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INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Cuautlancingo se localiza en la parte centro oeste del Estado de 

Puebla. Sus coordenadas geográficas son Longitud 98°18'0.72"W, 98°13'27.84"W 

y Latitud19°4'40.8"N, 19°9'38.88"N. Colinda al norte con el municipio de Coronango 

y el estado de Tlaxcala; al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla; 

al sur con los municipios de Puebla y San Pedro Cholula; al oeste con los municipios 

de San Pedro Cholula y Coronango. Ocupa el 0.1% de la superficie del estado. 

Cuenta con 14 localidades y una población total de 79153 personas1 de las cuales 

32638 son hombres y 34098 son mujeres. 

Cuautlancingo tiene diversas actividades económicas, por un lado, cuenta con una 

de las armadoras automotrices más importantes en el mundo y por otro en varias 

de sus juntas auxiliares las personas se dedican a actividades agrícolas. En la 

actualidad, el perfil económico de Cuautlancingo está conformado por actividades 

muy ligadas a la globalización, las exportaciones automotrices y de otras industrias, 

sin embargo, siguen saliendo y retornando migrantes. Esta situación representa un 

reto para el ayuntamiento y la sociedad en su conjunto. 

Derivado del exponencial crecimiento urbano el municipio de Cuautlancingo forma 

parte de la zona metropolitana del Estado de Puebla, con un gran crecimiento 

poblacional aunado a un crecimiento de demandas sociales, económicas, políticas 

y culturales. 

Este crecimiento trae consigo diversos fenómenos, tal es el caso del fenómeno 

migratorio, el cual es la razón de este documento, en el cual realizamos un análisis 

de las causas por las que los ciudadanos buscan emigrar a otros países, así como 

el desplazamiento interno de personas que llegan a radicar en el municipio de otros 

países y del interior de la República Mexicana. 

El Plan Municipal de Desarrollo en el Eje 4. Municipio con Desarrollo, acción 4.4 

Población con calidad de migrante, cuyo objetivo es brindar servicios de orientación 

                                                           
1 INEGI, Censo de población 2010. 
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y atención a la población migrante. Razón por la que se estableció realizar un censo 

de la población migrante en Cuautlancingo. 

El objetivo es contar con información actualizada que permita al Gobierno Municipal 

definir los planes de trabajo necesarios para atender el impacto generado por el 

fenómeno migratorio y así garantizar servicios municipales para todas las 

exigencias de la población y de la diversidad cultural a la que nos estamos 

enfrentando. 

A través de este escenario tan complejo se llevo acabo el análisis del Fenómeno 

Migratorio, donde los datos que se presentan a continuación son resultado del censo 

realizado en el municipio del 15 de julio al 30 de septiembre del 2019. 

Dicho análisis incluyó el levantamiento de cuestionarios a una muestra 

representativa de la población en el municipio, entrevistas a profundidad con 

informantes clave, además de tres grupos focales. 

De esta manera, el documento presenta una serie de datos obtenidos a partir de un 

análisis cuantitativo de la base de datos que se conformó con dichos cuestionarios 

y otros, de un análisis cualitativo. Por ello, a continuación, se presentan datos que 

van desde contextualizar el tema migratorio del municipio, hasta hacer una 

caracterización pormenorizada del perfil migratorio en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

ETAPAS DEL CENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1. Precensal

• Diseño de la metodología y campaña de difusión para 
informar a la población que se aplicará el censo.

• Mayo a Junio 2019

Etapa 2. Censal

• Aplicación de los cuestionarios en campo, mesas de trabajo 
y campaña digital. 

• Julio-Septiembre

Etapa 3. Postcensal

• Análisis de la información obtenida y elaboración del 
documento final. 

• Octubre-diciembre 2019
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METODOLOGÍA 

Objetivo General:  

Analizar el fenómeno migratorio en el municipio de Cuautlancingo, a través de un 

censo con metodología mixta. 

Objetivos Particulares: 

• Conocer la geografía de migración. 

• Cronología de migración. 

• Situación migratoria (características familiares, razones, patrones). 

• Porcentajes de remesas, migrantes y retorno. 

• Características de inmigrantes a Cuautlancingo (procedencia, razones, 

características). 

• Percepción ante el fenómeno migrante.      

Con base a los objetivos planteados, la presente investigación se realizó a través 

de una investigación descriptiva de diseño transversal mediante un muestreo 

probabilístico estratificado mutuamente excluyentes con una técnica aleatoria 

simple.  

Diseño de la investigación: 

Se estableció un diseño de investigación concluyente, esto quiere decir que la 

información que se obtuvo tendrá veracidad, fiabilidad, precisión y pertinencia. Por 

lo tanto, se realizó una investigación descriptiva que permite sentar las bases para 

el desarrollo de una futura investigación causal con hipótesis.  

Investigación descriptiva: 

Diseño transversal simple se extrae una única muestra de entrevistados de la 

población meta y se obtiene información de esta muestra una sola vez. 

Investigación causal: 
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Se determina la relación o dependencia entre las variables, generando una hipótesis 

que permita explicar dicha relación.  Para esto se tomaron en cuenta los siguientes 

elementos:  

1. Secuencia temporal. (orden de los hechos en el tiempo). 

2. Variación concomitante. (cambio en la causa y cambio en el resultado, 

“covarían”). 

3. Asociación no espuria.  (covariación entre causa y efecto es real y no es 

provocado por otra variable).  

El presente análisis podrá ayudar a determinar la causalidad de las variables si 

existiese relación entre estas, estableciendo 3 tipos de causalidad:  

• La causalidad absoluta. 

• La causalidad condicional. 

• La causalidad que contribuye. 

Secuencia lógica del proceso: 

1. Definición de los objetivos de la investigación. Para poder definir y establecer 

el curso de acción para alcanzar los objetivos fue necesario desarrollar los 

siguientes puntos:  

• Reconocimiento de la situación: Descripción del contexto en el cual se realizó 

la investigación. Recursos, limitaciones, información previa, pronósticos, 

ambiente económico, comportamiento del entrevistado. 

• Selección de las técnicas de investigación exploratoria. Las cuales 

permitieron obtener la información que se requería para lograr los objetivos 

de la investigación.  

• Datos secundarios y antecedentes: Datos que nos permitieron facilitar el 

acceso a la información de los participantes en el estudio así como estudios 

de respaldo a la investigación propuesta (INEGI, información del municipio o 

artículos científicos de este fenómeno) La evidencia objetiva (que no está 

sesgada y está apoyada por hallazgos empíricos) se reúne recopilando 

hallazgos relevantes de fuentes secundarias.  
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2. Enfoque estructurado de la investigación. Al tenerse como objetivo general 

el uso de una metodología mixta se deberá generar 2 tipos de método: 

• Método cuantitativo: Para la ejecución de este método se realizó un 

cuestionario de tipo personal en residencias. Generación de una tasa de 

respuesta mayor al 95% (porcentaje de cuestionarios que se completan en 

relación con los que se intentan). 

• MÉTODO CUALITATIVO: Para la ejecución de este método se realizó un 

programa de focus group segmentado.  

 

3. Planeación del diseño de investigación. Se desarrollará lo siguiente: 

• Investigación pasiva (censo). 

• Fuentes potenciales de errores / exactitud de los datos:  Se debe de generar 

un cálculo y sistema de control que permita disminuir los errores 

mencionados a continuación.  

• El error total es la variación entre el valor verdadero de la media de la variable 

de interés en la población, y el valor observado de la media que se obtuvo en 

el proyecto de investigación. 

• El error de muestreo aleatorio ocurre porque la muestra específica que se 

seleccionó es una representación imperfecta de la población de interés.  

• Los errores que no son atribuibles al muestreo tienen su origen en fuentes 

distintas al muestreo, y son aleatorios o no aleatorios. Resultan de diversas 

condiciones que incluyen errores en la definición del problema, el enfoque, 

las escalas, el diseño del cuestionario, la forma de entrevista, o la 

preparación y análisis de los datos.   

• El error por falta de respuesta surge cuando algunos de los entrevistados 

incluidos en la muestra no responden. 

• El error de respuesta surge cuando lo que contestan los entrevistados es 

inexacto, o sus respuestas se registran o se analizan mal. 

• El error de medición se define como la variación entre la información buscada 

y la generada por el proceso de medición empleado por el investigador. 
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• El error en la definición de la población se define como la variación entre la 

población real que es relevante para el problema que se enfrenta y la 

población definida por el investigador.   

 

4. Elaboración de presupuesto y cronograma. Desarrollar un presupuesto de 

costos directos e indirectos sobre la investigación, así como un cronograma 

de actividades. Para esto se utilizó el método de ruta crítica (MRC) con uso 

de técnica de evaluación y revisión del programa (TERP).  

• Método de ruta crítica (MRC), que implicó dividir el proyecto de investigación 

en actividades componentes, determinar la secuencia y calcular el tiempo 

requerido para cada actividad. Esas actividades y estimaciones de tiempo se 

plasmaron en un diagrama de secuencia. Se identificó la ruta crítica, es decir, 

la serie de actividades cuya demora detendría el proyecto.  

• Técnica de evaluación y revisión del programa (TERP), que es un enfoque 

de planeación basado en la probabilidad que reconoce y mide la 

incertidumbre de los tiempos para cumplir el proyecto.  

 

5. Planeación y diseño de la muestra. Ya que se buscó obtener información de 

dos estratos de la población a estudiar (inmigrantes y emigrantes) que nos 

permitieron analizar el fenómeno migratorio, se establecieron 2 tipos de 

segmento para el estudio; lo que establecimos como nuestros estratos.  

• Muestreo - No aplica técnica de muestreo ya que fue censo. 

• Muestreo probabilístico - Muestreo estratificado mutuamente excluyentes, 

técnica aleatorio simple. 

• Muestreo probabilístico- La precisión (que se refiere al nivel de incertidumbre 

sobre las características que se medirán) está inversamente relacionada con 

los errores de muestreo; pero positivamente relacionada con el costo.  

Permite la extrapolación de datos.  

Se establecieron las características que reunían un emigrante y un inmigrante a fin 

de evitar ambigüedades en el tipo de formato que se utilizó dependiendo el estrato 

encontrado.  
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6. Elaboración de cuestionario. Al tener 2 tipos de segmentos o estratos a 

investigar, se elaboraron 2 formatos de cuestionarios.  

• Formato de cuestionario número 1- para familias de emigrantes o los mismos 

emigrantes. 

• Formato de cuestionario número 2- para familias o personas inmigrantes.  

Para cada uno de los Cuestionarios se realizó lo siguiente:  

• Naturaleza del cuestionario (tipo de preguntas planteadas, longitud, tiempo 

promedio de la entrevista). 

• Preguntas de investigación - Diseñado para obtener información específica 

de los participantes.  

• Muestreo piloto - Escalas (véase apartado de procesamiento y análisis de 

datos) - Formato de Cuestionario. 

• Especificar la información que se necesitaba. 

• Determinar el contenido de las preguntas individuales. 

• Diseño de preguntas y codificación. 

• Decidir la estructura y orden de las preguntas. 

• Determinar redacción de las preguntas. 

• Definir formato y diseño. Reproducción de cuestionario en prueba piloto 

• Eliminación de errores o realizar cambios necesarios. 

• Diseño del diagrama de flujo del contenido del cuestionario   

• Creación inicial de reactivos. 

• Selección de reactivos con base al criterio cualitativo. 

• Determinar los errores, sesgos y modificaciones al formato. 

• Análisis estadístico. 

• Desarrollo de escala depurada.  

• Evaluar la confiabilidad, validez y capacidad de generalización de la escala. 

• Elección de escala final.  
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7. Recolección de los datos. Se determinaron los requerimientos inherentes al 

procedimiento de la ejecución de la recopilación de información. Para ello se 

estableció: 

• Trabajo de campo. 

• Selección de encuestadores.  

• Capacitación. 

• Registro de respuestas. 

• Comunicación. 

• Supervisión. 

• Monitoreo de tasa de respuestas. 

• Calidad de la entrevista. 

• Calidad de los datos. 

• Validación del trabajo. 

• Evaluación del trabajador.   

 

8. Perfil del encuestador y capacitación. La presente investigación requirió una 

observación de tipo estructurada por lo que se definió:  

• Perfil del encuestador. 

• Competencias. 

• Habilidades. 

• Destrezas. 

• Conocimientos. 

• Capacidades. 

• Actitudes. 

Paralelo a esto se debe generó el programa de capacitación de los encuestadores 

el cual incluyó:  

• Actividades. 

• Manejo de formatos: llenado y manejo de cuestionario, geolocalización del 

lugar, tiempos y movimientos, solución de problemas, pitch, entrega de 

información, verificación y validación de la información. 
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9. Procesamiento y análisis de los datos. En este apartado se desarrolló la 

forma adecuada de procesar y analizar los datos generados en la recolección 

de datos.  A continuación, se enlistan los elementos a generados:  

• Edición y codificación de datos. 

• Herramientas de procesamiento de datos. 

• Sistema de interpretación de los hallazgos / evidencias. 

• Sistema de análisis de datos. 

• Confiabilidad, validez y capacidad de generalización de las escalas y los 

datos asociados a las mismas.  

• Depuración de datos. 

• Comprobación de la congruencia identifica los datos que están fuera de 

rango, que son lógicamente incongruentes o que tienen valores extremos. 

• Sustitución valores, respuesta neutra o respuesta atribuida. 

• Ponderación, ajuste estadístico de los datos dándole un valor a cada 

encuestado y a las respuestas de estos. 

• Determinación de variables dependientes e independientes “técnica de 

dependencia”. 

• Determinación de la interdependencia de las variables o semejanza. 

 

10. Formulación de conclusiones y preparación del informe. Al terminar la 

ponderación y análisis de la información se debe presentar un informe. 

FOCUS GROUP. Para el desarrollo del programa de focus group perteneciente al 

método cualitativo se debe tomar en cuenta lo siguiente para la gestión:  

• desarrollo de tamaño de grupo. 

• desarrollo de la composición del grupo  

• sistema de generación de hallazgos    

El procedimiento que se desarrollara en la investigación es el siguiente:  

• determinación de objetivos, establecimiento de preguntas de las diferentes 

sesiones, generación de hallazgos. 
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RESULTADOS CUESTIONARIO 1. EMIGRANTES Y SUS FAMILIAS. 

Perfil de los entrevistados 

Los cuestionarios fueron aplicados a un universo de 27,000 hogares del municipio 

de Cuautlancingo, de los cuales 59% fueron contestados por mujeres y 41% por 

hombres. Los rangos de edad de los participantes son los siguientes: 

 

 

Aunado a esto el 74,0% de los entrevistados manifiesta su estado civil como 

casado(a), el 22,0% soltero(a) y solo un 4,0% divorciado(a). 

La población entrevistada mencionó tener las siguientes actividades: 
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Respecto al tipo de vivienda, el 41,0% de los encuestados manifestaron vivir en 

casa sola, 28% en departamento, 21% en vecindad y la minoría manifiesta vivir en 

rancho y otros más en condiciones precarias, 4,0% y 6,0% respectivamente. De un 

total del 100% de la población entrevistada, el 44,0% afirmo vivir en casa rentada, 

como lo muestra la gráfica siguiente. 

 

Además de esto, el 76,0% de la población censada afirmo que le gustaría vivir en 

otro país, mientras que el 24,0% manifiesta que está bien la situación actual en la 

que se encuentra. Los lugares que representan mayor demanda para vivir son: 

Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y Asia, como se representa 

porcentualmente a continuación.  

 

34%
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18%
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PROPIA RENTADA PAGA HIPOTECA ES DE UN FAMILIAR

33.0%

21.0%
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Percepción ciudadana del tema 

Durante la aplicación del cuestionario un 42,0% de los entrevistados, creen que con 

la migración mejorarían las oportunidades en cuanto a calidad de vida, mientras que 

otro 28,0% considera que sus ingresos aumentarían, el 17,0% migraría para tener 

mayor seguridad, pues consideran que en la actualidad es un factor importante para 

mantener la integridad física. 

Un 8,0% asegura que las condiciones laborales serían más optimas, al haber 

empleos mejor pagados que además incluyan prestaciones, laborando jornadas 

justas, y solo el 5,0% migraría para mejorar sus estudios, pues consideran que la 

calidad educativa es más amplia en otros países que en el que radica actualmente.  

Del mismo modo analizando la situación actual del municipio, el 36,0% de los 

entrevistados consideran que el municipio de Cuautlancingo no ofrece las 

oportunidades necesarias para que los poblanos no deban emigrar, pues hacen 

referencia a la falta de empleos, y demás carencias.  

 

 

Dentro de los Focus Group los participantes manifestaron que consideran la 

posibilidad de emigrar ya que la seguridad en el Municipio de Cuautlancingo es un 

tema urgente de resolver, manifestaron no sentirse seguros ni ellos ni sus familias, 

25%

36%

21%

18%

¿CONSIDERA QUE CUAUTLANCINGO 
OFRECE LAS OPORTUNIDADES 

NECESARIAS PARA QUE LOS 
POBLANOS NO DEBAN DE 

EMIGRAR?

SI NO MUY POCAS NO LO SE
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así mismo manifestaron podrían tomar la decisión de irse debido a la falta de 

oportunidades laborales con salarios justos. 

Así mismo el 43,0% de la población censada desconoce si el municipio ofrece 

oportunidades para personas que vienen de otros lados, y un 24,0% está informada 

de las actividades que se realizan tanto para los que vienen como para los que 

residen en el municipio. 

 

 

Este censo también se basa en conocer cuál es la opinión de las personas con 

respecto a los derechos de los inmigrantes donde un 74,0% considera que dentro 

de un parámetro de lo normal si son respetados y ejercidos sus derechos, otro 

16,0% manifiesta que es mucho mayor el respeto para ellos, y solo un 10,0% 

asegura que no son respetados. 

De acuerdo con el censo realizado las personas que fueron encuestadas el 40,0% 

coincidió en que los migrantes no les quitan las oportunidades de empleo y 

desarrollo a las personas originarias del municipio de Cuautlancingo, aunque otro 

31,0% considero que a veces lo hacen, un 23,0% expresó que los migrantes si han 

quitado lugares laborales a quienes radican allí, y un porcentaje mínimo del 6,0% 

desconoce el tema. 

24%

14%

19%

43%

¿CONSIDERAS QUE CUAUTLANCINGO 
OFRECE OPORTUNIDADES PARA 

PERSONAS QUE VIENEN DE OTROS LADOS?

SI NO MUY POCAS NO LO SE
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Considerando la situación por la que pasan los migrantes, el 67,0% de la totalidad 

entrevistada cree que el mayor problema de las personas que van a vivir a otro 

estado o país es por la falta de oportunidades en su lugar de origen, de esta forma 

llegan al municipio buscando mejores condiciones de vida y empleo, como ya se 

mencionó anteriormente, no obstante el 11,0% concuerda que un factor importante 

es la discriminación, que se da principalmente en grupos indígenas, los cuales son 

víctimas en sus propias comunidades, esto da como resultado que vayan en busca 

de nuevas formas de vida, en tercer, cuarto y quinto lugar se encuentran el abuso 

de autoridad, la falta de documentos y permisos, así como la inseguridad, los 

porcentajes se muestran a continuación. 

 

 

 

En una situación de vulnerabilidad por parte de los migrantes, se consideró 

pertinente saber si las personas estarían dispuestas a rentar o compartir vivienda 

con ellos, un 79,0% manifestó que dependiendo de la situación en la que se 

encuentren, el 16,0% considero que sí y un 5,0% no estaría dispuesto a compartir 

vivienda. 

Los entrevistados en un porcentaje elevado del 77,0% manifiesta que si está 

presente la ayuda hacia los migrantes, un 15,0% considera que a veces y el 8,0% 

restante cree que no hay ningún tipo de ayuda. 

67.0%

11.0% 6.0% 9.5% 6.5%
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CUAUTLANCINGO?
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En ese sentido el 49,0% de los encuestados manifiesta que los poblanos no 

conocen los problemas y las situaciones por las que pasan los migrantes. 

 

 

De este modo el 69,5% de la población concuerda con que el gobierno poblano 

debería crear mejores empleos para los migrantes y el 30,5% coincide en que 

debería generar condiciones óptimas de educación de ayuda al migrante. 

El 74,5% de los entrevistados cree que los migrantes cuentan con menos 

oportunidades laborales que un poblano. 
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75%
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Dentro de los cuestionarios realizados a la población se les preguntó a los 

habitantes del municipio si consideran que los migrantes son la principal causa de 

muchos de los problemas o males en el municipio, a lo cual el 49,5% está en 

desacuerdo, un 29,5% totalmente en desacuerdo, siendo un 12,0% y 9,0% que 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. 

El 89,0% de las personas entrevistadas en el municipio de Cuautlancingo están 

totalmente de acuerdo en que en Puebla si se les permite a los migrantes la práctica 

de sus costumbres y tradiciones, mientras que el 9,0% solo están de acuerdo y una 

minoría representada por el 2,0% esa en desacuerdo. A partir de esto el 82,0% 

consideran que es bueno que los migrantes practiquen sus tradiciones por muy 

diferentes que sean a las suyas como residentes originarios, y un 18,0% cree que 

solo depende de la situación. Ante esto una población de 91,0% afirma que es muy 

bueno que la sociedad poblana esté compuesta por diferentes culturas. 

A continuación, se muestra una gráfica donde se representan las opiniones 

generalizadas de un porcentaje de 100% de población censada. 

 

 

 

63%

34%

3%

CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES 
ESTÁ USTED MAS DE ACUERDO
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Ante esto, el 77,0% de la población estaría dispuesta a participar en campañas y 

programas a favor de los migrantes y solo un 23,0% considera dependiendo de la 

situación es como participaría. Por lo tanto, el 49,0% está de acuerdo en que la 

policía interrogue a cualquier persona que pueda estar de manera ilegal en Puebla, 

el 31,0% considera que a veces y el 20,0% no está de acuerdo. 

Familiares que emigraron a otro Estado de la República Mexicana. 

De las personas que participaron en el censo, un 66,0% manifestó no tener algún 

familiar directo (padres, hijos, hermanos, cónyuge) que viviera en Cuautlancingo y 

se fuera a vivir a otro estado, y solo un 34,0% afirma tener familiares en otros 

estados, los principales estados donde se encuentran se muestran en la siguiente 

gráfica. 

 

 

La principal razón por la que el familiar decidió emigrar la ocupa el trabajo con 

62,0%, por estudios un 15,0%, el 9,0% para conocer, el 7,0% por relaciones 

personales y el 4,0% restante lo hizo por la inseguridad. En este sentido, el 18,0% 

de los familiares considero que las personas que emigraron si tienen una mejor 

calidad de vida, el 12% piensa que no es así, el 4,0% cree que tal vez, y la mayoría 

que ocupa el 66.0% se limitó a dar una respuesta.  
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Bajo esta situación las personas migrantes, que regresan con frecuencia a 

Cuautlancingo, que en este caso nos referimos una vez al mes, nos da el porcentaje 

de 39,0%, mientras quienes lo hacen de una o dos veces al año representan el 

46,0% y un 15,0% quienes vienen menos de una vez por año. 

El 70,0% de los familiares declara que si reciben dinero por parte de sus familiares 

que emigraron, y un 30% asegura que no. La frecuencia con la recibe dinero de 

otros Estados de la República Mexicana se muestra a continuación en la gráfica. 

 

La forma más común de recibir el dinero que envían es a través de depósitos en 

ventanilla, lo cual representa el 36,0%, un 35,0% algún familiar entrega el dinero, 

mientras que el 29,0% es mediante transferencias bancarias. De este modo el 

porcentaje del ingreso familiar que reciben de los familiares de otros estados queda 

representado de la siguiente manera: 
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El principal uso que se da a ese dinero es para consumo del hogar representando 

un 64,0%, en segundo lugar, es para mejoramiento o construcción de casa con un 

16,0%, para educación solo se destina un 12,0% y para ahorro e inversión un 8,0%. 

Familiares que emigraron a otro país. 

Respecto a familiares viviendo en otro país, el 48,0% de la población asegura no 

tener familiares fuera del país, un 29,0% tiene solo un familiar fuera y el 23,0% 

restante manifiesta tener varios familiares en otro país.  

Los países con mayor demanda para vivir son Estados Unidos con 84,0%, Europa 

con 9,0% Canadá con 6,0% y el 1,0% corresponde a Sudamérica. El parentesco 

con los familiares que viven en otro país queda representado en la siguiente gráfica.  

 

Se observó que en su mayoría son hombres los que deciden migrar a otro país, 

representando el 69% y el 24% restante son mujeres.  

A la fecha de aplicación de los cuestionarios, y de acuerdo con lo señalado por los 

familiares de los migrantes, el rango de edad actual de sus familiares que 

actualmente viven en otro país, va entre de los 18 a 25 años, representando el 39% 

del total de los cuestionarios realizados, el 34% va del rango de edad de los 26 a 35 

años, el 14% de los 36 a 45 años, el 7% de los 11 a 17 años y el 6 % restante en 

los rangos de 1 a 10 años y de los 46 años en adelante. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

PARENTESCO QUE TIENE CON EL 
FAMILIAR QUE  VIVE EN OTRO PAÍS



 

 

 22 

El rango de edad que tenían las personas al momento de migrar a otro país, en su 

mayoría oscilaba entre los 18 a 25 años, representando el 38% del total encuestado, 

el 29% estaba entre los 26 a 35 años, el 16.5% entre los 36 a 45 años, el 8% de los 

11 a 17 años, y el 8.5% restante en los rangos de 1 a 10 años y de los 46 años en 

adelante. 

El nivel de escolaridad promedio que tenían las personas antes de migrar a otro 

país era secundaria, con un 41%; solo el 11% tenía un nivel de escolaridad superior, 

es decir estudios universitarios, el 33.5% contaba con un nivel medio superior y el 

2.5% con nivel de primaria. El nivel actual de escolaridad de los migrantes que viven 

en otros países, en su mayoría es media superior, representando un 43.5%; con lo 

anterior, se refleja una mejora en un 10% en la preparación académica, las razones 

pueden ser variadas, desde una expectativa de conseguir empleos mejor 

remunerados, hasta por cuestiones de superación personal, y prepararse para el 

mercado laboral en caso de que decidan regresar a sus lugares de origen. Otro 

aspecto que mostró una mejoría es el porcentaje de personas con un nivel superior 

en escolaridad, ya que se incrementó, pasando de un 11% a un 22%.  
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No obstante, lo antes descrito, el 79% de los migrantes que viven en otros países, 

consideran que no han requerido de un Certificado de Estudios para conseguir 

trabajo en el país en donde actualmente viven, y solo un 12% considera que si han 

requerido del certificado de estudios.  

 

En cuanto al estado civil que tenían las personas cuando decidieron irse a vivir a 

otro país, el 67.5% estaban casados, el 29% eran solteros y el 3.5% estaban 

divorciados o separados; del porcentaje de las personas migrantes casadas, en el 

61.5% de los casos la esposa o esposo, no vive con ellos y solo el 38.5% de los 

casos su esposa o esposo está con ellos el país donde actualmente viven.  

 

  

 

Después de permanecer un tiempo en su nuevo lugar de residencia, la situación 

actual que presentan los migrantes en cuanto a su estado civil, refleja un incremento 

de las personas casadas, representando el 71.5%, y a la baja se encuentran las 

personas solteras representan actualmente el 25%. 
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Aunado al aspecto del estado civil, es importante resaltar que el 56% de la población 

migrante tiene hijos, de ese porcentaje el 79% tiene dos hijos, el 16% un solo hijo y 

un escaso 5% tiene hasta tres hijos; asimismo solo el 44% de los migrantes no 

tienen hijos. El rango de edad de sus hijos, en un 41% se encuentra entre los 6 a 

10 años, el 26% entre 1 a 5 años, el 13% entre los 11 a 15 años, el 9% de los 16 a 

20 años y el 11% restante de los 21 años en adelante. Es importante mencionar que 

en los casos de los migrantes que tienen hijos, el 58% tiene a sus hijos viviendo con 

ellos en el país en donde actualmente residen, el 31% no está viviendo con ellos y 

el 11% por ciertos lapsos de tiempo están con ellos. 

 

Una vez que se establecen en otro país, el 76% de los migrantes mantiene una 

relación con personas de su misma nacionalidad y solo el 21% se relaciona con 

personas con nacionalidad del país en el que actualmente viven. 

 

Cabe señalar que dentro de las razones por las que las personas deciden migrar a 

otros países, en el 38.5% de los casos, es por falta de oportunidades en su lugar 

de origen, el 31.5% lo hace para mejorar su calidad de vida, el 22% para mejorar 

sus ingresos económicos, un 6% es por razones de estudios y el 2% restante es 

para reunirse con sus familiares.  
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Por lo anterior, es posible señalar que el 74% de los migrantes que viven en otro 

país, toma la decisión de dejar su país, en busca de un empleo mejor remunerado, 

que pueda darles oportunidades de progreso tanto en el aspecto económico como 

social. En muchas ocasiones los beneficios no solo son para los migrantes, sino 

que también sus familiares se han visto beneficiados, ya que la mayoría refiere que 

a partir de que su familiar vive en otro país, se ha visto una mejora en su nivel de 

vida, siendo el 73% del total encuestado, los que presentan esta situación. 

 

En cuanto al aspecto laboral, del resultado de los cuestionarios aplicados, se 

observa que el 53% de las personas que decidieron migrar a otros países, estaban 

desempleados al momento de salir de su lugar de origen, solo el 21.5% estaba 

empleado y el 16.5% trabajaba por su propia cuenta como independientes. Estas 

personas que ahora viven en otro país, en su mayoría trabajan como empleados en 

comercios del sector servicios, siendo un 35.5% el porcentaje que se encuentra en 

este sector, un 29.5% trabaja como obrero en el sector de la industria, un 22.5% se 

dedica a labores del campo, y el 12.5% restante se dedica a otros oficios generales, 

se desarrolla como profesionista y en algunos casos son estudiantes.  

 

 

 

 

 

3.0%

5.0%

35.5%

29.5%

22.5%

4.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

PROFESIONISTA/ CIENTÍFICO

OFICIOS

EMPLEADO COMERCIO / SERVICIO

OBRERO EN INDUSTRIA

EN EL CAMPO

NEGOCIO PROPIO

ESTUDIANTE

PRINCIPAL OCUPACIÓN DE SU FAMILIAR 
QUE VIVE EN OTRO PAÍS



 

 

 26 

No hay que olvidar que una de las razones por las que muchas personas deciden 

irse a vivir a otros países, es porque van en busca de mejores condiciones de vida, 

y una de esas principales condiciones, se refiere al tema de los ingresos, por lo que 

es posible observar que el 83.5% de los migrantes obtienen un empleo digo y mucho 

mejor remunerado, que el que tenían en su lugar de origen.  

 

Adicionalmente cabe mencionar, que el 53% cuenta parcialmente con servicios de 

salud, un 19% si cuenta con seguro médico o servicios de salud, y el 28% no cuenta 

con ningún servicio. 

 

Respecto al tema de residencia en otros países, destaca considerablemente que el 

82% de los migrantes no vienen al Estado de Puebla, solo el 13% regresa de visita 

al Estado, una o dos veces por año, y otro 23.5% no visita Puebla, por temor a no 

poder regresar al país en donde actualmente viven; con lo que es posible observar 

que una de las razones por las que no visitan su lugar de origen, es porque el 69.5% 

carece de la documentación requerida para poder viajar, ya que el 78.5% de las 

personas que ingresaron a otros países, lo hicieron de manera ilegal, es decir, en 

calidad de indocumentados, solo el 21.5% lo hizo de forma legal. 

 

 

 

De las personas que ingresaron a otros países en calidad de indocumentados, 

dadas las características de su viaje, el 52.5% lo hizo en grupo no familiar, un 38.5% 
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El 38% del universo entrevistado, manifestó que tiene de uno a dos años viviendo 

en otro país, el 29% de tres a cinco años, el 19% de cinco a diez años y solo el 14% 

tiene menos de un año viviendo fuera del país; con lo que es posible determinar que 

aproximadamente la mitad de la población migrante tiene poco tiempo viviendo en 

otro país, situación que se ha visto influenciada por el aspecto económico y de 

seguridad pública que actualmente vive nuestro país. 

 

Aunado a lo anterior el 42% de la población migrante aún no sabe cuándo podrían 

darse las circunstancias para regresar a su lugar de origen, el 35% considera que 

en más de cinco años podrá regresar a vivir al estado de Puebla y solo un 23% no 

pretende regresar a México. 

 

En temas de comunicación, el 53% de las personas que tienen familiares viviendo 

en otros países, se comunican con ellos vía telefónica, un 24% vía e-mail, un 18% 

realiza video llamadas por internet y el 5% restante su comunicación con los 

familiares es vía terceras personas. 

 

 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los migrantes, es el manejo 

del idioma del país destino, por lo que el nivel de manejo de ese nuevo idioma, al 

momento de llegar a otro país, era en un 61% nulo, y solo el 28% tenía un nivel 

básico de dominio del otro idioma, un 7% tenía un buen manejo y el 4% un muy 

buen nivel. Cabe destacar que después de permanecer por determinado tiempo en 
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otro país, el 96% de los migrantes mostraron una considerable mejoría en el manejo 

del nuevo idioma.  

 

 

Una vez que los migrantes se establecen en otro país, enfrentan problemas que 

condicionan su vida en el nuevo país de residencia, uno de esos problemas es la 

discriminación, por lo que el 77.5% la padecen, y solo el 9.5% puede ser que no 

enfrente ese tipo de problemas. 
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Un aspecto interesante, que se debe destacar es que, el 77% de los migrantes no 

tienen hijos que hayan nacido en el país en donde actualmente viven, solo el 23% 

tuvo hijos en su nuevo lugar de residencia.  

 

Durante su estancia en otros países, el 82% de los migrantes envían dinero a sus 

familiares residentes en el municipio de Cuautlancingo, dependiendo del trabajo que 

desempeñen, de sus actividades y gastos generados, se observa que el 57% de 

ese segmento, envían dinero una vez al mes, un 19% lo hace una vez cada dos 

meses y el 8% restante solo cuando sus familiares necesitan dinero. Respecto a la 

forma de envío de remesas, el 69.5% lo hace a través de empresas remesadoras, 

el 16% a través de instituciones bancarias y un 14.5% lo hace a través de algún 

familiar. 

 

 

A diferencia de lo que podría pensarse, respecto de que si los familiares viven del 

dinero que reciben de sus parientes en el extranjero; se observa que del 65% de las 

personas que reciben remesas, el porcentaje que representa ese dinero en el 

ingreso familiar es del 75%, el 27% de los familiares que reciben dinero representa 

en su ingreso familiar el 50%, y solo el 8% de las personas que reciben remesas, 

representa el 100% del ingreso familiar. 
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Respecto del destino de las remesas, el 65.5% utiliza el dinero para consumo en el 

hogar, el 19% para mejora o construcción de casa, el 9.5% para educación y salud, 

y el 6% para ahorro o inversión. 

 

El tema de la migración de retorno tiene mucho que ver con el tiempo de estancia 

en otro país y de los ahorros que pudieron haber generado, de acuerdo con los 

cuestionarios aplicados, el 38% de los migrantes ha estado de uno a dos años 

viviendo en otro país, el 29% de tres a cinco años, el 19% de cinco a diez años y 

solo el 14% ha estado menos de un año. 
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RESULTADOS CUESTIONARIO 2. INMIGRANTES QUE VIENEN A 

CUAUTLANCINGO. 

Perfil de los entrevistados. 

El cuestionario número 2 se aplicó a inmigrantes tanto nacionales como extranjeros 

con un total de 4,116 hogares, de los cuales 183 persona entrevistadas son de otro 

país y 3,933 son de otro estado de la República Mexicana. 

Del 100% de las personas entrevistadas, el 4.4% afirma que son extranjeros 

mientras que un 95.6% son de nacionalidad mexicana. De ese 4,4% que viene de 

otro país, el 2,0% viene de Estados Unidos, el 22,0% de Europa, 59,0% de 

Centroamérica, 1,0% de Canadá y un 2,0% de Asia. 

 

Derivado del análisis de la información que se obtuvo los inmigrantes en su mayoría 

son hombres, representando un 52,0% mientras que las mujeres ocupan un 48,0%, 

las edades más comunes se representan en la siguiente gráfica. 
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El 54,5% de las personas entrevistadas manifiesta su estado civil como soltero, 

mientras que el 39,0% son casados y solo un 6,5% divorciados, de este modo 

cuando se les cuestionó sobre con quién comparten vivienda, el 35,0% afirmaron 

vivir solos, 25,0% con esposo/a e hijos, el 19,0% vive con familiares o amigos, un 

16,0 solo con esposo/a, y un 5,0% vive con hijos. 

El Estado de donde provienen más migrantes al municipio de Cuautlancingo lo 

encabeza Guerrero con un porcentaje del 26,0% seguido de Veracruz con 23,0% y 

Tabasco ocupa el mínimo con un 4,0%, a continuación, se muestra el listado de los 

estados y sus porcentajes correspondientes. 
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Condiciones de residencia. 

El 64,0% lleva menos de un año viviendo en Cuautlancingo, el 24,0% entre uno y 

cinco años, y el 13,0% vive hace más de cinco años en el municipio. Un 39,0% 

aseguro que se enteró de Cuautlancingo mediante una búsqueda por internet, la 

recomendación de amigos y familiares ocupa un 25,0%, el 20,0% se enteró 

mediante redes sociales y 16,0% visito el lugar sin saber de él, pero todos 

coincidieron en que tiene buenas condiciones para ser su lugar de residencia, pues 

un 49,0% afirma que la ubicación fue lo que hizo que se decidiera a vivir en el 

municipio, el 32,0% asegura que las vías de comunicación y el 19,0% por el costo 

de vida.  

Aunado a esto al 24,0% no le gusta vivir en Cuautlancingo, y el 76,0% considera 

que es una buena opción permanecer en este lugar, pues para el 72,0% cubre las 

expectativas que tenían al mudarse, y solo para el 28.0% no las cubre, por lo tanto, 

las cosas que cambiarían del municipio se representan de la siguiente manera en 

la gráfica.  

 

A pesar de esto el 72,0% de la población encuestada piensa seguir viviendo en el 

municipio de manera indefinida, un 19,0% lo hará solo por un lapso menor a un año 
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De este modo los migrantes creen que los principales problemas en Puebla para 

ellos se centran en tres aspectos el primero la falta de oportunidades representando 

un porcentaje del 49,0%, segundo la inseguridad con 21,0% y en tercer lugar con 

un 12,0% el abuso de autoridad. En este sentido el 39,0% considera que solo a 

veces se respetan sus derechos como migrantes, un 25,0% omitió su opinión, el 

19,0% cree que no se respetan y solo una minoría con el 17,0% asegura que son 

respetados. 

Dentro de este cuestionario se abordan preguntas respecto a la ayuda que reciben 

por parte de los poblanos y si es que los poblanos conocen los problemas y 

situaciones por las que pasan los migrantes, y las respuestas quedan de la siguiente 

manera.  

 

 

Por lo anterior, el 46,0% de las personas censadas considera que el gobierno 

poblano debería crear más empleos para ellos, el 42,0% cree que lo más importante 

es generar educación de ayuda al migrante y el 12,0% llevar a cabo acuerdos con 

otros países, pues el 51,0% considera que tiene menos oportunidades laborales 

que un poblano por el hecho de ser migrante, el 29,0% asegura que no tiene 

menores oportunidades, un 18,0% ha sentido que en ocasiones si ha afectado su 

condición migrante al momento de solicitar empleo, y una minoría del 2,0% decidió 

reservar su opinión.  
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Respecto a la diversidad cultural el 97,0% de las personas consideró que es muy 

bueno que la sociedad poblana esté compuesta por diferentes culturas y el 3,0% 

restante solo considera esta opción como buena, por lo tanto el 91,0% está 

totalmente de acuerdo en que en Cuautlancingo se permita a los migrantes la 

práctica de sus costumbres y tradiciones, quedando las opiniones de la siguiente 

manera.  

 

En este sentido el 53,5% no está de acuerdo en que la policía interrogue a cualquier 

persona que pueda estar de manera ilegal en Puebla, un 25,5% solo lo considera 

conveniente en algunas ocasiones y el 21,0% aprueba la idea de que se interrogue 

a toda persona sin importar la condición.  
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Inmigrantes Extranjeros. 

El 48.5% de las personas extranjeras que residen en Cuautlancingo, viven con otras 

personas que no son migrantes, el 37.5% vive con otras personas y son migrantes 

y el 14% vive solo.  

 

El 76% de los inmigrantes consideran que ha mejorado su calidad de vida desde 

que viven en Puebla, y el restante 24% consideran que no mejorado su calidad de 

vida. Aunado a lo anterior el 45% considera que es difícil obtener asistencia médica 

en su calidad de migrante, el 29% considera que no es difícil conseguir asistencia 

médica, y el 26% no sabe. 

 

Respecto al nivel de estudios que poseen los inmigrantes, el 90.5% con estudios 

superiores y el restante 9.5% tiene estudios de nivel medio superior. 

  

 

 

 

En el ámbito laboral en su mayoría, es decir el 82.5% de los inmigrantes, trabaja 

entre 40 a 55 horas por semana, el 9% trabaja más de 55 horas a la semana y el 

8.5% trabaja menos de 40 horas. El 77% actualmente desempeña un trabajo como 

empleado, el 25% trabaja de forma independiente, el 5% está en calidad de 

estudiante y un 3% se encuentra desempleado. El 48% se desempeña en el sector 

industrial, el 28% en el sector comercial y el restante 24% en el sector de servicios. 
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Respecto a las condiciones laborales bajo las cuales trabajan los inmigrantes 

actualmente, el 39% cuenta con un contrato que establece su relación laboral, el 

36% es prestador de servicios y un 25% al estar de forma independiente no cuenta 

con ninguna relación laboral. 

 

 

 

 

En contraste con lo anterior, el 52% de los inmigrantes que desempeñan un trabajo, 

no cuenta con prestaciones de ningún tipo, el 26% si cuenta con las prestaciones 

laborales establecidas en Ley, el 13% goza de prestaciones superiores a las 

establecidas en Ley y un 9% tiene prestaciones por debajo de las que se establecen 

por Ley. .  
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El 72% de los encuestados se considera sobrecalificado en el trabajo que 

desempeña actualmente, y el 24% considera que cuenta con las cualidades 

necesarias. En relación con lo anterior, en el aspecto del nivel de ingresos, el 75% 

considera que le sueldo que percibe actualmente no es justo respecto a las 

actividades que realiza, el 22% considera que el sueldo que recibe si es justo 

respecto al trabajo desempeñado y solo un 3% no había considerado valorar si es 

justo o no su salario. 

 

Sin embargo, el 9.0% de los inmigrantes actualmente tienen ingresos de más de 20 

mil pesos al mes, aproximadamente; y el 13.0% cuenta con un sueldo de más de 

10 mil pesos y menos de 20 mil pesos al mientras que el 78% gana menos de 10 

mil al mes. 
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El tema del ahorro es uno de los aspectos que se espera que sea predominante en 

las personas que son migrantes, ya que al cambiar de lugar de residencia se busca 

que se obtenga un beneficio y posteriormente contar con los recursos suficientes 

para regresar a su lugar de origen, es por ello que se puede observar que el 49.5% 

de los inmigrantes si logra ahorrar, el 40.5% no ahorra y el restante 10% a veces 

logra ahorrar. El 52% de las personas que ahorran, guardan el dinero para su futuro 

en su nuevo lugar de residencia, el 36% lo guarda para cuando retorne a su lugar 

de origen y el 12% envía a su lugar de origen.    

 

El aspecto de la discriminación es una de las problemáticas a las que se enfrenta 

cualquier persona cuando tiene la calidad de migrante, sin embargo, se observa que 

el 47% no se siente discriminado en su ambiente laboral, por el hecho de ser nativo 

de otro país, y a diferencia de lo que podría pensarse, solo el 6% si es discriminado 

en su trabajo; el 38.5% no había considerado el aspecto de discriminación en su 

empleo actual. 

 

Como parte de su estancia en el Estado de Puebla, el 84.5% ha conocido los 

diferentes atractivos culturales y de entretenimiento más relevantes del Estado, el 

9.5% ha conocido en su mayoría los atractivos culturales y de entretenimiento y el 

6% restante ha conocido algunos o muy pocos lugares culturales y de 

entretenimiento. Por último, el 79.5% de los encuestado, sí recomendaría el 

municipio de Cuautlancingo como un buen lugar para vivir como migrante. 
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PROPUESTAS DERIVADA DE LOS FOCOS GROUP 

 

1. Colocar un módulo de atención a 

migrantes en la Presidencia 

Municipal para orientar sobre los 

trámites que requieren realizar 

los migrantes extranjeros. 

 

2. Crear programas a nivel 

municipal para los migrantes de 

retorno. 

 
3. Ofrecer cursos de capacitación 

para el trabajo para los 

inmigrantes que radican en el 

municipio de Cuautlancingo. 

 
4. Realizar jornadas de atención 

con el registro civil para que los 

niños hijos de inmigrantes 

nacidos en Cuautlancingo 

puedan ser registrados. 

 
5. Dar mayor difusión en el 

municipio a la Regiduría de 

Migración, trabajo y medio 

ambiente, para que los 

inmigrantes y migrantes de 

retorno sepan a dónde acudir. 
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