en sus lugares de origen son una fuente muy importante de ingresos económicos 

que no solo permiten la satisfacción de las necesidades inmediatas de las familias 
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de origen de los migrantes, sino también se han convertido en una de las 

principales divisas de ingreso para los países.  

 

El dinero  que los trabajadores migrantes envían a sus familias,  es un apoyo 

financiero de vital importancia para millones de persona cuyo fin es el apoyar 

principalmente a la manutención de sus familias, y que año con año presente un  

incremento considerable en el mejoramiento  de calidad de  vida puesto que los 

ingresos que perciben son mayores. 

 

De acuerdo  con Corona, (1998:85)  las  remesas  son  “ aquellas  que  

constituyen  la parte  de  los  ingresos ganados  por los migrantes mexicanos  en  

Estados  Unidos que  es  enviada  o traída  a  nuestro país” lo   cual permite que  

las  remesas de  dinero manifiesten la  complementariedad de los  mercados  de  

trabajo   y por lo tanto  haya un enlace  entre  México  y Estados. 

 

Las  remesas a nivel macroeconómico han representado un papel de suma 

importancia, en los últimos años se han convertido en un flujo de  divisas 

relevantes para la mayoría de las regiones no desarrolladas y expulsoras de mano 

de obra, a tal  grado que las  remesas son uno  de los  principales  rubros en el  

renglón de transferencias de sus balanzas de pagos. (CONAPO, 1998) 

 

1.6  Tipos de remesas 

 

De acuerdo con CONAPO (1998) clasifica a las remesas haciendo uso de  cinco 

categorías: 

 

I.  Las  transferencias  realizadas por los  migrantes permanentes, es decir, 

las  personas que residen en un país  extranjero. 

II. Las  transferencias  de los migrantes temporales, es  decir, las personas  

que trabajan un periodo específico de  tiempo. 
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III.  Los envíos efectuados al  país de origen por los descendientes de 

migrantes  nacidos en el país extranjero, por ejemplo, las personas nacidas  

en  Estados Unidos  descendientes  de migrantes mexicanos. 

IV.  El flujo de bienes  y recursos financieros (bienes muebles y ahorros) 

asociados  a la  migración   de retorno. 

V.  El ingreso que los  nacionales reciben  del  exterior por  concepto  de  

jubilaciones y pensiones  en  general. 

 

Así mismo, autores como Portes (1995) y  Serrano (2000) proponen otra 

clasificación en cuanto a las remesas: 

  

 Consumo  de bienes básicos: en esta  incluyen los gastos de alimentación, 

vestido y manutención, aunque también  se pueden incluir gastos  de  

educación  y salud. 

 Ahorro: en este caso las remesas son depositadas en el banco, cajas  de 

ahorro  o simplemente son ahorradas. 

 Inversión productiva: este  se  pueden identificar  tres formas  de  inversión 

productiva: 

1.- Inversión de bienes  duraderos; como puede ser  compra de 

terrenos, la compra o remodelación de la  casa. 

2.- Inversión de  bienes  de capital; como compra  de  vehículos, 

maquinaria  y herramientas. 

3.- La formación de pequeños negocios o empresas. 

 

De acuerdo a Durand, (1994: 222-223), existen  tres tipos, las remesas salario, 

inversión y capital: 

 

 Las remesa salario: es equivalente, como su nombre lo indica, a un salario 

(que se gasta en comida, vestido, habitación y sustento en general), y lo 

que resta, lo que va más allá. Es decir, lo que se hace con el dinero que 
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sobra una vez solucionado el problema fundamental del sostenimiento de la 

familia. Los migrantes destinan a la remesa salario aproximadamente dos 

terceras partes del total del monto general que envían anualmente.  

 

 Remesa inversión: El migrante invierte en bienes de consumo duradero: 

un terreno, una casa, un rancho, un automóvil, un camión un tractor, en el 

sentido de que ésta no pierde valor de manera inmediata cuando se realiza 

el consumo,  por el contrario, puede incrementar su valor o por lo menos 

recuperarse, con el tiempo, buena parte de lo invertido, también intervienen 

otro tipo, que en un futuro podrían dar frutos, como la  educación, un rubro 

muy apreciado por un sector de migrantes.  

 

 Remesa capital: implica un ahorro considerable de dinero que se invierte 

en algún negocio,  actividad productiva, cuenta bancaria que rinde 

intereses, en algún bien cuya utilización derive en un beneficio económico, 

en la creación de empleos o autoempleos. En términos generales, a esta 

remesa se le puede llamar remesa productiva o una inversión productiva de 

la remesa, a diferencia de las otras, que se destinan fundamentalmente al 

consumo.  

 

Estos tres tipos de remesas son consideradas como básicos ya que  constituyen el 

núcleo fundamental de las remesas generadas por la emigración laboral y son 

hacia estos rubros donde se dirige la mayor parte del monto total que envían los 

migrantes de Estados Unidos a su lugar de origen. 

 

 

 Continuando con Durand (1994: 224-225) existen otros tres tipos de remesas que 

son complementarias: la remesa en especie, la social y la sistémica: 

 

1. Remesa en especie es un rubro que tiene vital importancia tanto 

monetaria como simbólica, solucionan muchas veces toda la demanda 
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de vestido que requiere la familia, la cantidad de ropa que se envía y 

que se trae de Estados Unidos, está a la vista de todos en las cajas, 

fardos y maletas que trasladan los migrantes desde Estados Unidos, 

otro rubro importante son los aparatos electrodomésticos y electrónicos, 

muebles, decoraciones, regalos, juguetes y herramientas.  

 

Este tipo de remesas ha permitido que las familias receptoras puedan acceder a 

objetos y aparatos que difícilmente  podrían adquirir en el país de origen o bien  en 

el municipio que residen. Estas mismas han facilitado la adquisición de bienes 

materiales de mayor  valor  como pueden ser automóviles, casas, 

electrodomésticos, entre otros. 

 

2. Remesa social  hace referencia a la participación de los migrantes en 

las obras comunes y su interés en el «progreso» del pueblo. Del mismo 

modo, señalaba cómo los curas «han sabido utilizar con mayor 

eficiencia y frecuencia los recursos de los migrantes». (Durand, 1988) 

3. Remesa sistémica adquirió importancia a partir del cambio de patrón 

migratorio que se dio en 1986, por efecto de la Ley de Reforma y 

Control de la Inmigración. 

 

Por otra parte  SAMUEL, Wendell (2001: 378) realiza una clasificación sobre las 

remesas familiares: 

 

1. Remesas potenciales: son definidas como el ahorro disponible para el 

migrantes una vez sufragados todos los gastos en el país receptor. 

Estas significan el máximo que el migrante puede transferir en cualquier 

momento. 

2. Remesas fijas: consisten en el mismo que el migrante necesita 

transferir para satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras 

obligaciones  efectivas. 
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3. Remesas Discrecionales: Son las transferencias que exceden las 

remesas fijas, es decir, son un envío extra a las remesas fijas, a veces 

motivada por un tipo de cambio o tasas de interés más atractivos. Junto 

con ellas, constituyen el nivel de remesas atractivas.  

4. Remesas ahorradas o (ahorro retenido): estos recursos se acumulan 

mediante el ahorro, mismo que puede utilizarse para complementar las 

remesas colectivas en una fecha determinada. Este monto ahorrado es 

resultado de una decisión para el desarrollo de sus comunidades de 

origen. 

 

Finalmente, las remesas individuales, se definen como: “los recursos 

económicos enviados por el migrante que vive o trabaja en el exterior, a sus 

familiares que residen en su país de origen, destinados a satisfacer las 

necesidades básicas de los receptores”. (Lozano, 2004; 4) 

 

Por otro lado, las remesas colectivas es una pequeña fracción de las remesas es 

enviada  por grupos migrantes y se definen como: “los recursos económicos 

recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para 

financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades 

productivas y comerciales, en comunidades de origen.” (Lozano, 2004; 4) 

 

Para efectos esta investigación se hace uso de la definición propuesta por Lozano 

(2004)  en cuanto a las remesas colectivas, destacando los envíos económicos de  

los migrantes, ya sea para beneficiar a sus familiares en México o para  beneficio 

de su localidad de origen. Con estas acciones se han llegado a dar soluciones 

parciales de algunas problemáticas de sus comunidades, tomando en cuenta que 

el gobierno Federal y Estatal no aporten lo suficiente para el mejoramiento  e 

introducción de infraestructura urbana y productiva, servicios, entre otros.  Otro 

concepto utilizado en esta investigación son las remesas individuales, entendidas 

estas como los envíos económicos que cada migrante hace llegar a sus familiares 
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para que les faciliten el consumo  de bienes básicos y la de  inversión de bienes  

duraderos, estos tipos de remesas permitieron identificar y analizar el impacto 

socio-económico y de la vivienda que se ha dado en el municipio de Maravatío y 

las tres localidades de estudio que se retomaron para el presente análisis. 

 

Como ya se mencionó, la propuesta teórica de la nueva economía de la migración 

pone énfasis a los beneficios que se deriven de las decisiones colectivas para que 

algún integrante de la familia se inserte en el mercado laboral de los Estados 

Unidos, llegando a constituir redes migratorias que no solo reduzcan los riesgos 

de la economía familiar, sino también, se reduzcan los riesgos que representan 

viajar de manera ilegal a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades 

laborales, que permitan su desarrollo económico.  

 

Lo plasmado por esta teoría facilita la comprensión de los circuitos migratorios de 

las tres localidades tomadas como objetos de estudio y los efectos económicos 

que producen los migrantes en sus familiares, así como en sus lugares de origen, 

con sus respectivas transformaciones físicas y culturales, que este fenómeno 

provoca en las localidades referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO Y 

SUS LOCALIDADES. 
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Toda caracterización de algún espacio, en cualquiera de sus niveles proporciona 

una idea general de las condiciones que guarda en sus diferentes ámbitos, en 

muchos de los casos realizar este acercamiento genérico da la posibilidad de  

identificar problemáticas o necesidades que tiene la población, así como las  

características sociales, económicas y territoriales, que permiten tener un mayor 

conocimiento sobre la zona de estudio. 

 

Con el propósito de contar con mayor información entorno al objeto de estudio en 

este capítulo se estableció como objetivo realizar una caracterización del 

Municipio de Maravatío y de las localidades de Tungareo,  El Jagüey y Las Joyas. 

Para ello, la caracterización se ha dividido en dos secciones, en la primera se 

describen variables demográficas, económicas y territoriales a nivel municipal. En 

la segunda, se describen estas mismas variables de las tres localidades que se 

toman como objeto de estudio.   

 

Esta caracterización se limita a describir variables e indicadores que se relacionan 

más con la marginalidad y no con la pobreza, principalmente por tomar como 

objeto de estudio a aquellos actores que se encuentran fuera de la estructura 

productiva, sistemas de producción, sistemas de salud y asistencia social, que de 

acuerdo con Larisa Lomnitz (1980), son algunos componentes que pueden 

caracterizar la situación de marginalidad de un grupo social, esta misma autora la 

distingue de la pobreza, porque encontrarse en condición de pobreza no implica 

estar fuera del sistema productivo, ni del sistema de salud y asistencia social, sino 

más bien, ser pobre implica una situación de escasos ingresos. 

 

Si se retoma la acepción de marginalidad propuesta por Lomnitz (1980), la 

situación que guardan los migrantes es de marginalidad, aunque ellos perciban 

ingresos medios, comparados con el salario mínimo nacional, estos no forman 

parte del  sistema productivo nacional, ni de un sistema de salud y asistencia 

social. 
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1. Históricamente algunas entidades federativas del país han sobresalido por ser 

de las mayores expulsoras de migrantes entre ellas se encuentra el estado de 

Michoacán, que al igual que otros estados de la republica que no cuentan con 

infraestructura productiva suficiente, sus habitantes toman como opción salir 

de sus lugares de origen hacia territorios en los que puedan obtener mejores 

oportunidades de desarrollo económico, tal como lo muestra José Urciaga 

García. (2006) 

“Un aspecto que caracteriza el fenómeno migratorio actual es 

su concentración y dispersión geográfica de origen y destino el 

cual está fuertemente concentrado. De acuerdo a las cifras del 

año 2000 que el Instituto Nacional de Migración ofrece, 49% de 

los migrantes mexicanos rumbo a EUA provienen 

principalmente de cinco estados de la República conocidos 

como de migración tradicional: Michoacán (15%), Jalisco (12%), 

Guanajuato (9%), Estado de México (8%) y Zacatecas (5%). En 

la identificación del origen del migrante se reporta una 

ampliación geográfica, ahora se incluye en la dinámica 

migratoria internacional estados como Guerrero, Veracruz, y el 

propio Distrito Federal. A nivel municipal se ha extendido el flujo 

migratorio, mientras que a principios de los noventa de los 

2,433 municipios del país, había 100 de intensa actividad 

migratoria, para el año 2000 la cobertura geográfica de los 

municipios con una alta o muy alta actividad migratoria en los 

desplazamientos internacionales aumenta a 492 municipios, y 

actualmente se considera que muy pocos municipios en México 

registran nula migración internacional. Por su parte, la geografía 

de la residencia de los mexicanos en EUA está muy 

concentrada, 41% vive en California, más del 65% reside en 

California y Texas, 71% reside en los Estados de California, 
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Texas e Illinois, y en algunas ciudades es frecuente que 

representen una parte importante de la población: El Paso 

(66.1%), Santa Ana (59.5%), San Antonio (51.6%), Corpus 

Christi (46.5%), Las Cruces (40.7%), Los Ángeles (26.5%), 

Chicago (13.7%) y Houston (21.9%)” 

 
Lo referido en la cita anterior muestra de manera general la situación que guardan 

algunas entidades federativas ante el fenómeno migratorio como una realidad 

imperante que ha contribuido, sino a resolver los problemas de pobreza que 

experimenta su población, si ha mejorado las condiciones económicas de muchas 

familias que no cuentan con fuentes de ingresos económicos que les permita 

desarrollar una vida digna.   

 

2. Maravatío De Ocampo, Michoacán  

 

Maravatío es un nombre que proviene del vocablo chichimeca Maruuati que  tiene 

como significado “lugar  precioso”. De acuerdo con el H. Ayuntamiento (2012-

2015) este lugar en el periodo   prehispánico fue habitado por grupos étnicos, 

otomíes y mazahuas,  que fueron dominados por los tarascos.  

 

Se localiza al noreste del Estado, en las coordenadas 19º54' de latitud norte y 

100º27' de longitud oeste, a una altura de 2,020 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con el Estado de Guanajuato y Epitacio Huerta, al este con 

Contepec y Tlalpujahua, al sur con Senguio, Irimbo e Hidalgo, y al oeste con 

Zinapécuaro. Su distancia a la capital del Estado es de 91 kms.  Así mismo cuenta 

con una superficie territorial de 691.55 Km2 y representa un 1.17 por ciento del 

total del Estado. (H. Ayuntamiento 2012-2015) 
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Imagen núm.1 Croquis de localización del municipio de Maravatío. 

 

                       Fuente: Elaboración propia con base  en  INEGI, (2012). 

 

La localización de este municipio es estratégica por la cercanía con la zona 

metropolitana de la Ciudad de Toluca y por contar con infraestructura vial que 

facilita la comunicación con ésta, así como con las ciudades de Querétaro, 

Morelia, Guanajuato y Guadalajara, todas estas a través de autopistas de cuota y 

autopistas libres, esta conectividad facilita el intercambio comercial con las 

Ciudades antes mencionadas, así como con ciudades medias y pequeñas de la 

región. 

 

2.1 Crecimiento Demográfico. 

 

El comportamiento demográfico de este municipio es muy parecido al del resto de 

los municipios de Michoacán y de los municipios de identidades federativas que 

presentan intenso dinamismo migratorio, derivado a que un porcentaje significativo 

de su población tiende a salirse del municipio ya sea hacia las Zonas 

Metropolitanas del país o hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Para entender la dinámica demográfica del municipio de Maravatío y las tres 

localidades referidas, a continuación se presenta el comportamiento poblacional 

durante el periodo 1990-2015.   

  

Durante este periodo de tiempo se ha podido observar que el crecimiento 

demográfico es constante, esto hace pensar que no existen muchos flujos 

migratorios hacia el municipio y con base en la información reportada por INEGI 

en el periodo referido se deduce que el crecimiento demográfico es natural tal 

como se puede apreciar en los siguientes datos. 

 

Para  1990 la población total del municipio fue de 59,803,  para 1995 se reportaron 

65,699, en el 2000 un total de 69,382 habitantes  y para el 2005 se contaba con 

70,170 y finalmente para el  2010  incrementó a 80,258 habitantes, lo cual en 15 

años solo hubo un incremente de 14,564 habitantes,  presentando una tasa de 

crecimiento por década y de acuerdo al Perfil sociodemográfico Michoacán de 

Ocampo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 en 1990 

era de 1.7, para el año  2000 fue de 1.7 manteniendo  el mismo porcentaje Y en el 

año  2010 con  una  tasa de crecimiento  de 1.4 por ciento anual y la densidad de 

población es de 94.99 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo a  

informacion obtenida por el INEGI. Vease gráfico núm.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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Gráfica núm.1. Población por año de Maravatío 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010, y los Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 

Durante el periodo analizado se pudo observar un incremento significativo de la 

población económicamente activa (PEA), en el periodo 2000-2010 y una reducción 

de la población económicamente inactiva (PEI) en este mismo periodo, lo que no 

queda claro es por qué se redujo la población económicamente inactiva, cuando 

no hubo un crecimiento significativo en la infraestructura productiva, con la que se 

crearan fuentes de empleo que absorbiera a la población en edad de laboral, más 

bien, esta reducción puede ser asociada a los altos flujos migratorios que presenta 

este municipio, de los que se podría deducir que se registró menor cantidad de 

población en edad de laboral. 
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Gráfica núm. 2  Total de población  PEA Y PEI por década 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010. 

 

Se puede observar en gráfico  núm. 2 que la población económicamente inactiva 

(PEI) de la década de los 90 al 2010 presenta la constante de ser mayor que la 

población económicamente activa (PEA), cabe destacar que para el 2010 fue 

menor con relación a la década del 90 y 2000, quizá porque en el 2010 la cantidad 

de población que sale de este municipio es mayor que en las décadas anteriores y 

no porque sea producto de la creación de infraestructura productiva.  
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Gráfica núm. 3 Total de población en hogares con jefatura de familia 2000-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

2000 y 2010, y Conteo de Población y Vivienda  2005. 

 

De la informacion plasmada en el gráfico núm. 3 se deduce que la presencia de 

poblacion en hogares con jefatura femenina ha adquirido un incremento 

significativo al pasar de 11,059 habitantes en el año 2000 a 15,876 para el 2010, 

esto puede ser producto de los constantes flujos migratorios de la población 

masculina hacia ciudades nacionales o hacia las ciudades estadounidenses. 

 

Los flujos migratorios que presenta el municipio de Maravatío han transformado la 

conformación tradicional de los hogares posicionando en el periodo del 2000 al 

2010 a los hogares con jefatura femenina, éstos para último año representan 

alrededor de una cuarta parte del total de hogares con jefatura masculina. Esta 

transformación no solo ha afectado a la composición del hogar sino también al 

equipamiento existente dentro del municipio y al número de usuarios. 

 

A continuación se realiza una descripción general del equipamiento existente en el 

municipio buscando describir el crecimiento o decrecimiento de éste así como de 

la población que hace uso del mismo. 



 

49 

 

2.2 Equipamiento del Municipio 

  

El equipamiento con el que cuenta cada municipio es una forma de identificar la 

capacidad del H. Ayuntamiento para satisfacer las diversas necesidades y 

demandas de su población. 

 

2.3 Educación 

 

El equipamiento educativo es un componente de suma importancia para todo 

ámbito dado que, la cantidad de instalación en los distintos niveles educativos 

refleja el grande de capital humano que forman parte de estos. Con relación a esta 

variable  el municipio cuenta con instalaciones a nivel  preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria, capacitación para el trabajo, normal y estudios 

universitarios. 

 

Siendo así que brinda a la población la oportunidad de superarse 

profesionalmente y por lo tanto obtengan  las herramientas suficientes para 

competir  en el ámbito profesional,  laboral y  tener una mejor calidad de vida tanto 

de manera personal como familiar. 

 

2.4 Salud 

 

Capacidad que tiene cada centro de salud para brindar los servicios el municipio 

cuenta con una clínica del ISSSTE, dos Clínicas Médicas Rurales y Familiares 

del IMSS, 5 Centros de Salud de la Secretaría de Salud, una clínica particular y 

varios consultorios médicos permitiendo que la población tenga acceso y derecho 

al servicio de salud, siendo que es uno de los servicios vitales para el buen 

desarrollo social y personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/derdeseg/derdeseg.shtml
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2.5 Infraestructura Vial 

 

Para cualquier ámbito contar con infraestructura que facilite sus 

comunicaciones resulta de suma importancia, dado que, facilita la integración a 

los mercados locales, regionales y nacionales, en este rubro el municipio en 

cuestión presenta una infraestructura de comunicaciones relevante que le 

permite integrarse a mercados de diferentes entidades federativas. De las vías 

de comunicación que integran al municipio destacan: la carretera federal 

número 126 Morelia-Atlacomulco-México y la Autopista de Occidente México-

Morelia-Guadalajara, también cuenta con carreteras troncales estatales: 

Maravatío- Cd. Hidalgo y Maravatío-entronque Autopista y carretera federal 

número 51 Acámbaro-Maravatío, siendo de gran importancia ya que permite 

que haya una mejor distribución para el traslado de los productos que se 

comercializar y producen en el municipio y  en  los diferentes sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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2.1.1 Localidad de El Jagüey 

 

Es una localidad perteneciente al municipio de Maravatío, en el estado de 

Michoacán de Ocampo, de acuerdo con INEGI (2010), esta localidad presenta 

características sociodemográficas y urbanas de los denominados espacios rurales, 

está situado  a “2.370 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus coordenadas 

geográficas son Longitud: 19º 49' 20'', Latitud:-100º 20' 15''”. (foro-México, 2011) 

 

Imagen núm. 2 Localización de la localidad de El Jagüey 

 

        Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, (2015).  

 

2.1.2 Crecimiento Demográfico. 

 

De acuerdo con las cifras presentadas por INEGI durante el periodo 1990 al 2010 

la localidad de El Jagüey presenta un decremento del 24% aproximadamente de 

1990 a 1995 y para el periodo de 1990 al 2010 presento una reducción  de 

población del 36% cantidad que representa un tercio de la población total. Dicho 

comportamiento demográfico, se le puede adjudicar a la dinámica migratoria que 

presenta la localidad. Esto se puede apreciar a mayor detalle en el gráfico núm. 5 

http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo/maravatio-de-ocampo/documento-828-presidencia-municipal-de-maravatio.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
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Gráfica núm. 5. Población total por año de El jagüey 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010, y los Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 

Se considera importante destacar que la composición demográfica de esta 

localidad con relación a la población económicamente activa (PEA) para identificar 

cuantos habitantes de esta se encuentran en situación de desempleo, tal como se 

observa en el gráfico núm. 6 en el que se observa que para 1990 el 60.60% de la 

población en edad de laborar se encontraba desempleada, para el 2000 el 64% 

del total de la población económicamente activa no laboraba en un empleo formal 

y para el 2010  el 64% de esta población estaba desempleada, a pesar de que en 

estas dos últimas décadas se presenta una reducción significativa de la PEA, al 

pasar de 121 habitantes en 1990 a 89 para el año 2000 y 98 en el 2010. 
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Gráfica núm. 6  Total de población  PEA y PEI por década de El Jagüey 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010. 

 

Este comportamiento de la población económica mente activa tiene relación  con 

el desarrollo de las actividades productivas en esta localidad, cabe aclarar que por 

el tamaño que presenta, las actividades secundarias y terciarias no son 

representativas, con base en recorridos de campo la población se constató que las 

actividades desarrolladas por población de El Jagüey se realizan principalmente 

en la Ciudad de Maravatío.   

  

En el  gráfico núm. 7 se puede observar lo ya referido, se destaca la actividad 

primaria como principal sector generador de empleo en la década de 1990, 

aunque se ve una reducción significativa para el 2000 del 38% la población que 

practicaba la actividad primaria no se trasladó a desarrollas actividades que 

dinamizaran ramas productivas del sector secundario y terciario, lo que se deduce 

de este fenómeno, este comportamiento sea producto de los flujos migratorios.   
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Gráfica núm. 7  Total de PEA por sector de El jagüey 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y 

Vivienda: 1990 y 2000. 

2.1.3 Equipamiento (Educación).   

El equipamiento con que cuenta la localidad refleja una parte del desarrollo de la 

misma así como la capacidad de respuesta a las necesidades de su población, 

para el caso de El Jagüey, la presencia de equipamiento tiene correspondencia 

con el número de habitantes de esta, así como con su grado de desarrollo. Esto se 

puede observar en el ámbito educativo, sólo cuenta con instalaciones básicas que 

atienden los niveles de preescolar y primaria, para el primer caso, la población 

atendida asciende a 11 estudiantes, mientras que en el nivel primaria es de 23 

estudiantes. 

Para el caso de los servicios básicos el Jagüey cuenta con infraestructura de agua 

potable y energía eléctrica que satisface en ambos casos la demanda del  98%  

del total de población, el servicio de drenaje es inexistente en esta localidad y es 

cubierto el servicio por fosas sépticas. Por otra parte, por el número de población 

que presenta esta localidad no se ha visto beneficiada por equipamiento de salud 
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y para satisfacer esta necesidad los habitantes deben trasladarse principalmente a  

la cabecera municipal.   

2.1.4 Infraestructura Vial 

El Jagüey se encuentra comunicado con una carretera principal de terracería que 

comunica con el resto del municipio y una carretera de tipo local de terracería que 

comunica a dos rancherías vecinas.  
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2.2.1 Localidad Las Joyas 

Es una localidad perteneciente al municipio de Maravatío, en el estado de 

Michoacán de Ocampo, de acuerdo con INEGI (2010), esta localidad presenta 

características sociodemográficas y urbanas de los denominados espacios rurales, 

está situado  a “2,410 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus coordenadas 

geográficas son Longitud: 19º 48' 38'', Latitud:-100º 19' 55''”. (Foro-México, 2011) 

 

IMAGEN NÚM. 3 LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS 

 

      Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, (2015). 

 

2.2.2 Crecimiento Demográfico. 

 

Esta localidad de acuerdo con INEGI (2010) cuenta con una poblacion total de 176 

habitantes, cabe resaltar el comportamiento demografico de ésta, es decir, en 

lugar de presentar un incremento en su población, ésta ha disminuido 

considerablemente a lo largo de dos décadas (1990-2010), al pasar de 249 en el 

año 1990 a 176 en el 2010, tal como se muestra en el gráfico núm. 8. 

 

http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo/maravatio-de-ocampo/documento-828-presidencia-municipal-de-maravatio.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
http://www.foro-mexico.com/michoacan-de-ocampo.html
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Gráfica núm. 8 Población total por año de las Joyas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010, y los Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 

Por su parte la población económicamente activa (PEA) en 1990 represento 

alrededor del 15% de la población total, mientras que la población 

económicamente inactiva (PEI) fue de 43.37%. Por su parte para el 2010 presenta 

un aumento del 33.52% de la PEA y se dio un incremento al 47.72% de la PEI, 

obsérvese que los porcentajes presentan cambios significativos en la población 

económicamente activa, pero se debe resaltar que esta localidad experimentó una 

reducción significativa de su población total. Dicho comportamiento se puede 

apreciar el gráfico núm. 9. 
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Gráfica núm. 9  Total de población  PEA y PEI por década de Las Joyas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010. 

 

Con relación a las actividades productivas desarrolladas en esta localidad, por el 

número de población con la que cuenta, es poco representativa la cantidad de 

población por sector productivo, aun con esto se puede deducir que en su mayoría 

la población se dedica a actividades primarias y en menor medida en secundarias 

y terciarias. Obsérvese el gráfico núm. 10 

 

Gráfica núm. 10  Total de PEA por sector de Las Joyas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990 y 2000. 
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2.2.3  Equipamiento (Educación) 

Como se ha venido describiendo en los puntos anteriores, la localidad de Las 

Joyas presenta un bajo número de población, sus actividades productivas son 

para autoconsumo, además de ser una localidad expulsora de migrantes, por lo 

que dichas condiciones la convierten en una localidad poco atractiva para que los 

distintos niveles de gobierno inviertan en equipamiento, de ahí que, ésta solo 

cuente con instalaciones básicas que atienden los niveles de preescolar y 

primaria, para el primer caso, la población atendida asciende a 18 estudiantes, 

mientras que en el nivel primaria es de 25 estudiantes, para cada uno de estos 

niveles, cuenta con un inmueble. 

Para el caso de los servicios básicos la localidad de las Joyas cuenta con 

infraestructura de agua potable y energía eléctrica que satisface en ambos casos 

la demanda del  98%  del total de población, el servicio de drenaje es inexistente 

en esta localidad y los habitantes buscan satisfacer esta necesidad con la 

construcción de fosas sépticas. Por otra parte, la población de esta localidad  no 

ha sido beneficiada por equipamiento de salud y para cubrir esta necesidad los 

habitantes acuden a las instalaciones  de  la cabecera municipal.  

2.2.4 Infraestructura vial 

Con relación a la infraestructura vial Las Joyas se encuentra comunicado 

principalmente con la carretera libre Maravatío-México, además de dos carreteras 

locales de terracería que  la comunican con el resto del municipio.  
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2.3.1 Localidad de Tungareo  

 

La localidad de Tungareo se caracteriza por ser una de las localidades con una 

mayor extensión territorial, esta localidad se considera como urbana bajo los 

principios que establece INEGI,  se encuentra “situada a 2.020 metros de altitud 

sobre el nivel del Mar, sus coordenadas geográficas son Longitud:19º 54' 28'' , 

Latitud:-100º 21' 58''”. (Foro-México, 2011) 

 

Imagen núm. 4 Localización de la localidad de Tungareo 

 

          Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, (2015). 

 

2.3.2 Crecimiento Demográfico  

 

La localidad de Tungareo es una de las que cuenta con mayor número de 

población ya que para 2010 contaba con una población de 4,597 habitantes, esta 

localidad se encuentra urbanizada en la mayoría de los asentamientos humanos, 

debido a la cercanía que tiene con la cabecera municipal y por la ubicación 

estratégica al ser punto de enlace con la autopista de Guadalajara y México.  
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En el comportamiento del crecimiento demográfico no ha presentado un 

crecimiento constante, como se puede observar en el grafico núm. 11 la población 

presenta un crecimiento de 1990 al 2000 de 192 habitantes, mientras que del 2000 

al 2005 se reduce en 96 habitantes. 

 

Gráfica núm. 11 Población total por año de Tungareo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990, 2000 y 2010, y los Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

 
La reducción de población que presento la localidad de Tungareo del 2000 al 

2005, es producto de los flujos migratorios que históricamente ha presentado este 

municipio, fenómeno que no solo ha afectado la dinámica demográfica sino 

también la composición de la estructura social, específicamente en el rol que 

adquiere la mujer en el hogar ya sea porque su marido haya migrado a los 

Estados Unidos o por la situación de ser madre soltera. Esto se ve reflejado en el 

incremente en hogares con jefatura femenina. 

 

El cambio de la jefatura de los hogares es evidente en Tungareo como se muestra 

en el grafico núm.12 esta localidad presento un incremento de 73 hogares con 

jefatura femenina, al pasar de 145 en el año 2000 a 218 en el 2010, afectando de 

este modo los roles que tradicionalmente venía desarrollando la mujer. 
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Gráfica núm. 12 Total de hogares con jefatura por sexo de Tungareo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 2000 y 

2010, y  Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Cabe destacar que en esta localidad del total de su población 1,656 (INEGI 2010) 

son económicamente activos, de los cuales se mantienen ocupados 1,591 (INEGI 

2010). A pesar de ser considerado como localidad urbana la principal actividad 

productiva a la que se dedica la población es la agricultura. Como se muestra en 

el gráfico núm.13 no presento cambios radicales en el periodo de 1990-2010 a la 

población económicamente activa con relación a la inactiva. 

 

Gráfica núm. 13  Total de población  PEA Y PEI por década de Tungareo 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 1990, 

2000 y 2010. 
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Con base a la información obtenida en INEGI (1990-2010) el sector primario es la 

principal actividad productiva en esta localidad destacando el posicionamiento de 

actividades terciarias en este periodo, al pasar de 89 establecimientos en 1990 a 

194 para el año 2000. Véase gráfica núm. 14 

  

Gráfica núm. 14  Total de población  PEA y PEI por década de Tungareo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda: 

1990 y 2000 

 

 Infraestructura Urbana 

 

Se deduce que la cercanía que esta localidad presenta con la cabecera municipal 

ha propiciado que el crecimiento demográfico y desarrollo urbano de este espacio 

local presente un mayor grado de desarrollo en la presencia de mayor 

equipamiento urbano, estructura vial  en actividades económicas, dicha situación 

permite a su población contar con mayores oportunidades para su desarrollo y por 

ende mejorar su calidad vida. Lo referido se desarrolla a continuación de manera 

más específica. 
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Imagen núm. 5 Infraestructura de la localidad de Tungareo 

 

                 Fuente: Archivo propio 2016 

 

2.3.4 Educación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los recorridos de campo la localidad de 

Tungareo cuenta con equipamiento educativo hasta el grado medio superior. Si se 

desagrega la información obtenida por niveles educativos se tiene que para el 

nivel preescolar esta localidad cuenta con tres unidades educativas que atienden  

a una población de alrededor de 80 estudiantes cada una; para el caso de nivel 

primaria se identificaron dos espacios educativos que atiende alrededor de 400 

estudiante, así mismo cuenta con turno matutino y vespertino, dicha primaria se 

encuentra ubicada en la zona céntrica de la localidad, por otra parte el segundo 

espacio educativo atiende alrededor de 180 estudiantes . Para el nivel secundaria 

solo cuenta con una instalación (Escuela Secundaria Técnica) y atiende a 450 

alumnos,  finalmente para nivel bachillerato solo cuenta con un CBTA 181 

(Bachillerato Técnico) Que alberga  950 alumnos aproximadamente. Cabe 
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destacar que para nivel secundaria y bachillerato la cobertura educativa no se 

limita sólo a los habitantes del municipio, dado que acepta en sus instalaciones a 

población de otras localidades, así como parte de su población realiza sus 

estudios en instalaciones que se encuentran en la cabecera municipal. 

 

Imagen núm. 6 Instalaciones educativas de la localidad de Tungareo 

 

                     Fuente: Archivo propio 2016 

Con relación a la infraestructura de energía eléctrica esta localidad de acuerdo con 

INEGI (2010) cuenta con 839 viviendas de las cuales 821 tienen acceso al servicio 

de energía eléctrica representando alrededor del 98% del total de las viviendas de 

Tungareo. 

 

Para el caso del servicio de drenaje  de acuerdo con INEGI (2010) 670 del total de 

las viviendas presentan instalaciones sanitarias representando el 79.85%. Para el 

caso del servicio de agua potable 807 viviendas tienen acceso a éste, 

representando el  96%. 
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2.3.5 Salud 

 

Con relación al servicio de salud esta localidad cuenta con una clínica rural que 

presta servicios de consulta básica a la población de Tungareo, en los casos que 

se requiera de atención especializada los usuarios acuden a la cabecera municipal 

a hospitales públicos y privados. 

 

Imagen núm. 7 Clínica rural de la localidad de Tungareo 

 

            Fuente: Archivo propio 2016 

 

2.3.6 Infraestructura Vial 

 

La infraestructura vial con la que cuenta Tungareo se limita a dos carreteras 

secundarias que comunican a la población con la cabecera municipal, con la 

autopista libre a Morelia y con la autopista cuota a Morelia-Guadalajara. 
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Imagen núm. 8 Infraestructura vial de la localidad de Tungareo 

 

                Fuente: Archivo propio 2016 

 

La descripción de las tres localidades brinda un panorama general entorno a las 

condiciones socioeconómicas, infraestructura y equipamiento con que cuentan 

éstas. Con este ejercicio se identificaron fuertes diferencias entre éstas 

principalmente por el tamaño de población y grado de desarrollo económico,  

destacando las actividades productivas y la cantidad o número de empleos que se 

desprenden de estas, que contribuyen al desarrollo económico de sus habitantes, 

ante la constante presencia de las actividades productivas de baja remuneración y 

la incapacidad de emplear a la mayor parte de la población económicamente 

activa fue posible identificar que la población económicamente inactiva es mayor 

que la activa y al no encontrar perspectivas de desarrollo en el municipio y 

municipios aledaños, históricamente dichas localidades presentan un fuerte 

dinamismo de flujos migratorios hacia otras entidades federativas del país y hacia 

el ámbito internacional, principalmente hacia Estados Unidos de Norte América. 
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Al ser un municipio con fuerte vocación migratoria se ha convertido en un espacio 

local que se ha beneficiado por un significativo número de remesas provenientes 

de Estados Unidos que han transformado primeramente, las condiciones 

socioeconómicas de su población al mejora su poder adquisitivo y por ende su 

calidad de vida en al menos  tres aspectos:  

 

El primero se relaciona con la mejora alimenticia y la obtención de satisfactores 

básicos como: calzado, vestido, entre otros, diversificándolos. El segundo se 

vincula con la vivienda, pues al aumentar sus ingresos con el envío de remesas, 

no solo remodelan las viviendas sino las amplían o construyen nuevas y en tercer 

lugar se ubicarían los relacionados al acceso a educación pública y privada 

obteniendo mayores grados de estudio, al mismo tiempo se incrementa de manera 

significativa la adquisición de artículos suntuarios.  

 

Las diferencias referidas son más notorias en la localidad de El Jagüey y Las 

Joyas, se deduce que se debe al bajo desarrollo de las actividades productivas así 

como a la baja cantidad de población. Esto se puede percibir en los cambios 

físicos que han sufrido las viviendas, calles y la obtención de artículos suntuarios 

que de manera visible portan, usan y facilitan el quehacer cotidiano en cada una 

de las viviendas. 

 

Estos son algunos aspectos que en el siguiente apartado se desarrollan a mayor 

detalle y enriquecido con información extraída  con el apartado teórico y de este 

diagnóstico permitirán dar respuesta al planteamiento del problema de ésta 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

REMESAS Y SUS EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS  Y 

TERRITORIALES EN LAS LOCALIDADES DE TUNGAREO, 

LAS JOYAS Y EL JAGÜEY.   
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Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

representan una de las principales fuentes de divisas extranjeras para el país y 

sólo fueron superadas por los ingresos generados por la actividad petrolera, dicha 

situación es el reflejo de la falta de oportunidades y perspectivas de la población 

Mexicana, específicamente de la población rural que al verse limitado en el acceso 

del ámbito laboral decide buscar oportunidades que mejoren sus ingresos y con 

ello su calidad de vida de él y su familia. 

 

Derivado de esta falta de oportunidades algunos municipios y localidades rurales 

se han constituido a lo largo de un periodo significativo de tiempo en espacios 

exportadores de migrantes, y en los últimos años algunas ciudades importantes 

han resaltado por su acelerada dinámica de expulsión de migrantes. Es pertinente 

resaltar que esta población migrante a través del envío de remesas a sus lugares 

de origen han contribuido no sólo a mejorar el poder adquisitivo de sus familiares 

sino también en las mejoras urbanas de sus localidades,  además de dar 

respuesta a compromisos “morales como podrían ser el pago de una deuda con 

los amigos y familiares que financiaron el viaje hacia los Estados Unidos o 

apoyaron económicamente a su esposa e hijos mientras el migrante se establecía 

y encontraba trabajo. El prestigio social también juega un rol importante. Participar 

en el pago de obras de remozamiento de la iglesia de su comunidad o contribuir 

en los gastos de la fiesta del pueblo, les otorga a los migrantes un nuevo status a 

los ojos de sus coterrá- neos. (Fox y Bada, 2008)” (Guzmán, 2010: 8)  

 

“La migración y el envío de remesas no se han restringido al ámbito individual y 

familiar, sino han trascendido a la esfera colectiva y pública. Las primeras 

experiencias documentadas de remesas colectivas y organizaciones de migrantes 

se ubican a mediados de los años sesenta entre los clubes de migrantes del 

estado de Zacatecas. Estos primeros grupos se organizaron de manera 

independiente a cualquier autoridad gubernamental con el propósito de llevar a 

cabo las primeras acciones colectivas en beneficio de sus comunidades de origen. 
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Las primeras organizaciones, con base en los Ángeles California, tuvieron como 

propósito brindar apoyo solidario a los migrantes enfermos, afectados por 

accidentes o en su defecto, reunir el dinero necesario para LA RECONFIGURACIÓN 

DE LA IMAGEN PÚBLICA DEL MIGRANTE A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES 

MIGRANTES Y LAS REMESAS COLECTIVAS repatriar los cuerpos de sus 

compañeros fallecidos”. (Guzmán, 2010: 11)  

 

De ahí que, para alcanzar el objetivo de este apartado se divide en tres secciones 

que describen de manera general variables relacionadas a la tradición migratoria 

de las localidades de estudio, las remesas enviadas, el cambio de hábitos de los 

receptores de remesas en el consumo, las transformaciones de la vivienda o 

construcción de esta, así como las mejoras urbanas y sus efectos de la imagen de 

las localidades. 
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3.1 Localidad de Tungareo 

Tungareo como ya se hizo referencia es una localidad urbana que presenta una 

ausencia significativa de infraestructura productiva, equipamiento y aun con esta 

realidad es considerada como una de las localidades más desarrolladas del 

municipio, esta situación no la exime de ser una localidad expulsora de migrantes, 

principalmente hacia los Estados Unidos, país con el que los migrantes han 

buscado establecer mecanismos que les proporcionen estabilidad laboral a través 

del cumplimiento de las diversas instancias legales  tales como: el denominado 

programa bracero, contratos temporales, obtención residencia y/o nacionalidad 

estadounidense, así como visas de trabajo, turísticas y como último recurso 

ingresar a esta nación de manera ilegal. 

 

3.2 Familiares migrantes  en Estados Unidos 

Con base en la encuesta aplicada, en la muestra, se identificó que por familia de 

esta localidad el 51% son esposos que han salido de sus respectivos lugares de 

origen, 30% son hijos, 15% hermanos de los padres migrantes y 4% sobrinos. 

Estos datos reflejan la dinámica migratoria que presentan 100 familias de esta 

localidad. La dinámica migratoria que presentan estas familias, cuenta con cierta 

longevidad que se identifica en la conformación de redes migratorias que operan 

en la región y los Estados Unidos.  Tal como se observa en el gráfico. 15 
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Gráfica núm. 15  Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la aplicación de cuestionario en Mayo 2016 

 

3.3 Situación  de los migrantes en Estados Unidos  

 

Derivado de los resultados de la encuesta se pudo identificar que sólo el 27% de 

la población migrante desarrolla actividades laborales de forma ilegal, el resto de 

la población (73%), ha buscado adquirir  mecanismos que lo coloque en una 

posición de legalidad en el ámbito laboral en Estados Unidos, tal como se muestra 

en el grafico núm. 16 en el que se aprecia que el 31% cuenta con contratos 

laborales temporales, el 17% ha obtenido una visa de trabajo y/o turística y el 25% 

cuenta con la nacionalidad o residencia legal en el país. 
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Gráfica núm. 16  Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

3.4 Cantidad de remesas que reciben las personas de Tungareo 

 

Como se ha descrito esta localidad a pesar de contar con características urbanas 

e infraestructura adecuada para el desarrollo de sus habitantes, se puede 

observar que los flujos migratorios son significativos y se han convertido en parte 

esencial del sustento económico de un número significativo de familias de esta 

localidad. 

 

El aporte económico de estas familias por parte de los migrantes a través de las 

remesas ha adquirido tal relevancia que sin estas, las familias referidas 

prácticamente no contarían son ingresos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas tal como lo muestra el gráfico núm. 17 De las cien familias 

encuestadas 24 de ellas reciben ingresos mensuales entre 6000 y  6999 pesos, 31 

familias reciben entre 1000 y 2999, 18 familias obtienen ingresos entre 3000 y 

4999, 13 familias se benefician con ingresos que van de 5000 a 5999, a 12 

familias les envían remesas que oscilan entre 7000 y 7999 y finalmente, 2 familias 
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mencionaron que sus familiares migrantes les hacen llegar remesas que fluctúan 

entre  8000 mil pesos o más. 

 

Gráfica núm. 17 Cantidad de remesas que reciben las personas de Tungareo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

3.5 Total de inversión  de remesas recibidas 

 

Como se pudo observar en el gráfico anterior los ingresos que reciben las familias 

de los migrantes contribuyen a satisfacer necesidades básicas y en el mejor de los 

casos favorecen a mejorar y diversificar la obtención de bienes y servicios, así 

como en la mejora, renovación, ampliación o construcción de viviendas, tal como 

se observa en el gráfico núm. 18. 

 

El 32% de las familias mencionan que las remesas recibidas son usadas para el 

pago de alimentación, servicios de salud, vestido y calzado; por su parte el 29% 

de  las familias expreso que parte del dinero recibido contribuyen a cubrir  los 

gastos dirigidos al pago de servicios educativos, 32%  de la familias manifiesta 

que parte de estos ingresos son invertidos en la construcción, ampliación, 

remodelación y mejoras en la vivienda, por su parte el 6% dijeron destinar el envío 
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de remesas al ahorro familiar y finalmente el 1% de las familias encuestadas 

destina el dinero recibido a la compra de automóviles, se deduce que son las dos 

familias que reciben ingresos económicos mayores a ocho mil pesos mensuales. 

 

Gráfica núm. 18 Total de inversión  de remesas recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

3.6 Conformación de la vivienda de Tungareo  

 

El envío de remesas a la localidad de Tungareo ha contribuido a mejorar la calidad 

de vida y crear las condiciones económicas para el desarrollo de las familias que 

se han visto beneficiadas, la variable más notoria en la localidad es la de la 

vivienda, dado que muchas familias han generado alguna transformación en ella, 

tanto en dimensiones físicas como aditamentos que la constituyen para el primer 

caso se pudo observar que 68 viviendas han sido ampliadas entre tres y cuatro 

recamaras, 8 cuentan con más de 5 recamaras, mientras que 24 familias cuentan 

con viviendas de  una a dos recamaras, esto significa que en términos materiales 
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se ha incrementado la cantidad de espacio para cada uno de los integrantes que 

habitan la vivienda.  

 

La vivienda de esta localidad no sólo se ha transformado en la cantidad de 

recamaras sino también, ha presentado cambios en su constitución al incorporar 

espacios destinados a salas de estancia, cocina, comedor y mayor número de 

baños, de las cien viviendas referidas 97 de ellas cuentan con un espacio de 

cocina, 44 con comedor y 69 con salas de estancia, esta nueva conformación de 

la vivienda nos lleva a pensar que derivado del envío de remesas en este aspecto 

presenta mejoría sustancial en la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

Como lo muestra el gráfico núm. 19. 

 

Gráfica núm. 19 Conformación de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 
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3.7 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas 

 

Otra variable que ilustra la mejora en la calidad de vida tiene que ver con los 

muebles y electrodomésticos con los que cuenta cada vivienda, tal como lo 

reflejan los datos obtenidos de la encuesta, que de manera paulatina han visto 

incrementar su poder adquisitivo para accesar a mercancías que proporcionen 

mayor comodidad, pues del total de hogares 92 de los cien encuestados cuentan 

con al menos una estufa, 82 viviendas con un refrigerador, 76 tienen entre 1 y 3 

televisiones, 47 viviendas tienen entre 4 y 7 camas, mientras que 53 solo cuentan 

entre 1 y 3 camas. Ver tabla núm. 1   

 

Tabla núm. 1 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 
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3.8 Porcentaje de población que asiste a escuelas públicas y privadas  

 

Anteriormente se hizo referencia a que parte de las remesas son destinadas a 

educación, como se observa en el gráfico núm. 19 el 93% de las viviendas 

encuestadas solventa los gastos de educación pública y sólo 7% envían a sus 

hijos a escuelas privadas.  

  

Gráfica núm. 20 Porcentaje de población que asiste a escuelas  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

Cabe aclarar que la mayoría de los gastos educativos son dirigidos a la educación 

básica, ya que en el mayor de los casos desde la adolescencia buscan migrar 

hacia los Estados Unidos en busca de mejores perspectivas de desarrollo 

económico.  
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3.2.1 Localidad de Las Joyas  

 

Las joyas es una localidad que presenta condiciones rurales en la que la principal 

actividad productiva es la agricultura con profundas limitaciones, como la calidad 

de la tierra de cultivo, la presencia de cuerpos de agua que permita el desarrollo 

intensivo de la misma, la ausencia de mecanismos tecnificados, la limitante de 

recursos económicos, el no posicionamiento en los mercados locales y regional de 

su producción agrícola, todo ello provoca la falta de desarrollo económico de sus 

habitantes y la carencia de oportunidades laborales de su población joven, de allí 

que buena parte de su población haya optado por buscar incorporarse en los 

mercados laborales de los Estados Unidos.   

 

3.2.2 Familiares migrantes  en Estados Unidos 

  

La localidad de las Joyas cuenta con alrededor de cuarenta viviendas de las 

cuales se aplicó un cuestionario a treinta de ellas del cual 27 familias respondieron 

tener familiares migrantes en los Estados Unidos de los cuales 8 de ellos son 

esposos migrantes, 16 familias manifestaron que no son los padres los migrantes 

sino sus hijos, por su parte tres familias respondieron que no tienen ni esposos, ni 

hijos migrantes, pero si algún hermano de los padres de familia. Tal como muestra 

en el gráfico núm. 21 
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Gráfica núm. 21  Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

3.2.3 Situación del migrante en Estados Unidos 

 

Al igual que Tungareo la población migrante de las Joyas ha buscado establecer 

relaciones laborales legales con los espacios laborales de Estados Unidos, y como 

resultado de la encuesta aplicada en la localidad de las Joyas el 56% de la 

población migrante presenta una situación de legalidad en el país referido y el 

44% se encuentra laborando de manera ilegal. Ver gráfico núm. 22 

 

Gráfica núm. 22  Situación legal del migrante en Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la aplicación de cuestionario en Mayo 2016 

La tradición migratoria que la localidad antes mencionada se pudo constatar con la 

cantidad de población migrante que consolidado su situación laboral en los 

Estados Unidos ya que del total de la población migrante el  56% está de manera 

legal y de este porcentaje  fue posible identificar que el 37% han obtenido la 

nacionalidad por nacimiento, mientras que el 19% cuentan con alguna visa ya sea 

turística o de trabajo. Véase el gráfico núm. 23 

 

Gráfica núm. 23  Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

3.2.4 Cantidad de remesas que reciben las personas de Las Joyas 

 

Como ya se hizo referencia, el grado de desarrollo de ésta localidad es 

prácticamente nulo, de ahí que las remesas juegan un papel muy importante en la 

economía familiar, que no solo les permite satisfacer sus necesidades primarias, 

sino también han visto incrementar de manera significativa su poder adquisitivo 

con el que ha sido posible diversificar el acceso a diversos benefactores, tal como 

se aprecia en el gráfico núm. 24 
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Gráfica núm. 24 Cantidad de remesas que reciben las personas de Las Joyas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

Del gráfico anterior se pudo identificar que diez familias presentan un ingreso 

mensual de 1000 a 2999, trece familias reciben ingresos que oscilan de 3000 a 

4999, mientras que dos familias reciben remesas que van de 5000 a 5999, una 

familia se beneficia de 6000 a 6999 y una más de 7000 o más. Estos envíos 

vienen a fortalecer la economía familiar y a incrementarla, no perdamos de vista 

que algunos integrantes de las familias referidas salen a laborar a los espacios 

urbanos cercanos. 

 

3.2.5 Total de inversión  de remesas recibidas 

 

El beneficio obtenido por el envío de remesas se ve reflejado en lo que los 

encuestados dijeron emplear estos recursos. Destaca el porcentaje destinado a la 

construcción, ampliación, remodelación, ampliación  y o mejoras de la vivienda, 

pues a este rubro invierten el 38% del total de remesas recibidas, en segundo 

nivel de importancia se encuentran los recursos destinados a la alimentación, 

servicios de salud, vestido y calzado representado el 35%, de manera significativa 

destinan a la educación un 15%, mientras que el 6% destina una parte al ahorro y 

otro 6% a la compra de autos.  
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Gráfica núm. 25 Total de inversión  de remesas recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

3.2.6 Conformación de la vivienda de Las Joyas 

 

Invertir en la mejora de la vivienda se pudo constatar de manera inmediata al 

identificar las nuevas construcciones de manera visual, misma que se vio 

ratificado con lo que la población encuestada respondió al respecto, de las 

cuarenta viviendas muestra 12 manifestaron haber incrementado su vivienda de 

una a dos recamaras, nueve de 3 a 4 recamaras y seis viviendas con 5 o más 

recamaras, 26 dicen contar con cocina, 20 con comedor y 23 con sala. Estos 

resultados permiten deducir que han mejorado las condiciones de sus viviendas al 

incrementar los espacios y reducir el hacinamiento. Ver gráfico núm. 26   
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Gráfica núm. 26 Conformación de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 

2016. 

 

3.2.7 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas. 

 

La población encuestada manifestó obtener beneficios directos en la composición 

de la vivienda que permiten elevar el confort y la calidad de vida al tener acceso a 

diversos artículos  electrodomésticos que han llegado a facilitar las actividades y 

tareas de la vida cotidiana tal como se muestra en la tabla núm. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Tabla núm. 2 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

La población de esta localidad al ver mejorado sus ingresos tienen la posibilidad 

de educar a sus hijos en distintos niveles, sólo que el 100% de la población no 

tiene otra opción más que la de educación pública. 

 

3.2.8 Porcentaje de población que asiste a escuelas públicas y privadas  

 

Gráfica núm. 27 Porcentaje de población que asiste a escuelas  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 
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Después de lo descrito de esta localidad es posible deducir que el envío de 

remesas transformo de manera significativa la realidad de sus habitantes al 

convertirse las remesas en una fuente principal para obtener recursos 

económicos, con los que han conseguido mejorar su calidad de vida y les ha 

permitido accesar a bienes y servicios  con los que han alcanzado un mayor 

desarrollo económico y social. 

 

No hay que perder de vista que esta localidad no solo se ha visto beneficiada por 

las remesas en la economía de cada familia sino también se ha favorecido con las 

mejoras urbanas que se han realizado con el envío de dichas remesas, 

específicamente en la mejora de carreteras, la construcción de pequeños puentes, 

entre otros, transformaciones que no se  hubieran realizado sin los recursos 

obtenidos de estos envíos, dado que la capacidad económica del gobierno 

municipal es limitada y sólo cubre los gastos de la cuenta corriente del personal 

administrativo, de seguridad, funcionarios públicos, entre otros, restándole una 

cantidad mínima para inversión.  
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3.3.1 Localidad de El Jagüey 

 

La localidad de El Jagüey también presenta características rurales como muchas 

del país que no permiten el desarrollo de sus habitantes principalmente por basar 

su economía en actividades agrícolas de temporal que son de autoconsumo, poco 

redituables y no alcanzan a posicionar el excedente productivo en los mercados 

locales y regionales en los que de acuerdo con algunos entrevistados los costos 

de producción son más altos que la posible ganancia a obtener. Sumada a esta 

realidad, comentan los productores, también tienen que enfrentar la falta de 

interés de los distintos niveles de gobierno para instrumentar políticas públicas 

dirigidas a fortalecer el desarrollo de estas actividades productivas. 

 

Bajo este escenario la población ha buscado otras alternativas para mejorar sus 

condiciones económicas, ya sea migrar hacia las ciudades de otras entidades 

federativas de México y de manera intensiva hacia los Estados Unidos, a 

continuación se muestran algunos datos de la migración internacional con los que 

se pretende mostrar la importancia que ha tenido este fenómeno en el desarrollo 

familiar de esta localidad. 

 

3.3.2 Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Para darse una idea de la trayectoria migratoria de El Jagüey, del total de las 60 

familias que integran la población de esta localidad, se encuestaron 50 de ellas  

manifestaron que se acentuó el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos a 

partir de la década de los ochenta, de las familias referidas se encontró que 16 

migrantes son jefes de familia, 17 son los hijos de algunos de estos migrantes, 5 

son hermanos y 2 sobrinos, los datos mencionados muestran que a pesar de no 

contar con una población muy numerosa, se deduce, que se ha conformado un 

circuito migratorio a través de las redes familiares que han facilitado la expulsión 
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de trabajadores de El Jagüey hacia el mercado laboral de los Estados Unidos. 

Véase gráfico núm. 28 

 

Gráfica núm. 28  Familiares migrantes  en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

 
3.3.3 Situación legal del migrante en Estados Unidos 

 

Si se toma como punto de referencia la década de los ochenta, como el inicio de la 

migración intensiva de la población de esta localidad, se puede deducir que no 

cuenta con una tradición longeva de población migrante. Esto ha provocado que 

los migrantes de El Jagüey no presenten en su mayoría una situación legal en los 

Estados Unidos, pues el 93% se encuentran de manera ilegal y sólo en 7% cuenta 

con visa turística o de trabajo. Dicha situación de ilegalidad es producto de la 

instrumentación de política migratoria en la nación norteamericana, la que ha 

dificultado la adquisición de residencias legales, nacionalidades o visas de trabajo, 

por la complejidad que representan los trámites legales. Ver gráfico núm. 29 
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Gráfica núm. 29  Situación legal del migrante en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la aplicación de cuestionario en Mayo 2016 

 

 
3.3.4 Cantidad de remesas que reciben las personas de El Jagüey 
 
 
Pese a la situación de ilegalidad que presentan estos migrantes el envío de 

remesas a sus familias es muy significativo, manifestaron alrededor de 21 familias 

recibir ingresos que oscilan entre 1000 y 2999 pesos mensuales, 15 dijeron 

beneficiarse con ingresos económicos  que van de 3000 a 4999  y tres familias 

dijeron obtener remesas que van entre 5000 y más de 7000 pesos mensuales, 

ingresos que son muy significativos para la economía familiar porque pueden ser 

destinados a diversas inversiones que se encuentren fuera del consumo familiar, 

dado que, los encuestados manifestaron tener cubierta la alimentación, 

principalmente, debido a que no abandonan la actividad agrícola. Véase gráfico 

núm. 30 
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Gráfica núm. 30 Cantidad de remesas que reciben las personas de El Jagüey 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 
3.3.5 Total de inversión  de remesas recibidas 
 
 
Los recursos obtenidos a través de las remesas le ha  permitido a un 46% del total 

de la población beneficiada remodelar, ampliar o construir vivienda, mientras que 

el 25% manifestó diversificar y mejorar la alimentación de la familia, así como, 

adquirir vestido y calzado en mayor cantidad y calidad, del mismo modo les ha 

permitido tener acceso a servicios de salud, el 22% comento que las remesas 

recibidas han contribuido a facilitar la continuación de sus hijos en distintos niveles 

educativos , al mismo tiempo el 4% ha buscado obtener automóviles y solo el 3% 

dice ahorrar. Véase gráfico núm. 31 
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Gráfica núm. 31 Total de inversión  de remesas recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

 

3.3.6 Conformación de la vivienda de El Jagüey  
 

 

Los indicadores más sobresalientes se encuentran la vivienda y la obtención de 

algunos de algunos artículos que la componen. Del total de las viviendas 

encuestadas 37 manifestaron haber incrementado el número de habitaciones 

entre uno y cuatro y sólo 2 viviendas aumentaron a más de cinco habitaciones. Del 

mismo modo 39 familias  vieron mejora su vivienda al incorporar una cocina, 23 se 

beneficiaron con la incorporación de un comedor y 16 con una sala. Véase gráfico 

núm. 32 
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Gráfica núm. 32 Conformación de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

3.3.7 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas 

 

Al igual que las localidades ya descritas las familias de la localidad de El Jagüey, 

al ver incrementado su poder adquisitivo tiene la posibilidad de obtener diversos 

artículos electrodomésticos que mejoran sus condiciones de la vivienda tal como 

se muestra en la cuadro núm. 3  

 

Cuadro núm. 3 Electrodomésticos adquiridos por el envío de remesas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 
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3.3.8 Porcentaje de población que asiste a escuelas públicas y privadas 

 

 

Las remesas obtenidas han permitido que el 93% de  la población cuente con las 

condiciones para solventar los gastos educativos de sus hijos en espacios 

públicos y sólo el 7% cuenta con la capacidad económica para educar a sus hijos 

en  centros educativos privados. Véase gráfico núm. 33 

 

Gráfica núm. 33 Porcentaje de población que asiste a escuelas  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta aplicada en mayo de 2016. 

 

Hasta este momento se ha realizado la descripción de las localidades así como el 

grado de desarrollo de estas, su tradición migratoria y los efectos que ha 

provocado el envío de remesas en la economía familiar y las trasformaciones que 

han realizado a sus viviendas, como la renovación, ampliación o construcción de 

estas, y como el incremento del ingreso ha facilitado la obtención de diversos 

artículos electrodomésticos, ha incrementado las posibilidades para que cada vez 

más niños tengan acceso a la educación. 
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4.0. El envío de remesas: transformaciones en la forma de construir vivienda 

y mejoras en la conectividad vial en las localidades de Tungareo, Las Joyas 

y El Jagüey. 

 

El envío de remesas no sólo ha beneficiado la economía familiar sino también  ha 

realizado transformaciones en los componentes físicos de las localidades, el más 

notorio es el que provoca la construcción de vivienda bajo la influencia de estilos 

arquitectónicos retomados por los migrantes de las construcciones en los Estados 

Unidos, abandonando, con ello, las formas tradicionales de construir la vivienda, 

además de emplear materiales de construcción distintos a los tradicionales y de 

concebir de manera distinta la distribución y sentido de los espacios. Este cambio 

en la forma de construir vivienda se hace más evidente en las localidades de El 

Jagüey y Las Joyas, en las que el contraste de las construcciones son muy 

marcadas.  

 

Imagen núm. 9 Características de la vivienda tradicional en las localidades de 

El jagüey y Las Joyas 

 

              Fuente: Archivo propio 2016 
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Imagen núm. 10 Características de la vivienda tradicional en las localidades de 

El Jagüey y Las Joyas 

 

              Fuente: Archivo propio 2016  

 

La transición que estas localidades están sufriendo en la forma de construir 

vivienda es un tanto radical contrastando con la imagen urbana predominante en 

la mayor parte de los espacios rurales de nuestro país, al encontrar vivienda con 

características distintas que van desde los materiales de construcción, el número 

de niveles, fachadas, distribución de los espacios y los servicios con los que 

cuentan, tal como se observa en las siguientes imágenes. 
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Imagen núm. 11 Vivienda moderna en las localidades de El Jagüey y Las 
Joyas. 

 

            Fuente: Archivo propio 2016 

 

Imagen núm. 12 Vivienda moderna en las localidades de El Jagüey y Las 
Joyas. 

 

              Fuente: Archivo propio 2016 
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Para el caso de la localidad de Tungareo la afectación a la imagen urbana no es 

tan notoria debido a que es una localidad urbana que presenta construcciones con 

características semejantes a las que actualmente se están construyendo, en este 

sentido pareciera ser que en esta localidad se está consolidando una imagen 

urbana ya establecida con estas características  

 

Imagen núm. 13 Vivienda urbana de la localidad de Tungareo 

 

               Fuente: Archivo propio 2016 
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Imagen núm. 14 Vivienda urbana de la localidad de Tungareo 

 

         Fuente: Archivo propio 2016 

 

Se puede apreciar que en las tres localidades presentan coincidencias en los 

estilos arquitectónicos así como en el empleo de los materiales de construcción, 

en la incorporación de servicios básicos como: el agua potable, drenaje y energía 

eléctrica, todos estos son incorporados bajo el principio del confort, al incorporar 

en las viviendas baños internos en las recamaras, la presencia de regaderas, 

fregaderos que forman parte de cocinas integrales, closets, sólo por mencionar 

algunos, así mismo, estas viviendas se encuentran equipadas se servicio de 

drenaje con descargas en fosas sépticas para el caso de las localidades de Las 

Joyas y El Jagüey, por su parte,  la vivienda de Tungareo al formar parte de una 

localidad urbana cuentan con los servicios básicos de carácter municipal.  

 

Por otro lado, las remesas enviadas por los migrantes han sido empleadas para el 

beneficio de la localidad en cuestión del mejoramiento de caminos, construcción 

de puentes, para el primer caso los habitantes han destinado parte de las remesas 
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para pavimentar parte de sus vialidades tal como lo muestran las imágenes  núm. 

15 Y 16. 

Imagen núm. 15 Mejoramiento de caminos rurales y construcción de puentes  

 

            Fuente: Archivo propio 2016 

 

 Imagen núm. 16 Mejoramiento de caminos rurales y construcción de puentes 

 

                 Fuente: Archivo propio 2016 
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Para el segundo caso las mejoras han contribuido en mejorar la conectividad entre 

las distintas rancherías al llevar a cabo construcciones de puentes que facilitan la 

comunicación. Véase imagen núm. 17. 

 

Imagen núm. 17 Mejoramiento de caminos rurales y construcción de puentes 

 

        Fuente: Archivo propio 2016 

 

Los efectos derivados del envío de remesas tanto en la economía familiar como en 

el ámbito territorial del municipio no es exclusivo de las tres localidades abordadas 

en esta investigación, más bien son tres casos que vienen a mostrar las 

transformaciones económicas y estructurales que están sufriendo diversas 

espacialidades a nivel nacional. 

 

Si bien es cierto que en este trabajo se han destacado las transformaciones físicas 

y económicas de las localidades y se ha dejado de lado las transformaciones 

sociales, cabe mencionar que los habitantes han experimentado cambios en sus 

relaciones sociales, así como, en sus componentes identítarios, tema que se 

desarrolla de manera directa en esta investigación.  
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Para el caso de las relaciones sociales, de acuerdo con la  información obtenida 

en el trabajo de campo, fue posible identificar que se han acentuado las acciones 

individualistas y se han debilitado los sentimientos de solidaridad que caracterizan 

a las sociedades rurales, tales como: las distintas manifestaciones en las 

relaciones de reciprocidad en actividades productivas, en las formas tradicionales 

con las que organizaban sus fiestas patronales, sus celebraciones de 

onomásticos, bodas, XV años, se han visto afectadas en la forma de celebrarlas y 

por el sentido  de exclusividad que se les ha atribuido, principalmente por erradicar 

la participación abierta de los integrantes de la localidad en dos ámbitos 

diferenciados, en el primero, se vinculaban habitantes de las población en el 

desarrollo de los preparativos de las celebraciones y en atención de los invitados, 

mientras que el segundo  fungía como un  espacio ideal para la convivencia y el 

fortalecimiento de los vínculos sociales, con los que se consolidaban y fortalecían 

las distintas redes sociales. 

 

Para el segundo caso fue posible identificar  la transformación identítaria de los 

habitantes de las dos localidades rurales que se tomaron como estudio   al adoptar 

prácticas culturales de los Estados Unidos que los migrantes socializan al regresar 

de su  estancia en ese país, esto se pudo constatar en el cambio del  régimen 

alimenticio, hábitos de consumo al preferir productos que se le parezcan a los 

usados en el país vecino sobre las mercancías nacionales que son vistas por 

estos como arcaicas y de poca calidad. Otro indicador que destaca este cambio 

identitario tiene relación directa con el tipo de vestimenta que se prefiere,  pues a 

la hora de elegir alguna prenda se pone más atención en la marca y el diseño 

moderno de ésta. 

 

Otro componente que muestra este cambio identitario tiene que ver con el 

lenguaje y el uso de éste por la población migrante y residente de las localidades, 

pareciera ser que hacer uso del idioma ingles en sus localidades de origen es 
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asociado a un mayor estatus social y distinción económica  entre el migrante y el 

oriundo, al grado de fingir desconocimiento del significado que remite a utensilios, 

el uso de lenguaje al que estuvieron habituados y negar muchas de sus raíces 

culturales de su lugar de origen. 

 

Por lo general los migrantes cuando se reúnen con grupos residentes tienden a 

realizar comparaciones de su lugar de origen con los espacios en los que residen 

en los Estados Unidos, denigrando la realidad local y nacional en varios aspectos, 

entre los que destacan la falta de oportunidades laborales y de desarrollo 

económico de los habitantes mexicanos, otro es el ineficiente funcionamiento de 

las instituciones políticas, impartidoras de justicia, al mismo tiempo,  destacan las 

prácticas de corruptas de ciudadanos, funcionarios públicos y prestadores de 

servicios, a diferencia de la exaltación y admiración del funcionamiento 

institucional, de sus ciudadanos, y servidores públicos de los Estados Unidos, que 

se caracterizan por evitar prácticas de corrupción. 

  

Como ya se ha venido describiendo el papel de las remesas enviadas por 

migrantes mexicanos han pasado a ser parte fundamental  de los  ingresos de las 

familias de las tres localidades que fueron tomadas como objeto de estudio, no 

solo por contribuir a mejorar su calidad de vida, sino también por aportar recursos 

económicos dirigidos al mejoramiento de algunos componentes de la estructura 

urbana, tal es el caso de la construcción y ampliación  de vialidades, construcción 

de puentes, mantenimiento de los espacios religiosos, construcción y 

mantenimiento de espacios recreativos y deportivos, aportes significativos para la 

construcción de depósitos de agua potable que sirven para dotar de este servicio a 

la población, en coordinación con instancias federales, estatales y municipales, 

bajo la instrumentación de programas y proyectos, que destacan las aportaciones 

de algún nivel de gobierno y de las sociedad civil, por ejemplo cuando se aporta el 

50% el gobierno y 50% por la sociedad civil.  
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Las remesas enviadas por los migrantes han contribuido a fortalecer la economía 

en el ámbito nacional, al convertirse en el principal ingreso del país, incluso al 

ubicarse por encima de los  recursos económicos generados por la actividad 

petrolera, a nivel   estatal las remesas se han convertido en entradas de capital 

significativas, sin haber desarrollado inversión alguna para obtener ese tipo de 

retribuciones financieras y municipal, para el caso de las localidades que fueron 

tomadas como objeto de estudio, las remesas son un aliciente significativo para la 

situación de pobreza que se vive en estos espacios, al convertirse en ingresos 

para las familias receptoras, que resuelven problemas de alimentación, vestido, 

calzado y que repercuten de manera directa al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Con el envío de remesas de los migrantes, la población receptora se ha 

organizado y ha destinado parte de estos a inversión de benefactores sociales que 

legalmente forman parte de alguno de los tres niveles de gobierno, sin embargo, la 

cooperación de los migrantes contribuye a la mejora física y territorial de sus 

lugares de origen cuando estos deben ser el producto de la instrumentación de 

política pública destinada a combatir la pobreza y marginación de muchos 

espacios como los del caso de estudio y que se encuentran a nivel nacional.  
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Conclusiones  

 

Derivado del desarrollo de esta investigación es posible desprender algunas 

conclusiones generales que a continuación se desarrollan.  

 

Con relación a la pregunta de investigación fue posible responderla de manera 

satisfactoria debido a que el envío de remesas a las familias de las localidades 

que fueron tomadas como objeto de estudio han impactado de manera 

significativa en la economía familiar y en su poder adquisitivo al facilitarles el 

acceso a bienes y servicios que de acuerdo a los encuestados no podían adquirir 

antes de contar con familiares migrantes. 

 

Las familias receptoras de remesas manifiestan haber mejorado su calidad de vida 

al diversificar el contenido desde la canasta básica, que conllevó en una mejora de 

su dieta alimenticia, experimentaron cambios significativos en aspectos como el 

calzado, vestido, satisfacción de los servicios de primera necesidad como: 

servicios de salud, educación y vivienda, para el primer caso estos habitantes 

tuvieron la capacidad de no sólo asistir a instituciones de salud pública, para 

atender sus enfermedades, sino, ahora tienen la posibilidad de pagar servicios de 

salud privada a nivel consultorio, clínicas y hospitales. 

 

Para el caso de la educación como consecuencia del envío de remesas, se vio un 

incremento significativo en la población que asiste ya no sólo a niveles básicos, 

sino también , en los niveles medio superior y superior en instituciones públicas y 

privadas, este nuevo escenario ha permitido a la población que no sólo tome a la 

migración como el único medio para accesar a mejores niveles de desarrollo y 

mejores condiciones de vida, sino que ya comienzan a voltear a ver a la educación 

y preparación profesional como una opción que ofrece el país.   
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Por su parte, las familias receptoras de remesas han tenido la posibilidad de 

mejorar, ampliar las viviendas tradicionales, en sus dimensiones, materiales de 

construcción, número de habitaciones y sentido de los espacios, por otro lado, los 

receptores de remesas, cuentan con la capacidad no sólo de remodelar y ampliar 

su vivienda, sino también, de construir vivienda nueva. 

 

Cabe destacar que la remodelación y la construcción de la vivienda nueva, en 

mucho de los casos es una réplica de los estilos arquitectónicos que presentan las 

viviendas que habitan en los Estados Unidos. Reproduciendo no sólo la parte 

física de la vivienda sino también, hábitos de consumo y componentes de la 

misma, tal es el caso de la adquisición de artículos electrodomésticos, muebles, 

artículos suntuarios.  

 

Para el caso de los artículos  electrodomésticos, línea blanca y electrónica, se 

comprobó que la población de las tres localidades facilito la adquisición de algún 

artículo, teniendo como preferencia, televisiones, se constató, que el promedio de 

televisiones por vivienda es de una a tres, en segundo lugar se encuentran los 

refrigeradores y licuadoras, le siguió el número de estufas y la presencia de un 

promedio de cuatro a siete camas por vivienda, entre otros. Accesar a este tipo de 

mercancías, de acuerdo con los entrevistados, permite principalmente a las amas 

de casa, diversificar sus actividades y tiempos, en prácticas recreativas y mayor 

convivencia con su familia. 

 

La mejora en dimensiones y en la diversidad de espacios de la vivienda así como, 

en la manera en la que se encuentra equipada, es un reflejo significativo del 

cambio de condiciones materiales que repercute en la calidad de vida de sus 

habitantes, destacando la privacidad que tiene cada uno de ellos al contar con un 

espacio propio.  

 

Siguiendo con el tema de la vivienda la forma de construir o remodelar ha venido 

imponiendo la definición de una nueva imagen urbana que rompe con los 
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esquemas tradicionales en cómo se concibió la misma, es decir materiales como 

el adobe fueron sustituidos por estructuras de cementó y ladrillo, con fachadas de 

estilo moderno en la composición de éstas.  Los estilos arquitectónicos son 

adoptados por mucha población residente de las localidades que no 

necesariamente cuenten con familiares migrantes, pero por no verse fuera de esta 

tendencia construyen o restauran su vivienda bajo estos estilos arquitectónicos. 

 

Se pudo comprobar que en estas localidades la preocupación de los migrantes y 

de sus familias no sólo se limita a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino 

también, se hace presente la preocupación por el mejoramiento de los espacios 

comunes de las localidades, tal es el caso de la inversión que realizan para la 

creación de nuevas brechas, mejoramiento de las existes, la construcción de 

puentes que faciliten la conectividad y movilidad  de los habitantes. 

 

Es notoria la preocupación por la conservación en las mejores condiciones de los 

recintos  religiosos, llevando a cabo aportaciones económicas destinadas al 

constante mantenimiento de los inmuebles. Vinculado a esto tienen significativa 

importancia las limosnas que hacen llegar los migrantes a las mayordomías 

encargadas de organizar y llevar a cabo las distintas festividades de los santos 

patronos, así como otras manifestaciones de la vida religiosa que son 

desarrolladas anualmente.  

 

Históricamente el envío de remesas se ha invertido en la adquisición de bienes 

materiales, construcción, ampliación y remodelación  de vivienda, así como en la 

organización de festividades en las que la inversión económica es muy alta sin 

redituar en beneficios duraderos en las localidades, de ahí que, se puede sugerir, 

que la sociedad civil, al igual que se organiza para desarrollar estas festividades, 

también lo puede realizar para llevar a cabo proyectos productivos que permitan el 

desarrollo de la agroindustria, el desarrollo de huertas de productos de la región, 

entre otros, dirigidas a la comercialización en los mercados regionales y 
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nacionales, generando empleos, que constituyan las bases que permitan un 

crecimiento económico de estas localidades. Todo ello en coordinación con los 

distintos niveles de gobierno.  

 

Es importante destacar que los tomadores de decisiones deben cambiar la forma 

de planificar, así como, el diseño  e instrumentación de los distintos programas, 

subprogramas y proyectos que integren a la política pública, con el propósito de 

que estas regiones y espacios locales logren beneficiarse del apoyo federal, vía 

proyectos productivos, construcción de equipamiento, fortalecimiento y 

planificación del crecimiento urbano a fin de que no dependan de sus migrantes y 

por ende del envío de remesas de estos hacia sus lugares de origen. 
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