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 Remesas y migración laboral en los Estados Unidos, estudio de caso 
en el municipio de Tochimilco, Puebla  

 

Iván Ximitl Islas* 

 

RESUMEN:  

En este estudio se analizan las remesas y la migración laboral del municipio de 
Tochimilco en la región del valle de Atlixco Puebla,  se aplicó una encuesta a 82 
familias en el año de 2012, por medio de un muestreo aleatorio irrestricto con base 
en el registro de Procampo 2004, tomando en consideración la varianza entre la 
superficie de los predios, principalmente en el cultivo básico de maíz. El objetivo  
este trabajo es analizar  las relaciones laborales internacionales, entre las  familias 
que tuvieran al menos un familiar migrante, o que los mismos informantes fueran 
migrantes de retorno. La relación migración y población rural se ha visto 
transformada tras la firma del TLCAN, al igual que los mercados laborales, existe 
una relación directa entre el envío de dólares y un desarrollo regional por lo que 
las remesas surgen como un multiplicador de la inversión. Los principales destinos 
de la migración de los habitantes de  Tochimilco son: New York, New Jersey, 
Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales regiones 
fronterizas por donde cruzan la frontera son: Nogales Sonora, Tijuana Baja 
California, Agua prieta Sonora,  en menor medida, Nuevo Laredo Tamaulipas, 
Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, siendo cada vez más difícil el acceso a 
los Estados Unidos para los indocumentados, en el municipio de estudio. 
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Introducción  

 

Es necesario señalar la importancia que ha adquirido el comercio exterior en 

América del Norte, el proceso de integración entre México y Estados Unidos se 

aceleró a través de la crisis de la economía mexicana, y la entrada en vigor del 

TLC a partir del 1 de enero de 1994. A partir de la década de los años noventa el 

crecimiento de los flujos de remesas empezaron a incrementarse, el comercio 

internacional que puede basar en las ventajas absolutas de los países 

desarrollados, tomando en cuenta que existen mayores ventajas comparativas, la 

fuerza de trabajo es uno de los factores que se puede desplazar. 

La migración internacional de mexicanos hacia los Estados Unidos se debe 

principalmente a una migración laboral, la teoría económica nos permite  

comprender los procesos que se dan en los mercados laborales, si bien una de las 

características del fenómeno migratorio es que predomina el desempleo y la falta 

de oportunidades en las regiones origen, el nivel de salarios, es un problema que 

debemos de tomar en cuenta, para los indocumentados que venden su fuerza de 

trabajo, el tiempo en el que se consigue el empleo es relativamente corto, debido a 

quienes reciben a los migrantes en su mayoría son familiares o amigos ya 

establecidos en viviendas con alto nivel de hacinamiento, el siguiente paso es 

trabajar uno o dos turnos en trabajos formales e informales, para recuperar la 

inversión de su cruce, esta es una descripción de las redes que se han construido 

a partir de una dependencia económica, social y cultural, los clubes de migrantes 

son más comunes en la identidad del territorio. Los destinos más frecuentes son 
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Nogales, Pohenix, Los Ángeles, San Diego, Laredo, para que posteriormente 

tomen un vuelo hasta su lugar objetivo o lo hagan por vía terrestre hacia San 

Francisco, Las Vegas, Chicago, Nueva York, Nueva Jersey, etc. De esta manera 

las rutas son una consecuencia del éxodo de migrantes hacia un mercado laboral, 

por lo general los migrantes cuentan en su mayoría con un lugar donde habitar y el 

medio de transporte desde su lugar de origen hasta el cruce de la frontera de 

manera ilegal (por la línea es cruzar la frontera dentro de un vehículo, túneles 

clandestinos, etc.), cruzando por el río Bravo en balsas, la otra modalidad es el 

desierto, principalmente la travesía es por la noche, debido a que el en el día el 

calor del desierto hace poco dinámico su trayecto. 

El fenómeno de la migración se encuentra inmerso en un sistema de redes donde 

se encuentra un flujo de capital y de intereses económicos, el tráfico de 

indocumentados forma parte de un sistema que se conecta desde el mercado 

laboral y los lugares de origen de los migrantes, a su vez se encuentra ligado con 

una red de corrupción de ambos países, por una parte el reclutamiento en sus 

comunidades. La migración internacional es un cambio brusco, debido a que el 

contexto de los migrantes en sus lugares de origen es en su mayoría son distintos  

a su modo de vida anterior en las comunidades rurales, por lo que los términos de 

comunidad y familia tienden a reconfigurarse en un nuevo contexto, una familia 

puede tener uno o más integrantes en el extranjero para maximizar los ingresos y 

las estrategias de sobrevivencia, una vez que se establece el vínculo, los 

migrantes se enfocan a ciertas rutas establecidas entre una oferta y demanda de 

fuerza de trabajo. 
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1. El contexto macroeconómico 
 

Con la entrada en vigor del TLC, aplicado por políticas neoliberales desde 1994, a 

20 años de dicho tratado los resultados ante la apertura comercial en un tratado 

internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cierto es que México se 

ha convertido en un consumidor y no en socio comercial debido a la conformación 

económico-social y su estructura productiva, el análisis teórico se centra en 

identificar las variables macroeconómicas en un modelo abierto al comercio 

exterior, debido a que la relación de ingreso gasto en las familias de migrantes, la 

relación entre el nivel macroeconómico y el nivel microeconómico y cuáles son los 

factores en esta relación en estas dos dimensiones; es interesante ver el 

comportamiento desde el individuo y la macroeconomía en conjunto con el sector 

externo, es decir la balanza de pagos es un indicador muy importante en registrar 

las transacciones de remesas en México, el Banco de México ha publicado la 

información por “remesas familiares” dentro del rubro de balanza de pagos, en la 

sección de estadísticas, por lo que se presenta un modelo macroeconómico 

Rudiger Dorbush y Stanley Fisher 1994. A partir de un modelo de economía 

cerrada sin sector externo hasta integrar el Estado y el Sector externo en una 

economía abierta, las remesas participan dentro del flujo de las transacciones de 

la balanza de pagos, que registra los saldos de las exportaciones e importaciones, 

por lo que los autores señalan:  

“Representamos el valor de la producción de nuestra sencilla economía que no 

tiene ni Estado ni comercio exterior, por medio del símbolo Y, el consumo por 
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medio del símbolo C y el gasto de inversión por medio del símbolo I. La primera 

identidad clave es la identidad de la producción obtenida y la producción vendida. 

                                                                      Y = C + I 

La identidad establece que el consumo es igual a la renta disponible menos el 

ahorro  o que el consumo es igual a la renta más las transferencias menos los 

impuestos y el ahorro, ahora sustituimos en la anterior identidad, agrupamos 

términos tenemos que:   

C = YD – S = Y + TR – T – S                

S – I = (G + TR – T) + XN 

 

El primer grupo de términos del segundo miembro  (G + TR – T) es el déficit 

presupuestario público. (G + TR)  es igual al gasto público formado por las 

compras de los bienes  y servicios por parte del Estado (G) más las transferencias 

del Estado (TR). T es la cantidad de impuesto que recibe el Estado. La diferencia 

entre el gasto del Estado y sus ingresos, o sea su déficit presupuestario. El 

segundo término de su segundo miembro es la diferencia entre las exportaciones 

y las importaciones, es decir, las exportaciones netas de bienes y servicios o 

exportaciones netas (Dornbusch y Fisher, 1994: 49-51) El modeló 

macroeconómico de Dorbush y Fisher (1994) que se emplea en la presente 

investigación es que se emplea para analizar de manera desagregada una 

variable importante en el fenómeno de la migración que son las remesas familiares 

registradas en la balanza de pagos.  
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En el enfoque regional se puede presentar un modelo de producto regional, que 

son la cantidad de bienes y servicios finales producidos en un año, por ejemplo un 

año, por lo que es un esfuerzo de producción en cierto periodo, es un indicador 

regional en términos de dinero, la relación que existe entre las regiones migrantes 

con el extranjero y el flujo de capital de otro país funciona como un multiplicador 

de la inversión, cabe decir que la inversión no sólo se presenta en inversión 

productiva, también la construcción de vivienda o para el gasto corriente de las 

familias se encuentra ese vínculo entre la región de origen con el mercado laboral 

en el extra enjero, de manera que sea un indicador utilizado con fines 

comparativos, de manera teórica se puede obtener la información de los sectores 

público y privado. Krueckeberg y Silvers señalan:  

“El producto regional, denotado como PR, es la suma de las compras efectuadas 

por cuatro sectores de demanda final: Consumo C, inversión I, gobierno  G y 

exportaciones X, tomando además en cuenta que las importaciones M deben 

deducirse en total. 

RP = C + I + G + X –M 

Se desagregan las importaciones de acuerdo con el sector de la demanda final 

que hayan ocurrido, sea directa o indirectamente, la identidad que se expresa al 

producto se reescribe:  

RP = (C – Mc) + (I – M I) + (G – MG) + (X – MX) 
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Ahora cada término dentro de los paréntesis muestra la cantidad de ingreso 

regional percibida en la producción y venta de los bienes a cada sector de 

demanda final. Por tanto: 

Yc = C – Mc 

YI = I – MI 

YG  = G – MG 

YX = X – Mx 

Que expresa el ingreso percibido en el sector de consumo Yc, el sector de 

inversión YI, el sector gobierno YG, y el sector de exportaciones YX, 

respectivamente. Para simplificar la presentación de los modelos económicos 

regionales se supone que todo el ingreso generado (producido) en la región es 

idénticamente al ingreso (percibido) en la región, de manera que el producto 

regional PR es igual al ingreso regional, denotado aquí como Y, trabajando ahora 

en términos de ingreso regional, (Krueckeberg y Silvers, 1978: 470-471).  

Y = Yc + YI + YG  + YX 

Otro planteamiento teórico es una investigación que se realizó en la localidad de 

Tlapanalá, Puebla en donde se relaciona la actividad productiva regional con el 

comercio exterior, aunque las regiones no sean exportadoras de bines o servicios, 

lo imperante es la relación con las transacciones y el flujo de remesas en un 

modelo de identidad macroeconómica empleado en el sistema de cuentas 

nacionales tiene también una aplicación regional. 
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El planteamiento teórico-metodológico que subyace en las mediciones siguientes 

es flujo circular de la economía, que iguala el producto de todos los sectores (PIB): 

con el ingreso, en términos de remuneraciones a los factores de producción: tierra 

(R), trabajo (T), capital (K) y trabajo familiar (TF), y con los gastos hechos por los 

agentes económicos: consumo (C), inversión (I), gasto del gobierno (G), 

exportaciones (X) e importaciones (M). (Corona, 2007: 99). La expresión 

matemática de esto es: 

PIB = R + T + K + TF = C + I + G + (X-M) 

La historia de la migración mexicana hacia los Estados Unidos es una de las más 

largas y continuas en los anales de las migraciones mundiales y exhibe una 

característica predomínate: ha estado  ligada desde siempre al hecho ineludible de 

que es una migración eminentemente con fines laborales. Aunque en las últimas 

tres décadas se ha incrementado el flujo de migrantes a Estados Unidos 

procedentes de otros países del continente americano (específicamente de 

América Latina), el flujo de mexicanos ha mantenido su predominio como el 

contingente mayoritario de un mismo origen nacional. Todo este flujo de personas 

que se mueve de México hacia el vecino país del norte ha conformado una 

comunidad de magnitud muy considerable que, según las últimas estimaciones de 

CONAPO,  ascendía a poco más de once millones de personas en 2006, la 

mayoría de ellos concentrados en edades laborales. (Guiorguli, et al, 2007: 61). La 

población nacida en México radicando en los Estados Unidos aumentó de 6.4 

millones en 1997 a 11.8 millones en 2007, (ver figura 1). 
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Figura 1. Población nacida en México residente en Estados Unidos, 

1994-2007 
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Fuente: Elaboración propia  con Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of 
Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2007. 
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2. Las entidades federativas receptoras de 
remesas en México 

El análisis de la información estadística se realizó un estudio basado en series de 

tiempo el cual es un conjunto de observaciones sobre los valores que toma una 

variable en diferentes momentos del tiempo, tal información fue recopilada, en el 

caso de las remesas la información obtenida es mensualmente, dicha información 

es presentada por el Banco de México, esta información está disponible a partir de 

1995 a 2014 por lo que el periodo de estudio la información se presenta en serie 

de tiempos. 

El objetivo es el  análisis  estadístico de una variable dependiente, sobre una o 

más variables explicativas, el análisis es explicar y/o predecir la media o el valor 

medio de la variable dependiente con base en los valores conocidos o 

determinados con las variables explicativas. El análisis  de regresión depende de 

la disponibilidad de la información apropiada, los métodos de recolección y 

cualquier brecha entre los datos aun los datos macroeconómicos publicados en 

este caso el reporte de las remesas familiares mensuales y por entidad federativa 

es el inicio de la interpretación del comportamiento de las remesas a nivel 

nacional. Los envíos de dólares de remesas familiares por parte de los migrantes 

legales e ilegales han tenido un incremento significativo en el periodo de estudio 

de 1995 2014, inició en 1995 con 3,672.71 millones de dólares, fue hasta 1999 

cuando superaron la línea de los 5000, dólares; 5,26.84 millones de dólares el 

crecimiento ha sido exponencial, hasta el 2005 que rebasó la línea de los 20,000 

millones de dólares y que su máximo histórico fue de 26,049.63 millones de 
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dólares en 2007,  en 2008 fueron 25,138.55 millones de dólares posteriormente a 

la crisis que enfrentó los Estados Unidos en 2009 descendieron las remesas hasta 

21,244.70 millones de dólares, y de acuerdo con el Banco de México en 2010, las 

remesas se estancaron en 21271.19, lo que el crecimiento fue nulo.  

Figura 2. México, remesas familiares 1995 – 2014 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 

La ecuación  de la recta de las remesas mensuales de 1995 a 2014 fue  

y=243.1+8.869x  de con una pendiente positiva y el valor de R²= 0.764  pero en el 

periodo de 1996 a 2014 indica la caída del crecimiento a partir del año 2008, con 

una pendiente negativa, el valor de y =-0.105x+ 23.60 y el valor de  R²= 0.171  

http://www.banxico.org.mx/
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(Banco de México, 2009: 4) La pérdida de fortaleza que ha registrado el ingreso 

por remesas desde finales de 2007, es atribuible a varios factores, entre los que 

destacan los siguientes:  

i) La recesión de la actividad económica en Estados Unidos ha impactado 

adversamente las oportunidades de empleo en este país y, 

consecuentemente las de los migrantes mexicanos. 

ii) Dicha recesión de Estados Unidos ha sido más aguda  en sectores donde 

hay una mayor presencia relativa de trabajadores migrantes mexicanos, 

tales como la industria de la construcción y el sector manufacturero […] 

Lo anterior ha propiciado en ese país que la tasa de desempleo de los 

trabajadores migrantes mexicanos sea más elevada que la 

correspondiente a la fuerza laboral total y que su incremento anual 

también sea más acentuado. 

iii) A lo anterior hay que agregar la presencia de controles oficiales más 

estrictos por parte de las autoridades de Estados Unidos, en los lugares 

de trabajo y aún en zonas residenciales de ese país, así como una 

búsqueda más intensa de trabajadores indocumentados mexicanos, ha 

implicado que éstos encarecen mayores dificultades para encontrar 

ocupación.  

iv) Asimismo, es obvio que actualmente los trabajadores mexicanos enfrentan 

mayores problemas para emigrar a Estados Unidos, ante una mayor 

vigilancia fronteriza y, en general, migratoria en este país.   
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Durante 2008 el ingreso de recursos al país por remesas familiares perdió 

fortaleza, tendencia que fue más acentuada en el segundo semestre que el 

primero.1 

El contexto macroeconómico se vio adverso ante la crisis mundial de 2008, 

reflejándose en una pérdida del crecimiento en los Estados Unidos y presentado 

una disminución de las remesas y terminado con un periodo de crecimiento 

sostenido, de acuerdo con el Banco de México 21999 (+5.0%), 2000 (+11.2%), 

2001 (+35.3%), 2002 (+10.3%), 2003 (+53.3%), 2004 (+21.9%), 2005 (+18.3%), 

(+17.9%), 2007(+2.0%), y en 2008 (-3.6%). 

El estado de Puebla se ubica en sexto lugar a nivel nacional en las entidades que 

recibieron remesas en el año de 2014, los ingresos por remesas volvieron a 

recuperarse  a 23,606.80 millones de dólares (Ver figura 3.), se presentan los 

resultados según el Banco de México: Michoacán 2,229.70 m.d.d. (9.4%), 

Guanajuato 2,066.70 m.d.d. (8.8%), Jalisco 1,949.00 m.d.d. (8.3%), Distrito 
                                                           
1 Así, en 2008 el monto de remesas sumó 25,145 millones de dólares, lo que significó caídas 

anuales de 3.6%  y de 931 millones de dólares. Cabe señalar que en octubre de 2008, el ingreso 

por remesas familiares presentó un elevado incremento anual, de 11.4%, que reflejó un fenómeno 

temporal en respuesta a la significativa depreciación que registró en ese mes el tipo de cambio del 

peso con relación al dólar esdounidense. Tal aumento de las remesas se derivó de la combinación 

de una disminución de 3.9% del número de transacciones y un alza de 15.9% de la remesa 

promedio. Esta última resultó en octubre de 2008 de 395 dólares por transacción o envío, luego de 

que en el periodo enero – septiembre de ese año había sido de 345 dólares. Banco de México, 

Boletín “Las remesas familiares en 2008”, 27 de enero de 2009, pp. 1-6. 

 

 
2  Véase en Banco de México, Boletín “La balanza de pagos en 2008”, 25 de febrero de 2009, p.5. 
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Federal 1,518.70 m.d.d. (6.4%),  Estado de México 1,480.50 m.d.d. (6.3%), Puebla 

1,334.60 m.d.d. (5.7%), Oaxaca 1,191.70 m.d.d. (5.0%), Veracruz 1,044.70 m.d.d. 

(4.4%), Guerrero  1,202.50 m.d.d. (5.1%), y el resto de los Estados recibieron el 

40.6%. A su vez es notable que la región Centro Occidente siga siendo la principal 

región receptora, mientras que el Distrito Federal y el Estado de México, son 

entidades que actualmente son de las principales en recibir remesas. 

Figura 3. México,  remesas familiares distribución por entidad federativa 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015  

 

 

 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/
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Figura 4. Puebla remesas 2003 – 2014 por trimestre (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 
http://www.banxico.org.mx, Fecha de consulta: 03/02/2015 

3. Materiales y Métodos 

Muestreo Aleatorio Irrestricto  

En este estudio se consideró el padrón del programa PROCAMPO en el ciclo 

primavera-verano del año 2004 en Tochimilco Puebla, como el universo de 

muestreo. Este estuvo conformado por 1,325 productores. La variable considerada 

para determinar el tamaño de muestra fue la superficie pagada dentro del 

Programa, el promedio de superficie fue de 2.14 y la varianza de 2.33.Entonces, el 

http://www.banxico.org.mx/
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tamaño de muestra para muestreo aleatorio irrestricto3 se calcula con la siguiente 

ecuación (Gómez, 1979): 

Tamaño de muestra  

 

Dónde: 

 

En este estudio con una confiabilidad del 95%, los valores son:  

N = 1325 productores. 

Zα/2 = 1.96 (Confiabilidad del 95%) 

d = 0.32 (precisión del 15% del promedio) 

s2 = 2.33 

Sustituyendo los valores en la ecuación obtenemos el tamaño de muestra 
siguiente: 

 

 

 

 

 

n = 82 campesinos que fueron seleccionados aleatoriamente para ser 
entrevistados. 
                                                           
3 Gómez Aguilar, Roberto,  (1979) “Introducción al muestreo”, Tesis de Maestría en Ciencias en 
Estadística.  Centro Estadística y Cálculo,  Colegio Postgraduados, Chapingo México. 
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El índice de intensidad migratoria, calculado por el CONAPO (Consejo Nacional de 

Población), muestra que las principales entidades federativas con un  índice “muy 

alto” son: Michoacán, Guanajuato, Durango, Nayarit, y Zacatecas, en tanto que el 

índice “alto”: Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí, el 

índice “medio” se ubica en los estados de: Baja California Norte, Coahuila, 

Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. El índice “bajo” en 

las entidades de Baja California Sur, México, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y 

Veracruz, y por último el índice de intensidad migratoria “muy bajo” se encuentra 

en: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

El índice de intensidad migratoria en el año 2000, nos muestra que el municipio de 

Atlixco representa una determinación de “Medio” al igual que el Estado de Puebla, 

con un 11.15% de las unidades domésticas reciben remesas (27,118), 

Atzizihuacán tiene un “Alto” índice con el 9.68% de las familias que reciben 

remesas (2,428), Huaquechula tiene un “Muy Alto” grado de intensidad migratoria, 

pues el 18.75% de las familias reciben remesas (5,610), en tanto que 

Tianguismanalco, el 9.06% de las familias recibieron remesas (2,076), y el 

municipio de Tochimilco el 16.27% de las familias (3,092). Con esta referencia 

podemos encontrar que el porcentaje con emigrantes en los Estados Unidos el 

quinquenio anterior queda de la siguiente manera: Atlixco 12.74%, Atzizihuacán 

24.14%, Huaquechula el 20.18%, Tianguismanalco 16.71% y Tochimilco con el 

23.03%.4 

                                                           
4 Información obtenida con el Consejo Nacional de Población, en Índice de Intensidad  Migratoria y 
porcentaje de familias que reciben remesas  por municipio www.conapo.gob.mx. 

http://www.conapo.gob.mx/
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Con información del Censo de Población y vivienda 2010 la población total de 

Tochimilco era de 17,028 habitantes, 7,916 hombres y 9,112 mujeres con una 

relación de hombres y mujeres del 86.9%, lo que indica el fenómeno migratorio 

donde el número de mujeres es mayor que la población masculina, la región de 

Atlixco5 Puebla, es una de las principales regiones agrícolas del Estado de Puebla. 

Mapa 1. El  municipio de Tochimilco Puebla 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

 

                                                                                                                                                                                 
 
5 La región del Valle de Atlixco está conformada por los municipios de Atlixco, Atzizihuacán, 
Huaquechula, Tianguismanalco y Tochimilco. 
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4. Discusión de los resultados 
Los principales motivos por lo que las familias encuestadas indicaron que 24 

(29.6%) no ganaba lo suficiente en el campo, 20 (24.7%) no tenía trabajo, 12 

(14.8%) lo invitaron a trabajar, 13 (16.0%) aspiraba trabajar en los EUA, 10 

(12.3%) no veía futuro en la agricultura y 2 (2.5%) no tenía tierra, la prueba de chi 

cuadrada indica:  X²=5.029  y p=0.042, por lo que si se encontró una diferencia 

significativa entre los principales motivos de emigrar.  

El problema se agudiza cuando se compara la situación con las mujeres 

migrantes, 7 familias (41.2%) reportaron  que no ganaban lo suficiente en el 

campo, 6 (35.3%) no tenía trabajo, sólo dos casos de una familia (5.9%) las 

invitaron a trabajar a EUA o aspiraban trabajar en dicho país, y 2 familias (11.8%) 

manifestaron que no veían futuro en la agricultura de un total de 17 casos de 

mujeres migrantes. En ambos casos la decisión de emigrar se centra 

principalmente en que la agricultura ha dejado de ser rentable, no tenía trabajo, 

porque lo invitaron a trabajar o porque tenía aspiraciones de trabajar en los 

Estados Unidos, lo importante es identificar que la migración internacional se debe 

a problemas de tipo económico e inminentemente laborales, por lo que la 

migración se vuelve en una estrategia de sobrevivencia.  

El estatus migratorio muestra que de los 82 casos 78 (95.1%) su estancia en los 

EU, estaban de indocumentados, 2 casos (3.1%) estaban trabajando con visa de 

trabajo y 2 (3.1%) eran residentes, lo particular es que en el caso de las mujeres 

su estancia era de manera ilegal y el 93.8% de los hombres también eran 

indocumentados. La prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.183  y p=0.554, lo que 
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indica que no existe diferencia significativa. En la organización encontramos que la 

iglesia era el principal factor de organización, el sistema de cargos está presente 

con las mayordomías, los fiscales que son los que organizan las fiestas 

patronales, este sistema de cargos trasciende fronteras y la cuota se cobra en 

dólares, con la imagen del Santo a quien se le venera, toda una industria cultural 

se ve reflejada en las expresiones culturales, los bailes, las canchas de futbol, la 

faena, el trabajo en el campo, son estos espacios públicos donde se manifiesta las 

relaciones que se establecen desde la comunidad y que los usos y costumbres 

están vigentes en Tochimilco y Nueva York, la organización se ha establecido a 

partir de circuitos de comunicación donde se informan de los lugares donde hay 

oferta de trabajo y mediante las relaciones el migrante tiene lo principal que es el 

empleo y un lugar para habitar, con esto cubierto gracias a las redes de parientes 

y amigos que ya están establecidos, es común ver la cercanía que se tiene en 

estos núcleos, ante un gran hacinamiento donde no cuentan con privacidad y los 

pago de los servicios son compartidos, toda esta relación no es espontánea, sino 

es un símbolo de unidad y de identidad encontrados en guetos, que si bien la 

reproducción de lo que llamamos industrial cultural es un espacio vivo, un ejemplo 

son las filmaciones de las fiestas de bautizos, XV años, bodas, fiestas religiosas, 

etc., como ya habíamos mencionado los bailes son un espacio por excelencia de 

plataforma de comunicación, sobre todo con la población joven, es decir los 

adolescentes que asisten a estos bailes tienen el contacto con los saludos de 

Tochimilco a Nueva York, Carolina del Sur, o Chicago, etc., y ese baile es filmado 

y comercializado en México y EU. Lo fundamental es que estos espacios vivos, no 
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sólo existen en las manifestaciones culturales, sino que la organización es 

fundamental para establecer una red de migración, otro aspecto que debemos de 

tomar en cuenta es que al estar lejos de su tierra los migrantes tienen necesidad 

de reproducir sus tradiciones, por lo que el llamado “mercado de la nostalgia” 

tenga un gran impacto, la comercialización de alimentos, plantas medicinales, 

condimentos, dulces típicos, etc. Se da mediante la organización y el 

establecimiento de servicios especializados de envíos hacia los EU. 

Lo que encontramos en el municipio de Tochimilico es una especie de 

“dolarización”, donde se realizan transacciones en dólares, donde esta divisa se 

toma como moneda de cambio en la región, lo impresionante es como se da esa 

relación de iglesia – migración, incluso hay algunos casos de migrantes que han 

pertenecido al sistema de cargos, y que han sido hasta mayordomos, organizando 

la fiesta patronal desde Nueva York y que han venido personalmente a presenciar 

la fiesta del santo Patrono, esa idiosincrasia en inherente en las comunidades 

rurales, de acuerdo a la encuesta del total de los 82 casos, 16 (19.5%) están 

organizados, principalmente con la iglesia y 66 (80.5%)  no están organizados, la 

prueba de chi cuadrada fue de X²=1.036  y p=0.309,donde no se encontró 

diferencia significativa,  aquí lo relevante es que los que no cooperan son mal 

vistos por la comunidad, pero también las sociedades se transforman y hay 

quienes no pretenden regresar o simplemente no les interesa las actividades 

relacionadas con la iglesia. La comunicación es de vital importancia en las familias 

de migrantes pues la situación que se enfrentan lejos del apoyo de la familia tiene 

que haber una reconfiguración no sólo en la vida del migrante sino desde la toma 
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de decisiones para con sus seres queridos, por razones de dinámica del trabajo, 

las horas extenuantes y el alto nivel de explotación la manera de comunicarse de 

los migrantes por excelencia es el teléfono, en múltiples ocasiones manifestaron 

que el servicio de teléfono público es muy barato, con una tarjeta de 2.50 dólares 

pueden hacer llamadas internacionales por dos horas, a diferencia de las familias 

en México que pagan tarifas excesivas de aproximadamente $8.00 M.N. el minuto, 

el caso del servicio postal es muy tardado  y en el caso del internet, un medio de 

comunicación más sofisticado tiene todavía algunos inconvenientes como el 

acceso a la web, o el problema de adquirir un equipo de cómputo a diferencia de 

hablar de un teléfono público o un teléfono celular, los resultados de la encuesta 

son los siguientes: del total de 82 casos: 66 (8.05%) se comunicaba por medio de 

teléfono, 12 (14.6%) por medio de internet, 4 (4.9%) de manera tradicional se 

comunicaba por carta, la prueba de chi cuadrada fue X²=1.036 y p=0.309, donde 

no hubo diferencia significativa. Actualmente el uso de las “redes sociales”, el uso 

de la telefonía celular, ha cambiado las formas de relaciones a una forma virtual, 

de manera que en la migración también se encuentra a la vanguardia y es muy 

común ver en las fiestas del pueblo, los flash de los teléfonos celulares o los 

videos en el internet con  videos e imágenes de fotografías de la vida cotidiana en 

“el otro lado”, sin embargo esto no altera la esencia de una red ya establecida la 

convivencia familiar. 
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Figura 5. Año en que emigró usted o su familiar 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 

Aunque se tiene el conocimiento que la migración de Tochimilco inicia en la 

década de los setenta, el registro que se encontró en la encuesta es que desde la 

década de los ochenta hubo casos que empezaron a migrar a las ciudades 

fronterizas, donde se empezaba a ver la deserción y abandono del campo, con la 

crisis de 1982 el país sufrió índices altos de desempleo, alta inflación, incremento 

en dudas e hipotecas, estas fueron las causas por lo que en la década de los años 

ochenta la migración se orienta a la frontera y después el destino por excelencia 

era Tijuana – Los Ángeles California, esa ruta por ferrocarril era lo más usual de 

esa época, sin embargo en la década de los noventa se vio rebasada a la anterior, 

en la gráfica se puede apreciar como a partir de la segunda mitad de la década de 

los noventa el incremento del número de migrantes es cada vez mayor, debido a 

otra gran crisis financiera de 1995 que desembocó en un rescate bancario, una 

espiral inflacionaria, una alta tasa de desempleo abierto, que esto ocasionó una 
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segunda oleada de migración hacia los Estados Unidos, como una estrategia de 

sobrevivencia, el municipio de Tochimilco no fue la excepción, lo que es evidente 

que al final del siglo XX y en los albores del siglo XXI, la migración laboral hacia 

los Estados Unidos, ha sido una válvula de escape para las familias mexicanas 

ante una economía con grandes desequilibrios, estos son algunos de los saldos 

negativos del TLC. 

El principal destino de los migrantes de Tochimilco en los Estados Unidos de 82 

familias entrevistadas indicaron que su familiar o el mismo migrante informaron 

que radicaban en Nueva York 44 (53.7%),  12 casos en New Jersey (14.6%), 8 en 

Illinois (9.8%), 7 en California (8.5%), 4 en Carolina del Sur y Nevada (4.9%), con 

esta apreciación es evidente que las redes que se establecen por familiares, 

amigos, compadrazgos, etc. En Tochimilco son los estados de New York y New 

Jersey, donde los mercados laborales se han expandido, por lo que la migración 

en la primera fase se ha visto rebasada en los estados que tradicionalmente eran 

los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, por ejemplo que es 

donde más población de origen mexicana se encuentra radicando en nuestro 

vecino del norte. Por otra parte, otras regiones se ha visto una apertura en los 

mercados laborales, como la región de los lagos, o la Costa Este, que es donde la 

migración de Tcochimilco se ha focalizado por la gran diversidad de empleos, 

principalmente en servicios, industria y construcción. Ahora en el caso de las 

mujeres de 18 casos 9 (50%) migraron a New York, 4 (22.2%) a Illinois, y 1 (5.6%) 

a Carolina del Sur y 1 (5.6%) a Nevada. En el caso de 64 hombres; 35 (54.7%), 9 

en New Jersey (14.1%), 7 casos en California (10.9%), 4 en Illinois (6.3%), 3 en 
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Texas (4.7%), 3 en Carolina del Sur (4.7%) y 3 en Nevada (4.7%), las mismas 

relaciones laborales han forjado una red de comunicación por lo que muchos de 

los empleos que tienen los migrantes en EU, se dan por la información de 

demanda de trabajo en diversas actividades económicas. 

Figura 6. Importe por pago de  “coyote” en dólares 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 

El importe que se paga por el cruce de la frontera ha variado de diversas maneras, 

anteriormente el cruce hacia los Estados Unidos anteriormente era menos 

complicado, con la privatización de ferrocarril en la década de los noventa, el único 

medio que tenían los migrantes nacionales y extranjeros se vio truncado por este 

medio de transporte el cual permitía que el desplazamiento hacia la frontera norte 

de México se vio encarecido por la utilización de otros medios de transporte, más 

caros, esto tuvo una repercusión el costo del traslado y el pago del coyote también 

se vio encarecido, de un total de 72 casos, el promedio fue de 1,795.14 dólares, 



27 
 

aproximadamente $23,336.82 pesos y una desviación típica de 500.082 dólares 

($6,501.06 pesos) lo que indica que hubo casos que pagaron hasta cerca de 

$30,000 por el cruce a los Estados Unidos de manera ilegal, si bien el hecho de 

trasladarse actualmente es un costo muy alto, la prueba de chi cuadrada fue de 

X²=11.117  y p=0.802, por lo que no se encontró diferencia significativa. La forma 

en que operan los coyotes es mediante a las relaciones que se presentan en las 

regiones expulsoras de migrantes, con los polleros estos reclutan un número de 

migrantes, lo hacen más o menos de 10 personas, la modalidad de pago han 

algunos casos es el 50% en México y el 50% hasta que llegan a su destino en los 

E.U. Es muy diversa la forma en que se da este servicio: en camioneta, por 

túneles, por el Río Bravo, por el desierto, en distintas casas de seguridad en la 

frontera y en E.U. por lo que la decisión de migrar no sólo depende del migrante, 

sino también de la familia que se queda, puesto que la decisión de endeudarse y 

pagar una deuda que adquiere la familia con alto costo social. 

De 56 casos registrados 28 (50%) fueron deportados 1 vez por la Border Patrol, 16 

(28.6%) 2 veces, 10 (17.9%) 3 veces, 2 casos (3.6%), esto demuestra que cada 

vez la barrera que impone los Estados Unidos y al cerrar sus fronteras, el riesgo 

que tienen los migrantes es cada vez mayor, ante los peligros del desierto, la 

muerte por deshidratación, asaltos, violaciones a las garantías individuales, 

extorciones y secuestros. La situación de las mujeres es más riesgosa de 10 

casos 6 (60%) fueron deportadas 1 vez, 2 (20%) 2 veces y 2 (20%) 3 veces 

deportadas.  
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En tanto a los hombres de 46 casos 22 (47.8%) fue deportado 1 sola vez, 14 

(30.4%) 2 veces, 8 (17.4%) 3 veces y 2 (4.3%) 4 veces.  La mayor frecuencia es 

de 1 a 3 veces, por lo que otro de los obstáculos de mayor relevancia es la 

deportación ante la frontera más vigilada, las rutas se han modificado por razones 

de política internacional, el racismo, la xenofobia, son factores fundamentales en 

un país tan hostil, la frontera se vuelve un campo minado por los peligros que 

corren tanto hombres como mujeres, la prueba de chi cuadrada fue de  X²=1.023  

y p=0.796, por lo que no se encontró diferencia significativa. 

La región fronteriza por la que los migrantes de Tochimilco han empelado es sin 

duda la parte del desierto de Sonora por la ciudad de Nogales Sonora, mostrando 

que 37 casos (45.1%), 26 (31.7%) cruzaron por Tijuana Baja California, 7 casos 

cruzaron por Agua prieta Sonora (8.5%),  mientras que en las ciudades fronterizas 

de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez Chihuahua y Naco Sonora, reportaron 4 casos 

(4.9%) respectivamente, es evidente que ante las políticas antiinmigrantes han 

tenido consecuencias entre la población migrante, por lo que los lugares de cruce 

son cada vez más peligrosos, estados de la Unión Americana han aplicado leyes, 

como la SB-1070, ten sólo en la encuesta se encuentra que Nogales, Agua prieta, 

y Naco son las regiones por las que tuvieron más frecuencia con respecto a los 

cruces tradicionales en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. 

Las rutas de migración se han modificado en los últimos veinte años, si bien el 

ferrocarril de pasajeros que daba servicio a toda la República Mexicana, con la 

privatización de dicho servicio y atendiendo únicamente al servicio de carga, las 

condiciones de los migrantes se ha visto cada vez más amenazada por los 
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peligros que enfrentan, actualmente el principal cruce de migrantes ilegales es el 

estado de Arizona por lo que California ha dejado de ser el principal paso, el cruce 

Tijuana – San Diego ha sido desplazado por el cruce Nogales Sonora – Nogales 

Arizona, en este estudio se puede observar que el cruce por el desierto es el más 

recurrente aún con todas las adversidades que se les presente, es por esto que el 

Aeropuerto Internacional de Puebla oferte el viaje Puebla – Hermosillo, debido a la 

modificación de las rutas de migración. Lo que es evidente es que las mujeres 

tuvieron más frecuencia en términos relativos, pues el 9 (50%) cruzaron por 

Nogales, los hombres 28 (43.8%) en la misma región, en Tijuana, 7 mujeres 

(38.9%) y 19 hombres (29.7%) por lo que esta fue la segunda región más 

importante, sólo un caso entre las mujeres, cruzó por Agua prieta (5.6%) y en el 

caso de los hombres fueron menos de 10 casos: Agua prieta 6 (9.4%), Nuevo 

Laredo y  Naco 4 casos (6.3%) y sólo se reportaron 3 casos (4.7%) en Ciudad 

Juárez.  

La instrucción que requerían para trabajar en los Estados Unidos de los 82 casos, 

44 (53.7%) aprendió en su propio desempeño, 16 (19.5%) en el trabajo 8 casos 

(9.8%) en la escuela y otro respectivamente, sólo 6 casos (7.3%) tuvo un curso de 

capacitación. En el caso de las mujeres de 18 casos, 6 (33.3%), 4 (22.2%) otro, 3 

casos (16.7%) en cursos de capacitación y en el trabajo respectivamente y sólo 2 

casos (11.1%) en la escuela. 

Los hombres de 64 casos, 38 (59.4%) en su propio desempeño, 13 (20.3%) en el 

trabajo, 6 (9.4%) en la escuela, 4 (6.3%) otro y solo 3 casos (4.7%) tomaron un 

curso de capacitación, esto nos indica que el trabajo que desempeñan los 



30 
 

migrantes de Tochimilco, tanto hombres como mujeres no se especializan en 

empleos calificados, por lo que la instrucción en la escuela o cursos de 

capacitación para el trabajo no son de mucha importancia, pues la evidencia 

demuestra que el trabajo es aprendido dentro de los mismo lugares de empleo, 

con ello se puede suponer que al no tener una especialización en el mercado 

laboral, los ingresos no son muy bien remunerados, esta es la diferencia entre 

trabajo simple y trabajo abstracto. Otra observación es que el cambio de las 

distintas dimensiones entre la comunidad de origen y el lugar de residencia en los 

E.U.A., se ve un cambio en la actividad económica del sector agropecuario al 

sector servicios y construcción que es donde más se emplean los migrantes. Las 

horas de trabajo que realizaban los migrantes en sus múltiples actividades, el 

promedio de horas trabajadas por jornada laboral es la siguiente, de los 82 casos: 

57 (69.5%) trabajaba 8 horas, 13 casos (15.9%) trabajaba 10 horas y 12 (14.6%), 

algo que es trascendente es que a veces no se tiene un empleo sino a veces son 

dos o tienen otras actividades como el comercio informal para complementar los 

gastos, también hay que tomar en cuanto que esta información es sobre trabajo 

remunerado, por lo que no se toma en cuanto el trabajo de las mujeres en el 

cuidado de los hijos o el quehacer del hogar, es notable la gran desventaja que 

tiene las mujeres ante esta desigualdad de los 18 casos de mujeres 13 (72%) 

trabajaba 8 horas, 3 (16.7%) trabajaba 10 horas y sólo 2 casos (11.1%), esto 

indica que las mujeres trabajan menos horas en un empleo con una remuneración 

monetaria, se realizó un prueba de chi cuadrada, X²=0.230  y p=0.892, por lo que 

no se encontró diferencia significativa. 
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Los hombres por otra parte registraron que de los 64 casos: 44 (68.8%) trabajaba 

8 horas, 10 (15.6%) trabajaba 10 horas, 10 casos (15.6%) trabajaban 12 horas. Es 

evidente que los hombres trabajan más tiempo por las condiciones laborales en la 

industria, la construcción, los talleres, todo lo que se refiere a trabajo manual y 

calificado, en ese sentido existe una desventaja, por lo que los dueños de los 

medios de producción adquieren la fuerza de trabajo socialmente necesaria para 

producir bienes y servicios, esto justifica por qué en las comunidades de origen, 

sobre todo las rurales la población femenina es mayor a la masculina, debido a 

que quienes se emplean con mayor facilidad son los varones, por lo que se 

presenta un fenómeno en donde las mujeres toman un papel preponderante en las 

decisiones familiares y se vuelven cabeza de familia ante una feminización del 

campo en México. En lo que se refiere al tiempo de  trabajo en los Estados Unidos 

en conjunto 53 migrantes (64.6%) contestaron que trabajaban 5 días a la semana, 

25 (30.5%) trabajaban 6 días y 4 (4.9%) trabajaban 7 días, mientras que para el 

caso de las mujeres la proporción es mayor en trabajo de 5 días 13 (72.2%) y en 6 

días (27.8%) y no se encontró algún caso de que las mujeres trabajen 7 días, en 

caso de los hombres 40 (62.5%) trabajaban 5 días, 20 (31.3%) y 4 (6.3%) 

trabajaban 7 días a la semana, si bien las condiciones laborales y la 

macroeconomía están relacionadas por lo que la demanda de empleo en la 

población migrantes está en función de la economía norteamericana por lo que las 

recesiones económicas se ven reflejadas en la escases de empleo y la 

dependencia del empleo para su sustento, en una edad productiva y reproductiva, 

el salario es el precio de la fuerza de trabajo, por lo que es una mercancía en el 
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que se oferta y se demanda en un mercado laboral no calificado en sistema 

capitalista. La prueba de chi cuadrada fue de X²=11.605  y p=0.170, lo que indica 

que no hay diferencia significativa entre el tiempo que trabajan los hombres y las 

mujeres.  

Figura 7. Ingreso mensual en dólares en los Estados Unidos 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 

El ingreso promedio en los Estados Unidos fue de 1,617.56 dólares mensuales, 

con una desviación típica de 13.82 dólares,  por lo que en promedio es de 

19,410.72 dólares anuales lo que indica que en el ingreso promedio anual es de 

aproximadamente $252,339.36 M.N., esta apreciación también es importante en 

ingreso mensual fue de $21,028.28 M.N. En lo que se refiere para saber si existe 

diferencia significativa, la prueba de t de student nos indica  un resultado de t=-

28.48721.75  y p=0.001, por lo que si hay diferencia significativa, en el ingreso 

mensual entre hombres y mujeres.  
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Las remesas es un factor fundamental en el multiplicador de la inversión, es decir 

el dinero que es enviado de los migrantes a su familia, es un fondo salarial en el 

cual, la familia se puede desarrollar, en cuanto al pago del gasto corriente, en el 

caso de las familias migrantes de Tochimilco anteriormente había una casa de 

envío en la cabecera municipal de una case de cambio, actualmente el recibo de 

remesas se ha diversificado en Atlixco Puebla, pues los días que más afluencia 

tiene son los días sábado, ya que esos días se realiza el tianguis, donde es un 

nodo de comercio para la región, de acuerdo con nuestra información de los 82 

casos: 30 (36.6%) realizaron envíos Casas de cambio “A”, 19 (23.2%) Giro postal, 

11 (13.4%) Tiendas de electrodomésticos, 9 (11.0%) en Casa de cambio “B”, 

Bancos 9 (11.0%), y 4 (4.9%) Western Union. La forma de envío se ha 

diversificado de acuerdo a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, el internet, los envíos electrónicos, la banca comercial y las 

diferentes casas de envío han cambiado los mecanismos para poder transferir sus 

remesas a sus familiares, se ha sumado tiendas departamentales, tiendas de 

conveniencia, tiendas de autoservicio a un gran abanico de posibilidades en el 

envío de dólares, sin correr el riesgo de ser deportados, principalmente prestan los 

servicios Money Gram y Western Union, por lo regular la comisión que se cobra 

por envío se encuentra en el 10%, del monto enviado, se puede cobrar en 

efectivo. Lo interesante es la gran diversidad de lugares donde se puede cobrar 

las remesas, desde la banca comercial, giro postal, casas de envíos, tienda de 

electrodomésticos, la forma es tan diversa de recibir dinero, esta variedad ha 

permitido una derrama económica regional que reactiva la economía al estimular 
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el consumo, en los casos de las mujeres y los hombres los envíos los realizaron 

principalmente en Envíos Delgado y giro postal, fueron los más recurrentes ante el 

estatus migratorio, no se recurre a banca comercial, al igual que las familias que 

no cuentan con acceso a cuenta bancaria, la constante es que la cuota que se 

paga por el envío de remesas es aproximadamente el 10% del envío. 

En el municipio de Atlixco se han diversificado los puntos donde se pueden 

intercambiar dólares, tal es el caso de tiendas de conveniencia, tiendas de 

autoservicios, boutiques, cadenas de farmacias, y casas de cambio Milano, por 

medio de Western Union o Money Gram, en la actualidad el uso del dólar en la 

región se ha utilizado de manera más común en las transacciones financieras y 

para los bienes de consumo de manera cotidiana.  

Figura 8. Envío de dólares mensuales 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012 
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La estrategia comercial de dichas empresas consiste en ofrecer una serie de 

bienes y servicios de consumo, como lo son alimentos, bebidas, 

electrodomésticos, ropa, zapatos, etc. Una vez cobradas las remesas, las familias 

consumen de manera inmediata, pagando en efectivo o por medio de un sistema 

de apartado, en el municipio de Atlixco es donde se concentra principalmente 

estas transacciones. 

El promedio del envío mensual de remesas fue de 394.63 dólares y una 

desviación típica de 194.53 dólares, en promedio de envío era de $5,130.M.N.Se 

realizó una prueba de t de student, la cual muestra un valor de t=-18.087  y 

p=0.0001, por lo que sí existe diferencia significativa, entre los hombres y mujeres 

que envían remesas a sus familias de Estados Unidos a el municipio de 

Tochimilco, cabe señalar que el monto de las remesas es empleado sobre todo en 

gasto corriente, por lo que se establece que es un fondo salarial del cual las 

familias se pueden mantener y desarrollarse con el sustento generado en otro 

país, es así la gran importancia que tiene la relación de migración y pobreza, estas 

entradas de divisas han ayudado a paliar el estancamiento de la economía 

mexicana, representa una demanda en las dimensiones macroeconómicas, 

sectorial y regional, las familias que entran a la demanda de los circuitos 

financieros se convierten en la demanda de fuerza de trabajo para los sectores 

industriales y de servicios, de acuerdo con nuestro estudio, el ingreso- gasto en 

escala familiar el destino de las remesas es sobre el consumo lo que son bienes 

de consumo, alimentos, vestido, medicamentos, etc., dejando una mínima parte 

para la construcción de vivienda, equipo de transporte y la inversión productiva 
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que posibiliten mejorar los niveles de consumo y calidad de vida, es importante 

señalar que las remesas constituyen un medio para crear un patrimonio familiar. Si 

bien el flujo de remesas representan un flujo de divisas para el país y para las 

familias, su regularidad es incierta en función de que dependen de la economía de 

una economía externa, de la integración de los migrantes a los mercados de 

trabajo, un fenómeno interesante es el cambio de la actividad económica en 

Tochimilco y las actividades que realizan en los Estados Unidos del campo al 

sector servicios y construcción principalmente. 

Se realizó una prueba de T de Student, donde se evaluó la diferencia del pago de 

la renta entre hombres y mujeres t= -44.274 y p= 0.0001 lo que indicó que si existe 

diferencia significativa, lo que se puede  percibir que si existe una diferencia 

salarial, es decir que los hombres perciben más ingresos que las mujeres y la 

renta que es fundamental en la sobrevivencia en los Estados Unidos y que al igual 

que los gastos de la alimentación, transporte, ropa, zapatos, servicios médicos y 

otros egresos, las mujeres son las que se ven más afectadas en esta situación, 

aún con las adversidades expuestas la participación de la mujer es fundamental 

en la migración internacional, debido a que su participación tiene un papel cada 

vez más relevante en la feminización de la migración internacional.  
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5. Conclusiones 
La migración de Mexicanos hacia los Estados Unidos fue aumentando en los años 

setenta, pero con las crisis de la década de los ochenta, y noventa, el TLC iniciado 

el 1º de enero de 1994 posteriormente desembocó en un aumento en el flujo de 

migrantes y remesas familiares, pero esta época ha caído debido a la crisis 

financiera que se presentó en 2008 en los Estados Unidos, se estima que tan sólo 

en la etapa de 1995 a 2010 donde existen 12 millones de mexicanos 

indocumentados en Estados Unidos.  

Cuando se presentan factores en que las desigualdades en el grado de desarrollo 

son más notables, al aumentar la pobreza, cuando las oportunidades de empleo y 

mejores salarios son mejores en otras regiones o países, o cuando no se respeta 

la libertad política y religiosa, es cuando las personas deciden emigrar, por lo que 

se evalúa la alternativa de mejorar, la migración no sólo puede ser laboral, sino 

que hay diversos tipos de migración: cuando las personas migran en busca de 

oportunidades de progreso dentro de los límites nacionales, se está en una 

presencia de migración interna. Si la migración traspasa fronteras internacionales 

hablamos de una migración internacional, sí la duración es mayor de un año, se 

considera migrantes permanentes y si es menor a un año, entonces tenemos una 

migración temporal, otro tipo de migración puede ser que diariamente crucen la 

frontera para trabajar. La repercusión económica de la migración en  nuestro país 

se puede delimitar en dos formas: la primera la pérdida de la población en zonas 

rurales y urbanas en los lugares de origen porque la población que migra 

principalmente es joven en edad productiva y reproductiva, segunda: las remesas 
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a nivel nacional y familiar a nivel macroeconómico y microeconómico se relacionan 

en un fenómeno internacional, con lo que sus ingresos aumentan y pueden 

enfrentar una sobrevivencia por lo que las remesas representan un fondo salarial, 

a nivel macroeconómico el beneficio se debe por el ingreso de divisas, con lo que 

ayuda a mantener una estabilidad en el tipo de cambio, y la tasa de interés, para 

estabilizar la economía ante las crisis financieras que han afectado a México. De 

acuerdo con la información del Banco de México, las cifras del envío de remesas 

familiares sólo se encuentran disponibles a nivel nacional y por entidad federativa, 

pero no se publica un registro a nivel municipal, es por esto que se tiene que 

recurrir a los estudios regionales, debido a que los estados no son homogéneos, 

en el caso de Puebla, por diversos estudios la región que recibe remesas con 

mayor frecuencia es la Mixteca poblana, que se ubica en la región sur del estado. 

Las remesas se han convertido en un importante flujo importante de divisas a nivel 

macroeconómico para la economía mexicana, pero en las economías locales 

representan un medio de subsistencia, para mejorar las condiciones de vida de las 

unidades domésticas receptoras, estas remesas sólo han sido un paliativo para 

contrarrestar los embates de la economía mundial, las disparidades entre regiones 

al interior de un país y las diferencias entre países, determinan a los agentes 

económicos, políticos, sociales, financieros, etc.  

Los principales destinos de los migrantes de Tochimilco son: New York, New 

Jersey, Illinois, California, Carolina del sur, Nevada y Texas. Las principales 

regiones fronterizas son Nogales Sonora, Tijuana Baja California, Agua Prieta 

Sonora, y en menor medida Nuevo Laredo Tamaulipas, Ciudad Juárez Chihuahua, 
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y Naco Sonora, las principales actividades que realizaban en los Estados Unidos 

es el sector servicios (restaurante, ventas, jardinería, transporte) industrial 

(construcción, factoría) entre otras actividades. Los gastos que representan el vivir 

en los Estados Unidos en cuanto a hospedaje, alimentación, transporte, ropa y 

calzado así como otros gastos (teléfono, gas, electricidad) son el alto costo de la 

vida por lo que las remesas sólo son un ahorro de su ingreso que no podrían 

obtener en su lugar de origen. La región de Atlixco es una región agrícola, pero 

también es una región donde confluye una gran variedad de actividades 

económicas grupos. En la información, se determinó que el principal lugar donde 

las familias reciben los dólares es en la cabecera municipal de Atlixco, donde se 

ha diversificado los lugares donde reciben las remesas, esto ha permitido un flujo 

de dólares en el municipio de Atlixco por la zona de influencia, económica, política 

y comercial, los principales días que es notable este fenómeno son los días 

sábados, debido a que las comunidades utilizan ese día para ir a vender sus 

productos y adquirir bienes y servicios. La forma en donde se tiene mayor contacto 

con los flujos de dólares en el municipio de Tochimilco es por medio de las casas 

de envío y en menor medida, banca comercial y tiendas departamentales o 

farmacias y otros puntos de recepción de remesas. El gasto que hacen las familias 

con las remesas en realidad representa una demanda de bienes de consumo que 

son financiados por medio de un fondo salarial internacional, , por lo mismo las 

localidades o los municipios como el caso de Tochimilco se han creado una 

compleja estructura de organización social en que se establecen los canales de 

comunicación y los mercados laborales internacionales. 
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