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Resumen Abstract 

El Estado de Veracruz, además de ocupar el 

tercer lugar a nivel nacional (INEGI, 2015), ha 

sido históricamente una entidad expulsora de 

migrantes hacia los Estados Unidos, situación 

perceptible a finales de la década de 1980 

principios de 1990, aunque también ha fungido 

como una de las principales entidades 

receptoras de migrantes los cuales se establecen 

en los principales centros urbanos como lo es la 

ciudad de Xalapa, ya que al ser la capital del 

Estado, posee diversas características para 

fungir como punto de atracción, generando 

efectos que requieren medidas de atención por 

parte de las autoridades municipales sobre la 

provisión de servicios y óptima administración 

del territorio. En este trabajo, se describe la 

información documental estudiada con la 

finalidad de fundamentar un proyecto de 

investigación orientado a identificar la situación 

de la migración interna en el municipio de 

Xalapa, Veracruz. 

 

Palabras clave: Migración, Política, Bienestar  

The State of Veracruz, in addition to occupying 

third place at the national level (INEGI, 2015), 

has historically been an entity that expelled 

migrants to the United States, a situation 

perceptible in the late 1980s and early 1990s, 

although it has also served as one of the main 

entities receiving migrants who settle in major 

urban centers such as the city of Xalapa, Since 

it is the capital of the State, it has various 

characteristics to act as a point of attraction, 

generating various effects that require measures 

of attention by the municipal authorities on the 

provision of services and optimal administration 

of the territory. In this work, the documentary 

information studied is described with the 

purpose of founding a research project oriented 

to identify the situation of internal migration in 

the municipality of Xalapa, Veracruz. 
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1 INTRODUCCIÓN  
La migración representa un proceso cuyas 

características deben ser estudiadas ya que 

requiere de la intervención de diversos 

enfoques, y disciplinas para obtener una visión 

integral que permita definir con certeza la 

totalidad de los elementos que intervienen en 

su origen, independientemente del nivel 

geográfico en el que ocurra, así como sus 

efectos en materia demográfica, social, 

cultural, económica y política.  

De acuerdo con el consejo nacional de 

población (CONAPO, 2018) el fenómeno de la 

migración consiste en el “desplazamiento de 

personas que cambian su residencia habitual 

desde una unidad político-administrativa hacia 

otra dentro de un mismo país, o que se mudan 

de un país a otro, en un periodo determinado”. 

Puede decirse que la migración se 

encuentra arraigada profundamente en la 

naturaleza humana, principalmente debido a 

que los seres humanos siempre nos 

encontramos en la búsqueda de bienestar 

económico, social, demográfico, de seguridad, 

etc., implicando el traslado de individuos o 

grupos desde espacios geográficos con 

condiciones donde existan profundas carencias 

o nulas oportunidades de prosperidad o de 

seguridad social, entre otros aspectos, que 

orienten su perspectiva de migrar  hacia puntos 

acordes a sus intereses y necesidades. 

Adicionalmente, el surgimiento de 

nuevos factores en los contextos actuales como 

pandemias, inseguridad, revolución 

tecnológica o disminución de las fuentes de 

actividades productivas, fungen como 

elementos de preponderancia en las decisiones 

de los seres humanos contemporáneos para el 

abandono de sus lugares de origen buscando 

elementalmente la subsistencia y la 

satisfacción de sus necesidades primarias como 

la alimentación, casa, educación, salud, entre 

otras, mismas que  representan un desafío para 

las autoridades gubernamentales que hace 

necesaria la adaptación y reformulación de los 

paradigmas concebidos con anterioridad 

haciendo necesaria la formulación de nuevas 

estrategias políticas con sensibilidad humana. 

Aunque el fenómeno migratorio es 

principalmente perceptible en el contexto 

internacional dado el número de individuos que 

buscan ingresar a los Estados Unidos de forma 

ilegal procedentes de México y Centroamérica, 

existen diversas circunstancias que originan el 

desplazamiento de individuos e inclusive de 

grupos enteros hacia los centros urbanos con 

mayor concentración de actividades dentro de 

los estados que como en México, se encuentran 

distribuidos políticamente. 

 

2 MARCO TEÓRICO  

En los proyectos de investigación, es muy 

importante establecer las bases conceptuales 

fundamentales del tema en estudio, en este caso, 

el proceso de migración, a fin de identificarlo y 

de establecer uniformidad en la 

conceptualización teórica del mismo.  

De acuerdo con (Chambers, 1994)  “la 

migración implica un movimiento en el que el 

lugar de partida y el punto de llegada no son 

inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, 

historias e identidades que están cometidas a 

una constante mutación”. 

Se puede destacar un aspecto 

considerado  clave para entender el fenómeno de 

la migración, esto es que, se genera el 

desplazamiento de un lugar donde no existen las 

circunstancias óptimas para satisfacer las 

necesidades del individuo hacia un destino en el 

cual mejore dicha condición, así mismo se 

puede denotar la implicación de adaptarse a 

nuevas condiciones y la posibilidad futura de 

establecer nuevos vínculos con los integrantes 

de la sociedad destino, trasformando aspectos 

como las creencias, valores, actitudes  y a su vez 

dando paso a nuevas condiciones de vida, 

diferentes a las que antes se tenían. 

Para comprender mejor el fenómeno de 
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la migración, se puede partir de la 

identificación de las causas que dan lugar al 

desplazamiento de las personas a otros lugares. 

En el siguiente apartado, se describen algunas 

de ellas. 

2.1 Factores que motivan el proceso 

migratorio  

Existen diversas causas que han sido 

identificadas en algunos estudios como 

influyentes para que los individuos abandonen 

su comunidad de origen con destino a otras 

regiones, de acuerdo con (Rionda Ramirez, 

2009) algunas de éstas, son:  

• Crecimiento de la población: Se 

relaciona con las situaciones derivadas del 

crecimiento natural o incorporación de nuevos 

habitantes en una zona geográfica o área, lo que 

impacta en la disminución de los recursos 

satisfactores de necesidades, y posibles 

problemas de convivencia, haciendo necesario 

el traslado de los habitantes a otras regiones.  

• Deterioro ecológico: Comprende todos 

aquellos elementos naturales que afectan 

negativamente la calidad de vida de las 

personas al presentarse condiciones climáticas 

adversas que poco a poco la van disminuyendo. 

• Destrucción: Debido a fenómenos 

meteorológicos: Comprende situaciones como 

lluvias, huracanes, tornados y heladas que 

destruyen el patrimonio de los individuos e 

inclusive dejan condiciones de inhabitabilidad 

en algunas zonas, por lo que generalmente se 

terminan o disminuyen de forma considerable 

las fuentes de subsistencia, dando lugar al 

desplazamiento de comunidades enteras. 

• Falta o disminución de actividades 

productivas: Surge principalmente en aquellas 

regiones que dadas sus condiciones naturales o 

de comunicación no permiten el desarrollo de 

actividades productivas de algún tipo, para la 

obtención de recursos económicos por lo cual 

se hace necesario el traslado y establecimiento 

de algunos miembros. 

• Insuficiencia o inexistencia de 

servicios básicos: Sucede cuando las regiones 

no cuentan con acceso oportuno a servicios que 

garanticen la salud, educación, alimentación de 

los miembros de una comunidad o presentan 

deficiencias serias, lo que repercute 

negativamente en su desarrollo y por tanto en la 

búsqueda de alternativas para mejorar el nivel 

de vida familiar. 

• Violencia: Surge cuando la integridad 

física y/o emocional de los individuos se ve 

comprometida y los organismos de seguridad de 

las regiones se ven sobrepasados por las 

condiciones en el contexto, por lo cual no 

poseen la capacidad de garantizar el bienestar de 

los habitantes. 

En resumen, principalmente cada una 

de las situaciones antes mencionadas, dan lugar 

a que los individuos busquen una expectativa de 

vida mejor fuera de sus regiones natales. 

A su vez (Abu-warda, 2019), señala que 

los flujos migratorios atienden a causas plurales 

y variadas, y que éstas se encuentran 

relacionadas entre sí, sin embargo, algunos 

flujos migratorios sucedieron a consecuencia de 

cambios tecnológicos como la revolución 

industrial o la evolución de los medios del 

transporte que permitieron el desplazamiento de 

una gran cantidad de personas en aquel 

momento, en la actualidad se pueden identificar 

como principales causas: 

• Causas políticas y socioculturales: Bajo 

este rubro se agrupan aquellos conflictos, o 

persecuciones que amenazan a los individuos de 

una determinada región a consecuencia de 

características físicas, creencias políticas o 

ideológicas que propician el desplazamiento de 

los individuos hacia otras regiones en las cuales 

no se atente contra su integridad. 

• Inestabilidad política: Agrupa a todas 

las situaciones derivadas de conflictos armados 

donde se ven violentados los derechos humanos 

de la población civil siendo víctima de distintos 

tipos de vejaciones por parte de los elementos 

de las fuerzas gubernamentales o grupos 
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rebeldes por lo cual, los individuos se ven 

obligados a trasladarse a regiones que les 

brinden certidumbre sobre su seguridad. 

• Catástrofes naturales: Son todos 

aquellos elementos o situaciones que pueden 

darse de forma espontánea provenientes de la 

naturaleza como lo son las sequias e 

inundaciones, que generan un impacto 

determinante en la población repercutiendo 

directamente en su calidad de vida al no contar 

con elementos básicos para la subsistencia 

como agua y alimento además de afectar 

negativamente en sus fuentes de obtención de 

recursos económicos. 

Con base en lo anterior se pueden 

apreciar las similitudes entre las ideas 

expuestas, teniendo como resultado principal 

que, aunque existen distintas motivaciones que 

dan paso al inicio del proceso migratorio éstas, 

han sido modificadas de acuerdo con variables 

que se presentan dentro de las zonas de 

expulsión como la inseguridad o los conflictos 

armados aunado a la desigualdad económica, 

resultado de crisis o de la falta de inversión en 

fuentes de empleo. 

Derivado de las situaciones 

identificadas previamente, se puede concluir 

que, aunque existen diversos elementos que 

repercuten en la calidad de vida de los 

individuos, es difícil encontrar una razón 

especifica que represente mayor 

preponderancia en la decisión de los individuos 

para abandonar sus lugares de origen ya que 

existen diversas interrelaciones entre los 

elementos descritos que no permiten una 

cuantificación precisa. 

2.2 Concepto de Migración Interna 

La migración interna, como temática central de 

la presente investigación, se puede definir 

“como un movimiento de población hacia el 

territorio de otro estado o dentro del mismo que 

abarca todo movimiento de personas sea cual 

fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos” (Organización internacional para 

las migraciones, 2006, pág. 38). 

Por lo tanto, en este documento, la 

Migración Interna implica el desplazamiento de 

los individuos dentro de las regiones que 

constituyen el país, pero sin cruzar las fronteras 

con otras naciones, pueden ser inclusive 

comunidades enteras, pero de igual forma existe 

la posibilidad de que las personas migrantes 

regresen a sus lugares de origen, aunque sea de 

forma temporal. 

2.3 Fases del proceso migratorio  

Aunque las circunstancias y causas que motivan 

la migración de los individuos pueden ser 

diversas es importante señalar una 

aproximación en común a las fases o etapas 

presentes en el proceso migratorio. (Garrido de 

la Calleja, 2010) identifica cinco fases del 

proceso migratorio las cuales se representan en 

la figura 1. 

 

Figura 1. Fases del proceso migratorio 

 
  Fuente: Elaboración propia con información de Garrido de la Calleja (2010). 
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2.3.1 Fase pre migratoria  

En esta fase el contexto económico, político, 

social o personal del individuo, se identifican 

los factores detonantes para optar para que el 

individuo opte por abandonar el lugar de 

origen, discuten la situación con los integrantes 

de la familia y manifiestan su decisión de 

emigrar, dentro de esta fase el individuo inicia 

la organización de su proyecto para trasladarse 

a otra región.  

Es una fase de planeación de los 

requerimientos y del apoyo familiar para 

migrar, fundamentando los motivos y causas 

que hacen que tome la decisión final. 

El individuo evalúa las diferentes 

alternativas que se le presentan y muchas veces 

decide en función de la esperanza que tiene de 

mejorar su nivel de vida. 

2.3.2 Fase migratoria  

Cuando el individuo cuenta con una semi-

organización de las actividades que debe 

realizar entre el momento del traslado, así 

como la llegada al punto de destino, busca dar 

solución a las situaciones pendientes dentro del 

ámbito doméstico, agrícola y/o financiero, con 

los miembros cercanos del núcleo familiar o 

personas cercanas de su confianza, además es 

en esta etapa del proceso migratorio que se da 

la partida del individuo de su comunidad natal 

o de origen hacia su nuevo destino. 

Las expectativas crecen a medida en la 

que se acercan a su destino, sin embargo, el 

temor también se hace presente debido a la 

incertidumbre, sobre todo, cuando se decide 

partir sin seguridades económicas de la partida. 

2.3.3 Fase transitoria 

Posteriormente al abandono del lugar de origen 

el individuo se encuentra en la espera del 

ingreso al lugar destino por ello debe realizar 

una determinada planeación en cuanto al medio 

de subsistencia en los días posteriores a la 

llegada y la identificación de posibles opciones 

de alojamiento para lo cual generalmente 

recurre a la búsqueda de conocidos o familiares 

que se encuentren establecidos en el destino 

objetivo. 

2.3.4 Fase de llegada y adaptación parcial 

Comprende la llegada de la persona migrante al 

destino planteado en la fase pre migratoria, esto 

incluye la adaptación a las nuevas tareas que 

ejecutara el individuo, como medio de 

subsistencia temporal o permanente a 

desarrollar en los días posteriores a su llegada, 

incluye un periodo de adaptación a las 

tradiciones, y normas de comportamiento del 

destino elegido, así como la posibilidad de 

establecer vínculos con los miembros del nuevo 

núcleo social.  

2.3.5 Fase de retorno 

Esta fase no se presenta en algunos casos debido 

a que implica la evaluación por parte del 

individuo sobre los resultados que obtuvo al 

abandonar la población de origen, por ello 

somete a un análisis la decisión de regresar, 

aunque también esta etapa puede incluir las 

visitas esporádicas al lugar de origen. 

2.4 La Migración Interna en el Estado de 

Veracruz 

A nivel estatal, la concentración de la actividad 

económica en algunas ciudades centrales ha 

generado, históricamente, un flujo migratorio 

permanente que en la mayoría de los casos tiene 

como objetivo mejorar su nivel de bienestar, 

algunos de los municipios con mayor número de 

pobladores en el estado son: 

Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Xalapa, Martínez de la torre, Minatitlán, 

Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Andrés 

Tuxtla, Tantoyuca, Álamo, Tierra Blanca, 

Tuxpan, Veracruz,  

El flujo migratorio en el Estado tiene 

principalmente su origen en las zonas rurales, lo 

que permite identificar a este proceso como 

migración rural–urbana. Debido en parte por las 

crisis agrícolas e industriales que han 

acompañado al modelo neoliberal, las cuáles 

han incidido en la reducción de apoyos 

financieros al campo y la contracción de la 

seguridad social para los trabajadores del 

estado, así como la consolidación de redes 
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migratorias. (Garrido de la Calleja, 2010). 

Aunado a la situación mencionada 

previamente se debe tomar en cuenta que de 

acuerdo con (INEGI, 2010) el estado de 

Veracruz es la tercera entidad federativa a nivel 

nacional con mayor incremento en la cantidad 

de habitantes producto del fenómeno de la 

migración interna, registrando un aumento de 

206, 240 personas provenientes de otras 

unidades administrativas.  

De cada 100 nuevos habitantes 16 

provinieron de la Ciudad de México, 14 de 

Tamaulipas, 11 del Estado de México, 10 de 

Puebla y 7 de Chihuahua (INEGI, 2010), lo 

cual permite determinar que existe una 

tendencia mayoritaria de habitantes que 

proceden de la Ciudad de México para radicar 

en el estado de Veracruz así como la 

identificación de la proximidad que existe entre 

dichas entidades con el estado como un 

elemento en común para que se efectúen los 

traslados. 

La información presentada por (INEGI, 

2016), muestra que el 78% de los pobladores del 

Estado se encuentra concentrado en localidades 

urbanas, mientras que solo el 22% se encuentra 

en áreas rurales, a su vez las actividades 

productivas primordiales realizadas en el estado 

se encuentran distribuidas como se muestra en 

la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Actividades productivas en el Estado de Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2016. 

 

Con base en la información 

presentada, se puede determinar que las 

actividades productivas relacionadas con la 

prestación de servicios son las de mayor 

predominio en el estado en conjunto con las 

actividades de comercio, representando un 

abandono paulatino en las actividades 

relacionadas con la ganadería, agricultura y 

pesca. 

Llevar a cabo un análisis de la 

situación antes mencionada, remite a detectar 

un problema también histórico: la falta de 

políticas económicas eficientes, con impactos 

reales en la promoción de las actividades 

productivas primarias. Así mismo, permite 

identificar las acciones implementadas como 

medidas paliativas pero que no se encuentran 

dirigidas a la atención de las causas de las 

situaciones del ámbito rural. 

Por lo tanto, los pobladores rurales, al 

no encontrar en sus lugares de origen 

condiciones económicas para su adecuado 

desarrollo, optan por migrar hacia las ciudades 

capitales de los diferentes estados del país.  

Se puede afirmar de manera 

contundente que la fuerza que está detrás de 

tomar la decisión de migrar es, básicamente, de 

índole económica.  

Todo lo antes expuesto puede 

observarse con claridad en la realidad 

socioeconómica de Xalapa, capital del estado de 

Veracruz, la cual posee una extensión de 124.38 

63%

31%

6%
Actividades
terciarias

Actividades
secundarias

Actividades
primarias
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km cuadrados, de acuerdo con (INEGI, 2016) 

las principales actividades económicas son las 

que se derivan de la prestación de servicios de 

salud, financieros y medios de comunicación, 

así como las actividades de comercio, de igual 

forma, algunos de los principales organismos 

de administración pública y educación superior 

tienen su sede en dicha ciudad. 

 En los últimos treinta años se ha 

generado un incremento poblacional sustantivo, 

de acuerdo con datos obtenidos de (INEGI, 

2010) y (CONAPO, 2019), ya que en 1990, se 

contabilizaba una población total de 288, 454 

habitantes mientras que para el año 2010 se 

registró un total de 457,928 habitantes, como 

puede observarse en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Crecimiento poblacional en la ciudad de Xalapa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI, 2019 . 

 

Los incrementos porcentuales 

quinquenales de la población de Xalapa, 

Veracruz, pueden observarse a continuación en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Crecimiento porcentual quinquenal 

Periodo  Crecimiento porcentual 

1990-1995 3.01% 

1995-2000 2.86% 

2000-2005 0.78% 

2005-2010 1.83% 

2010-2014 1.43% 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI. 

 

Las variaciones mostradas 

anteriormente pueden ser resultantes de 

factores como el crecimiento natural de la 

población, así como de la incorporación de 

nuevos habitantes que provienen de municipios 

o entidades cercanas en la búsqueda de mejores 

condiciones de desarrollo como lo son empleo, 

acceso a servicios de educación y salud, entre 

otras,  

 En este sentido, esta realidad socioeconómica 

y política se convierte en uno de los principales 

temas a resolver por parte de la administración 

pública municipal mediante una eficiente 

planificación urbana.  

Surge entonces la necesidad de 

identificar las acciones implementadas por la 

administración municipal actual acerca del 

fenómeno objeto de estudio y con base a esto 

formular una propuesta de administración del 

territorio que se aproxime a una solución 

factible del problema identificado. 

De acuerdo con información 

proporcionada por el (H. Ayuntamiento de 

Xalapa, 2018), Xalapa cuenta con una población 

de 424,750 habitantes aproximadamente 

distribuida en 460 colonias correspondiente al 
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5.99% del total estatal, cuya concentración 

demográfica ha llegado a alcanzar hasta las 

3858 personas por kilómetro cuadrado 

situándose por encima del promedio estatal de 

113 habitantes por cada kilómetro cuadrado. 

La pronta urbanización del territorio 

ocasiono una aglomeración reconocida 

mediante decreto del 14 de noviembre de 2007 

como zona conurbada, lo cual ha planteado una 

reformulación sobre los límites con otros 

municipios e incluso dando pie a asentamientos 

sobre terrenos accidentados o proclives a 

derrumbes, de igual forma puede llegar a 

presentarse la tendencia a la urbanización del 

sur y el oeste donde se encuentran los 

municipios de Emiliano Zapata y 

Tlalnelhuayocan, como puede apreciarse en la 

Figura 4. 

 

Figura 4. Expansión del territorio perteneciente a la ciudad de Xalapa 

 
    Fuente: Fuente: SIG-Xalapa, 2018 

 

Algunos de los municipios que en base 

a su cercanía pueden fungir como puntos de 

expulsión de flujos migratorios  hacia la ciudad 

de Xalapa son: Banderilla, Jilotepec, Naolinco, 

Coatepec, Actopan, Emiliano Zapata, 

Tlalnelhuayocan, Tepetlán, Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Xico, Teocelo y Cosautlán, 

teniendo como resultado el rápido incremento 

del número de nuevos pobladores y a su vez la 

expansión del territorio urbano de forma no 

planeada principalmente sobre terrenos 

ejidales  dedicados a la producción de café, 

caña de azúcar o zonas boscosas. 

De acuerdo con Rodríguez (2015) a 

principios de 1990 el crecimiento habitacional 

se produjo con base en los procesos de: 

autoconstrucción, construcción particular y 

construcción financiada por el estado aunque 

con la desaparición de esta última y la carencia 

de terrenos urbanos accesibles para la población 

menormente favorecida, se inicia la ocupación 

de terrenos ejidales, los cuales ya se 

comercializaban de forma ilegal. 

Para mitigar dicha circunstancia en 

1992 se realiza la reforma al Artículo 27 de la 

Constitución Mexicana para posibilitar la 
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comercialización de este tipo de propiedades 

convirtiéndose así en un elemento clave para la 

expansión del territorio. 

De acuerdo con INEGI (2007) tan solo 

en el periodo 2000-2007 se urbanizaron 7.75 

kilómetros cuadrados sobre territorios ejidales 

pasando de una extensión total de 49.27 a 57.31 

kilómetros cuadrados. (Benitez, Pérez, Nava, 

Equihua, & Palacios, 2011) establecen que 

algunos de los principales ejidos afectados son 

los mostrados en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Disminución de las áreas ejidales por crecimiento urbano periodo 2000 a 2017 

Ejido % de urbanización 

Progreso Macuitépelt  99.22% 

Sumidero 47.81% 

Tronconal 43.47% 

Banderilla 27.86% 

Emiliano Zapata 36.42% 

San Andrés Tlalnelhuayocan 10.59% 

Benito Juárez 61.10% 

Chiltoyac 8.25% 

6 de enero 4.7% 

El castillo 21.94% 

La concepción  51.28% 

Luz del Barrio 100% 

Mártires de Chicago 2.92% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Benítez, Pérez-Vázquez, Elena, & Miguel, 2011. 
 

Como se aprecia ejidos como la Luz 

del barrio, Progreso Macuiltépelt son algunos 

de los principales terrenos comunales 

destinados a procesos agropecuarios que se han 

transformado en zonas habitacionales , así 

mismo, se estima (Capitanachi, 2003) que 

aproximadamente 54% de la superficie de la 

ciudad podría estar ocupada por asentamientos 

informales cuya característica principal es el 

bajo costo mercantil dadas sus condiciones de 

vulnerabilidad ante inundaciones y derrumbes, 

además de la dificultad que presentan  para 

acceder a servicios e infraestructura, dando 

origen  a la conformación de aproximadamente 

150 colonias fuera del reconocimiento 

municipal.  

De acuerdo con el H. Ayuntamiento de 

Xalapa,  (2018) el crecimiento urbano se ha 

dejado a consideración del mercado 

inmobiliario sin que exista algún tipo de 

supervisión o evaluación. 

Por lo anterior, puede deducirse que 

existe rezago en el abastecimiento de los 

servicios públicos, teniendo como ejemplo la 

zona norte que responde a un proceso de 

urbanización espontaneo repercutiendo en la 

marginación y a los cuales debe darse atención 

prioritaria por los diversos ordenes 

gubernamentales. 

De acuerdo con información obtenida 

de INAFED (2019), una de las principales 

características de dichos municipios, es su 

tendencia al desarrollo de actividades 

productivas del sector primario, como la 

ganadería y la agricultura, de igual forma 

Xalapa puede llegar a representar un punto 

estratégico para otros municipios para la 

comercialización de sus productos lo que llega a 

derivar en su establecimiento permanente en la 

ciudad. 
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3 METODOLOGÍA  

Debido a la naturaleza y características del 

fenómeno abordado en los apartados previos, a 

continuación, se describen los elementos de 

mayor relevancia para la puesta en marcha del 

proyecto cuyo desarrollo se ha visto limitado 

debido a la pandemia que se vive a nivel 

mundial.  

El objetivo que se estableció para el 

proyecto fue:  

La población en estudio son personas 

que hayan participado en el proceso 

migratorio, cuyo punto de origen se encuentre 

en alguno de los municipios colindantes a la 

ciudad de Xalapa, y se hayan establecido de 

forma definitiva en esta capital. 

Considerando el tamaño de la 

población, se decidió que la técnica a 

emplearse para la obtención de información 

por parte de los ciudadanos fuera mediante el 

desarrollo de grupos focales, la cual de acuerdo 

a (Korman, 1978) consiste en reunir a un grupo 

de individuos seleccionados bajo criterios en 

común que permitan el establecimiento y 

análisis de sus interacciones, donde se 

manifiesten conceptos claves desde la 

experiencia propia de cada participante y que 

se dirijan al conocimiento de elementos claves 

sobre la temática planteada en consenso.  

Dicho método cualitativo, parte de la 

discusión para la recopilación de información 

que de forma guiada permite conocer las 

opiniones y apreciaciones de los individuos en 

un ambiente flexible como un primer 

acercamiento dentro de la complejidad del 

objeto de estudio. 

A su vez, también se empleará la 

técnica de biografía o historia de vida para 

complementar la técnica de recolección de 

información descrita previamente, debido a que 

su finalidad es realizar una entrevista a 

profundidad con los informantes clave de forma 

individual que permitan conocer y analizar los 

elementos que dan origen al fenómeno de 

estudio, así como la verificación de algunos 

criterios abordados dentro del marco teórico- 

contextual de la presente investigación además 

de permitir conocer aspectos relacionados con 

las siguientes temáticas generales seleccionadas 

para su estudio en este proyecto: 

• Descripción y características de su lugar 

de origen. 

• Prospectivas personales en cuanto al punto 

de atracción. 

• Actividades productivas que se encuentran 

desarrollando 

Mismas que han derivado en las 

categorías de estudio indicadas a continuación 

en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Categorías de estudio 

Categoría Dimensión Indicador 

 

Bienestar 

Salud  Eficiencia en los servicios de salud del punto de 

atracción   

Educación  Opinión de la eficiencia en el acceso a servicios 

educativos del punto de atracción  

Empleo Inserción en las actividades productivas del punto de 

atracción  

 

Migración 

Económica  Importancia del factor económico en la decisión de 

migrar 

 

Actividades productivas en el punto de origen  

Social Importancia de los vínculos sociales en la decisión de 

migrar 

Político  Participación en las decisiones del punto destino  
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Cultural Referencia migratoria histórica de los habitantes del 

punto de origen para migrar 

Ubicación  Proximidad con el punto de expulsión  

 

Frecuencia con que se retorna al punto de expulsión. 

 

Causas para retornar al punto de expulsión 

 

Punto de 

atracción  

Permanencia en el punto de atracción 

Percepción sobre las actividades productivas del punto 

de atracción. 

Desventajas del punto de atracción 

Opinión acerca del cumplimiento de las expectativas 

del punto de atracción  

Punto de 

expulsión  

Procedencia 

Factores para abandonar el punto de expulsión 

Consecuencias del abandono 

 

Políticas publicas 

Programas de 

desarrollo 

Acceso a programas gubernamentales  

Infraestructura  Evaluación de la infraestructura del punto destino 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4 RESULTADOS  

Este documento, constituye un primer 

acercamiento con el fenómeno de estudio, 

derivado del análisis de la situación actual  de 

la migración interna y las características del 

ámbito de estudio; se encuentra postergada la 

aplicación realización de entrevistas a los 

informantes clave elegidos, mediante el 

instrumento de recolección de información 

(Guía de entrevista), por lo cual entre los 

principales resultados obtenidos hasta el 

momento se encuentra un amplio número de 

fuentes de información que corroboran la 

importancia del fenómeno migratorio como 

elemento a considerar por los gobiernos dentro 

del panorama nacional para el desarrollo de 

acciones eficientes que permitan proyectar de 

forma óptima la planificación de los servicios 

como resultado de la expansión del territorio. 

A su vez, se denota la importancia del 

estudio y actualización de los factores que se 

presentan en las zonas de expulsión para 

reformular las estrategias pertinentes que 

permitan el desarrollo de dichas áreas bajo la 

óptica de la sensibilidad humana ya que el 

proceso migratorio involucra factores 

culturales, sociales, políticos y humanos. 

 

5 CONCLUSION 

El presente estudio cuenta con un amplio 

soporte documental que permite realizar un 

análisis a profundidad sobre el tema de la 

migración, ya que a menudo se habla de dicha 

temática como resultado de la información que 

se presenta en el contexto internacional pero que 

de igual forma se presenta dentro de las 

unidades estatales de diversos países, como lo es 

México. 

Así mismo propone una actualización y 

análisis sobre aquellos factores que de forma 

paulatina han adquirido mayor relevancia para 

el inicio de los flujos migratorios, ya que tienden 

a incrementar la cantidad de variaciones en los 

contextos donde se desarrollan en menores 

lapsos de tiempo por lo que la capacidad de 

adaptabilidad es un factor clave en las 

decisiones de los individuos, inclusive en las 

decisiones de abandonar sus lugares natales. 
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