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MIGRACION Y REMESAS EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN, 1990- 2007 
 

Dra. Laura Myriam Franco Sánchez1. 

 

El efecto de las remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan  es una investigación que emana de la 

necesidad de conocer los efectos de los recursos enviados por la población de Ixmiquilpan, que 

trabaja  en los Estados Unidos de Norte América, a favor de sus familiares. Es un estudio que 

busca explicar algunos de los cambios que desde la perspectiva económica y social, genera la 

migración y las remesas  en las esferas locales. 

 

Para dar cuenta de la movilidad migratoria se analiza el perfil socio- demográfico de los 

migrantes internacionales procedentes de Ixmiquilpan, con el propósito de determinar  el 

prototipo de migrante, de manera que se analizan la migración y las remesas que envían y 

reciben los familiares, así como también el uso que les dan. 

 

Se planteó como hipótesis que la migración y las remesas internacionales son un factor de 

explicación de las características y composición del desarrollo urbano en la Ciudad de 

Ixmiquilpan. 

 

De esta manera el objetivo fue analizar la importancia de la migración a los Estados Unidos  y 

los efectos de las remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan. Lo anterior se llevó acabó con el diseño 

y realización de una encuesta a hogares, así mismo se utilizó información censal la cual 

permitió dar el contexto. 

 

1. ¿Qué son las remesas? 

 

En términos generales las remesas se definen como la parte del ingreso que transfieren en 

forma monetaria los migrantes internacionales con residencia temporal o permanente en el país 

donde trabajan a sus familiares (Canales,2002). 

 

                                                 
1 Dra. Laura Myriam Franco Sánchez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tel. (01771) 71 72000, Ext. 
5206. Correo: myriam_franco@hotmail.com 
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Por tratarse de transacciones económicas internacionales, el flujo de remesas es objeto de 

registro en la Balanza de Pagos de los distintos países. De acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional, se incluyen en la Balanza de Pago  tres categorías que pueden ser consideradas 

como remesas:  

 

• La partida de Remesas de Trabajadores (Worker’s remittances), a las que se 

define como transferencia hecha por los trabajadores que han vivido en el extranjero por 

más de un año. 

• Transferencias de migrantes (Migrant’s transfers), en las que se incluye los flujos 

de bienes y activos financieros que resultan de la migración (debido al cambio de 

residencia).  

• Remuneración de empleados (Compensation of employees), que comprende 

sueldos, salarios  y otras compensaciones (en efectivo o especie) recibidas por las 

personas que trabajan en el extranjero por menos de doce meses, este último grupo 

incluye trabajadores temporales o fronterizos.  

 

El Banco Mundial toma estas tres categorías como remesas, aunque reconoce que representan 

sólo “las remesas oficiales” ya que las remesas que son enviadas por canales informales no 

están incluidas en esta contabilización (Lozano, 1998). 

 

En México, el Banco de México es la institución encargada de realizar las estimaciones de 

remesas que se registran en la Balanza de Pagos, tomando las tres categorías antes 

mencionadas como remesas.  

 

Actualmente, la migración internacional no sólo se manifiesta como un flujo de personas, sino 

también como un continuo intercambio de bienes materiales; de tal manera que se dan 

desplazamientos de dinero, mercancías e información.  

 

Por su magnitud, las remesas representan  uno de los principales rubros en la balanza de 

pagos y una fuente importante de recursos económicos en las economías regionales y locales. 

Aunque solo una pequeña proporción de las remesas se ahorra y se destina a la inversión 

productiva, han despertado un gran  interés político y social por considerarse un potencial en el 

desarrollo regional. 
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Aunque la mayor parte de las remesas son enviadas por migrantes individuales a sus familias, 

una mínima porción son transferidas  por organizaciones de migrantes que envían dinero  a sus 

países de origen para apoyar la construcción de infraestructura pública y el desarrollo de 

proyectos sociales. 

 

Estas organizaciones están integradas por personas originarias de la misma localidad, se 

organizan para transferir dinero y otros recursos a sus comunidades en México, Estos recursos 

son utilizados para la construcción de infraestructura pública como caminos y puentes, parques, 

iglesias, escuelas, instalaciones deportivas, entre otras, y la creación de proyectos sociales que 

beneficien a la comunidad  como la construcción de clínicas de salud, centros de cuidado 

infantil, hogares para ancianos, así como la distribución de becas educativas  para los niños de 

bajos recursos. 

 

Durante la administración del ex presidente Salinas de Gortari (1988/1994), estas asociaciones 

establecieron relaciones junto con el gobierno federal. Iniciando en este periodo los programas 

2 por 1 y 3 por 1 en varias entidades del país, Estos programas consistían en que por cada 

dólar  aportado por el migrante el gobierno estatal se comprometía a entregar 2 ó 3 dólares 

según el programa que regia  en ese momento. En síntesis, las remesas colectivas que son 

enviadas  por las asociaciones de migrantes  son un motor indirecto  de desarrollo económico 

regional y funciona  como un complemento de programas públicos  de financiamiento a 

proyectos productivos.  

 

Respecto a las remesas no se cuenta con un consenso en torno a los efectos sobre las mismas; 

es desde los años setenta cuando se ha dado un debate sobre el papel de las remesas en el 

desarrollo económico de las regiones y localidades. 

 

De acuerdo a Binford (2002), en los primeros estudios de los setenta y ochenta predomino un 

enfoque estructuralista, y se argumentaba que la migración y las remesas generaban 

distorsiones y obstáculos en el desarrollo regional. Es a finales de los ochenta cuando cambia la 

perspectiva de análisis, no sólo de la migración sino de los procesos sociales en general. Desde 

una perspectiva funcionalista, diversos autores sostenían que las remesas y la migración 

podían constituir una opción preferente para el desarrollo y la transformación estructural de las 

comunidades. 
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Actualmente ha surgido una nueva visión la cual se crítica ambos enfoques el cual intenta 

reorientar  el debate en función de las nuevas condiciones de la migración. 

 

2. Ixmiquilpan 

 

 

A Ixmiquilpan se le conoce como el Corazón del Valle del Mezquital, ya que se encuentra 

ubicado en la parte central de este territorio, lo anterior ha permitido que se convierta  en un 

centro comercial de intercambio de bienes, además que se ha caracterizado principalmente por 

estar habitado por  indígenas otomíes (Rafael Ramírez, 1995) Citado por Serrano (2006). 

 

Un elemento de importancia trascendental en Ixmiquilpan es el sistema de riego mismo que 

tuvo su introducción a partir de 1904, y que actualmente es un elemento dinamizador de la 

economía del municipio. Las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México en un 

principio se  descargaron y se utilizaron en el sistema de riego de Tula. Actualmente se tienen 3 

distritos de riego; donde están insertos 18 municipios y beneficia 43,000 hectáreas. La zona de 

riego inicia en los municipios de Tepejí del Río y Tula de Allende, lugares donde se almacenan 

las aguas negras en la presa Endó, La Requena y Taximay, posteriormente se distribuyen por 

varios canales para finalmente llegar a las tierras de cultivo (C.O.P.E.V.I., 1971). 

 

De acuerdo a Mendoza (2001), en Ixmiquilpan en 1928 iniciaron las primeras solicitudes para 

dotar a los pobladores del municipio de tierras ejidales. En Ixmiquilpan el reparto de tierras más 
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importante ocurrió en 1936 y 1938, una vez que el gobierno de Lázaro Cárdenas  en su intento 

por arraigar a la población indígena en los lugares de origen les dotó de tierras comunales y al 

establecer las escuelas e internados (Méndizabal, 1947). En este Contexto fueron repartidas 

por la acción agraria  25,000 hectáreas en las haciendas Debodhe, Santa Cruz, Las 

Golondrinas y la Flora Beneficiándose  a los jefes de familia de 25 comunidades (Martínez y 

Carbajal, 1973). 

 

A partir de los años cuarenta apareció la migración a la Ciudad de México de los pobladores de 

Ixmiquilpan, lo cual influyó notablemente  en la vida económica, lo que trajo como consecuencia 

la disminución de la actividad artesanal, de los oficios tradicionales, las familias empezaron a 

depender en mayor medida del ingreso asalariado obtenido de el trabajo de los albañiles y 

peones en el medio urbano. 

 

A mediados de los cuarenta, en el municipio de Ixmiquilpan iniciaron las migraciones a los 

Estados Unidos. y las personas fueron contratadas como braceros2.  

 

3. La migración en la Ciudad de Ixmiquilpan 
 

El punto de partida de este trabajo es, realizar un análisis microeconómico, a partir del estudio 

de la información obtenida de la encuesta y entrevistas realizadas en Ixmiquilpan Hidalgo, 

incorporando reflexiones  de los actores involucrados en este proceso migratorio, para conocer 

los principales efectos que las remesas tienen sobre el desarrollo urbano de la Ciudad, además 

de determinar si existen efectos multiplicadores que estén beneficiando a los hogares con 

migrantes, y a la economía local.  

 

a)  Perfil del migrante 

 

La historia de la migración internacional, sobre todo de mexicanos hacia los Estados Unidos, ha 

referido una migración mayoritariamente masculina, no fue hasta la década de los 80 s y 90 s, 

cuando la participación femenina tiene relevancia, sin embargo en Ixmiquilpan este patrón no 

corresponde, ya que al realizar la encuesta se encontró que es mayoritariamente masculina con 

                                                 
2 Ixmiquilpan concentra el mayor volumen de migrantes internacionales y es segundo lugar en receptores de remesas 
en el estado de Hidalgo la migración ocurrió a finales de la década de los cuarenta, se interrumpe y vuelve a reiniciar 
en 1980 donde se masifica 
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un 88%. Por su parte las mujeres que han migrado a los Estados Unidos son aquellas que  van 

a alcanzar a sus esposos, o aquellas que emprenden la partida junto con sus hermanos o 

familiares, pero principalmente los que emprenden la migración son los hombres3. En relación a 

lo que se denomina composición de la estructura familiar que tienen estos migrantes al interior 

de la misma, el integrante de la familia que más migró  fue el jefe de familia  68%, seguido de 

los hijos 26% y hermanos 6%.Las razones de estas migraciones, como lo comentan los 

familiares de migrantes es la búsqueda de un empleo para la manutención y mejora del hogar. 

Cabe señalar que la población que migra es eminentemente joven ya que el promedio de edad 

al migrar de acuerdo a la encuesta, fue de 17 años, con una frecuencia mayor en los 18 años, y 

con rangos que van de los 17 a los 43 años de edad. Además, que el promedio de edad que 

actualmente tienen estos migrantes es de 28 años. Por tanto se refuerza el hecho de que los 

migrantes se ubican en edades tempranas, situación que puntualiza el cronista de la Ciudad. 

Con respecto al estado civil los migrantes mantenían una relación de unión libre con sus parejas 

con un 52%, seguido de  los que eran casados  con un 36% y los solteros en un 12%. Se 

constata que la mayor parte de migrantes que migran tienen familia, y que salen en busca de 

mejores oportunidades laborales, para ofrecerles algo mejor a sus lugares, mientras que los 

solteros principalmente salen con la ilusión de emprender la aventura del sueño americano. 

Es de suma importancia, conocer el perfil y el nivel de instrucción que tiene el migrante en el 

área de estudio del municipio de Ixmiquilpan. En virtud de que por un lado, se conoce el grado 

de preparación con que cuentan los que deciden emigrar y por el otro, se refleja la pérdida de 

mano de obra calificada que se fuga de las localidades y regiones del territorio con 

características migratorias. 

 

En lo que respecta al nivel de estudios, los que más migran son los que al migrar poseen un 

nivel educativo de secundaria con un 48%, seguidos de los que tienen instrucción primaria 24%, 

los de bachillerato 22% y finalmente los de escuela técnica  con un 4%. 

 

Lo anterior concuerda con lo que dice  el profesor Antonio Ramírez, que los jóvenes esperan 

terminar la secundaria para emprender la partida, en lugar de pensar en estudiar una carrera 

profesional. 

 

                                                 
3 Entrevistas realizadas a informantes clave en trabajo de campo. 
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De los hogares entrevistados el 90%, corresponde a hablantes de lengua indígena otomí  y el 

restante 10% solo habla español, de los hablantes de otomí son bilingües el 94% y solo un 6% 

es monolingüe. Esto es dado a que en Ixmiquilpan tiene una población del 37% hablante de 

lengua indígena, como es señalado en el capítulo 3. 

 

Analizar el ciclo de retorno del fenómeno migratorio, es de suma importancia, ya que en 

Ixmiquilpan a diferencia de otros lugares de muy alta intensidad migratoria, el ir y venir a los 

Estados Unidos, no involucra riesgos constantes en cuanto al POLLERO que los ayudará a 

cruzar la frontera, ya que este dentro de la comunidad, es una persona conocida y de confianza, 

situación que permite el retorno y posteriormente el  nuevamente migrar, con menores riegos  a 

ser abandonados a su suerte en el camino,  una situación que diverge de otros lugares de 

migración, donde los peligros que involucra el cruce tienden a ser mayores. De esta manera, de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, se observa que los migrantes  tienen viajes de retorno 

hasta en 5 ocasiones. Aunque la gran mayoría alrededor del  40% lo realizan sólo por 2 veces, 

seguidos  por los que lo han realizado una sola vez 36%, si sumamos estos porcentajes 

observamos que alrededor del 76% de los migrantes  han emigrado hasta en 2 ocasiones. 

 

Por tanto, se enfatiza que la recurrencia migratoria, es en gran medida a que los coyotes, 

polleros o pateros, son personas de la región bien conocidas por la población y arraigados a la 

comunidad, lo cual les da seguridad a los migrantes de no ser abandonados a sus suerte en la 

travesía a los Estados Unidos4. Se observa que los migrantes en los Estados Unidos tienden a 

ser más permanentes, es decir de 2 años con un 32%, seguido de la permanencia de 1 año, 3 y 

4 que se sitúan en un 16%. 

 

Los migrantes en la Ciudad de Ixmiquilpan salen en el año 2000 con un 30%, seguido de los 

años 2006 y 2007 con un porcentaje de  26% y 18% respectivamente. En el año 2008 baja el 

porcentaje de personas que migran a los Estados Unidos, esto concuerda con el trabajo de 

campo donde los entrevistados comentan, que a raíz de la crisis financiera en los Estados 

Unidos en ese año5, la economía declino en el municipio. En cuanto al mes de salida se 

observa que es en enero en el que principalmente  migran a los Estados Unidos con un 

                                                 
4 Lo anterior se pudo confirmar en el trabajo de campo donde se pudo ir a las casas de los polleros dentro de la 
comunidad ; sin embargo no se pudo entrevistar a alguno de ellos o a algún familiar. 
5 La crisis económica provocó una caída de los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos 
en 2009, de acuerdo con la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
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porcentaje de 36%, seguidos de los meses de mayo, febrero y septiembre con un 12%. Esto 

compaginado con las entrevistas en campo se debe a que los migrantes, acostumbran venir en 

navidad a pasar el año nuevo, por consiguiente en los meses que regresan a los Estados 

Unidos es iniciado el año. Los lugares de destino son principalmente California, Florida y Texas 

con un 72%, dando cuenta la dinámica de movilidad que han mantenido los migrantes en este 

proceso migratorio de Ixmiquilpan. 

 

Las preferencias hacia los lugares de destino, son muy marcadas, y aunque no dejan de tener 

una segunda y hasta tercera opción. Hay que destacar que existen otros destinos menos 

demandados por el resto de los migrantes. Los principales lugares de destino son  

principalmente Florida, California y Texas. 

 

Se establecen en estos lugares porque principalmente, ya tienen contactos, que les ayudan a 

ubicarse en un trabajo, o familiares que los reciben en sus casas. 

 

Una vez que se ha culminado todo el proceso y el riesgo que implica el haber llegado a los 

Estados Unidos  es buscar por cualquier medio su legalización o la obtención de un documento 

que les permita tener una tranquilidad laboral y de estadía en ese país. Por lo cual resulta 

interesante conocer la situación migratoria de los miembros de esa familia  que se encuentran 

radicando en los Estados Unidos, cuyos resultados se manifestaron en indocumentados del 

96.70% y legales en un 3.30%.  

 

Las redes de migración son de gran importancia en Ixmiquilpan ya que familiares, amigos  y los 

agentes laborales y reclutadores  vinculan una lista de expansión de migrantes a los Estados 

Unidos. De esta manera las redes sociales conocidas como los  lazos interpersonales  que 

conectan a los migrantes mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir  un origen 

común. Han permitido que la probabilidad  del traslado internacional  se incrementen, ya que  

con su ayuda  los emigrantes pueden tener acceso al empleo en  Estados Unidos.  

 

La emigración de  personas de Ixmiquilpan a los Estados Unidos  es principalmente motivada 

por la razón de ir a buscar  trabajo, ya que la ausencia de alternativas ocupacionales, tanto en 

el agro como en el centro de la ciudad, a propiciado que la población migren a los Estados 

Unidos, aunque como lo señala Serrano (2000) ha sido un proceso histórico que  genera el flujo 
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continuo  de su población  hacia otros lugares del país  y particularmente  hacia Estados 

Unidos.  En las entrevistas realizadas argumentan que el migrar fue su mejor opción, ya que en 

su lugar de origen no tenían empleo alguno o si lo tenían era mal remunerado, lo anterior se 

constata  con los datos, ya que alrededor del 96% de los encuestados manifestaron que se 

fueron porque no tenían empleo, y por tanto salieron a los Estados Unidos a trabajar, y solo un 

4% contesto que se fueron a reunir con la familia.  

 

Por tanto su migración fue indocumentada, cruzando la frontera con la ayuda de un pollero 

quien cobró por sus servicios alrededor de $25,000 pesos (dato promedio de la encuesta). 

 

b) Las remesas en la Ciudad de Ixmiquilpan 

 

Para entender el impacto que las remesas tienen en la economía familiar, es indispensable 

saber cual es el monto, la periodicidad de los envíos y el destino que tienen estos recursos 

monetarios, es decir en que gastan las familias el dinero enviado por los migrantes. 

 

Un aspecto importante de la migración es el de las remesas. Es innegable que representan los 

beneficios más directos de la migración internacional, esto significa que, ayudan  para el 

sustento de las familias  de los migrantes. 

 

El envió de remesas es un aspecto importante, ya que aunque se tenga un familiar en los 

Estados Unidos no necesariamente involucra que enviará remesas por tanto se  pregunto a los 

familiares de los migrantes si recibían o no remesas, de manera que en la Ciudad de 

Ixmiquilpan se encontró que el 78% si recibe remesas, mientras que el 22% si tiene familiares 

en los Estados Unidos, pero no recibe remesa6. 

 

Con respecto al período de envió de las remesas de los migrantes, el mayor número de envíos 

es cada mes representando un 66% del total de los envíos, seguidos de los que lo envían  cada 

dos meses  con 16%, y un porcentaje  de 8% para aquellos que lo hacen cada 3 meses, el resto 

lo hace los envíos en un tiempo mayor a los 3 meses. El monto promedio de envió por migrante 

al mes es de $4,293 pesos. El monto más frecuente (moda) es de $2,000, se observa que la 

máxima cantidad enviada es de $11,000 y la minima de $1,500. y estos  envíos son hechos 

                                                 
6  Sólo se consideraron por tanto las encuestas en donde los familiares si recibían remesas 50 encuestas. 
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principalmente de los hijos migrantes a sus padres en un 36%, seguidos del esposo(a) migrante 

que envía en un 28%, y finalmente el jefe de hogar y hermanos con 16%. 

Estos recursos son de gran importancia para los hogares receptores de remesas, de tal manera 

que en el trabajo de campo se preguntó los familiares de los migrantes, en que estaban 

destinando las remesas. Una de las primeras repuestas  que surgieron fueron las siguientes: 

 

Cuadro 1. Destino de las remesas de los hogares 
encuestados, en la Ciudad de Ixmiquilpan, 2010. 

Consumo Básico 25 50% 

Construcción 15 30% 

Ahorro 2 4% 

Inversión 5 10% 

Urbanización  2 4% 

Remesas en Especie 1 2% 

Total 50 100% 

   Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta, 2010. 

 

Consumo básico 

 

Alrededor del 50% dijeron destinar parte de sus remesas al consumo básico, es  decir para la 

manutención de la familia, como la alimentación, vestido, escuela y otras demandas que le 

permitan subsistir como familia.  

 

Construcción 

 

Otras de las respuestas, fue que una parte de las remesas la destinan en la construcción de sus 

viviendas en un 30%. 

 

Las remesas son utilizadas para el consumo inmediato del la familia del migrante, y en algunos 

casos son de gran ayuda para la construcción de sus viviendas. 

 

Se aprecia que en algunos de los hogares encuestados  las familias tienden a mejorar las 

condiciones de sus viviendas y edificar nuevas viviendas; sin embargo es de establecerse que 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lesacacias.net/fotografias/120-tractor-sembradora.jpg&imgrefurl=http://www.lesacacias.net/fotografia-120-tractor-sembradora.html&usg=__q10HGLrrrVFTUzhpUeZqIVu4NRM=&h=480&w=640&sz=51&hl=es&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=jH-P_8QH7OAqZM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dtractor%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7WZPA_es%26tbs%3Disch:1
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no existe una relación directa entre remesas - construcción de vivienda y mucho menos 

aseverar que estén incentivando el desarrollo urbano. 

 

Por otra parte, una de las máximas aspiraciones de los migrantes es construir o mejorar su 

vivienda. Sin embargo, sólo algunos de los migrantes entrevistados ahorraron parte de sus 

remesas para construir  o remodelar una vivienda que anteriormente era pequeña y de adobe. 

 

Ahorro  

 

El ahorro de los migrantes surge  como una alternativa digna de explorar para el financiamiento 

del desarrollo, debido a que los migrantes al retornar a sus comunidades o al enviar a su familia 

los recursos que lograron ahorrar, pueden desencadenar una serie de efectos positivos; sin 

embargo en Ixmiquilpan no se pudo constatar que esto esté pasando, ya que si bien reciben 

remesas están en mayor proporción son utilizadas para el consumo básico. 

 

Por tanto, una de las respuestas obtenidas es lo referente a que sólo una mínima parte de los 

receptores de las remesas tienen la mínima capacidad de ahorro 3%. Lo anterior concuerda con 

lo establecido a nivel nacional de que las remesas no son destinadas al ahorro o la inversión, 

pero su destino es principalmente para la subsistencia. Sin embargo es importante señalar que 

los migrantes que no han retornado de los Estados Unidos allá hacen su guardadito, para 

retornar y en algunos casos emprenden un changarro en su lugar de origen. 

 

Inversión 

 

Se pudo constatar que las remesas solo son utilizadas en un 10% para emprender un negocio 

propio o mejorar uno ya existente del cual obtienen ingresos para subsistir y mantener a la 

familia, por lo que los resultados obtenidos  reflejan una situación en la que invierten 

mínimamente en este rubro y solo lo hacen con pequeños changarros, de acuerdo a la 

información de la encuesta y corroborada con el trabajo de campo.  

 

Además gastan en la compra de terreno de preferencia lo más cercano al centro de la Ciudad, 

así como en minima parte en la conservación y mantenimiento de sus parcelas que tienen 

activas cosechando algún producto de la región. 
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Urbanización  

 

En cuanto a  las cuestiones de invertir las remesas en urbanización, ya sea en la mejora de las 

calles, drenaje, alcantarillado, etc. Se observó que existe una inversión casi nula por parte de 

los familiares de los migrantes en estos rublos, he inclusive en cuanto a los programas de 3x1, 

2x1, establecidos por el gobierno federal, tampoco se ha dado esta posibilidad, de manera que 

en los hogares encuestados sólo el 4% contó con esta colaboración.  

  

Los habitantes de Ixmiquilpan consideran que no es obligación de ellos intervenir en las obras 

públicas que es cuestión del municipio, por lo que ellos no invierten en estas dentro de la 

Ciudad; sin embargo en el trabajo de campo se pudo constatar que si bien no invierten en obra 

pública si invierten en la mejora de su comunidad, como son accesos a sus barrios, mejora en 

el panteón, en sus escuelas en puentes que beneficien el acceso, etc. 

 

Remesas en especie 

 

Por otra parte al pregunta con respecto a las remesas enviadas a los familiares en especie el 

3%, dijo haber recibido remesas en especie (ropa, zapatos, artículos electrodomésticos, etc.), 

mismas que cuando un pariente o amigo del migrante viene de regreso al municipio, las trae  

consigo y las entrega a los familiares 

 

c)  El desarrollo Urbano y la transformación del paisaje 

 

Las viviendas en el Centro de la ciudad han sufrido una transformación desde hace 

aproximadamente 20 años en donde su uso de suelo ha cambiado y dejado de ser 

completamente habitacional, para dar paso al uso comercial. La imagen urbana de los barrios 

también se ha modificado de la tradicional casita hecha de adobe y penca de Maguey, dando 

paso a las viviendas tipo americano, que se ha construido a gran escala en la ciudad.  Por tanto 

al observar el paisaje, uno puede dar cuenta de un entorno en el cual predomina la 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lesacacias.net/fotografias/120-tractor-sembradora.jpg&imgrefurl=http://www.lesacacias.net/fotografia-120-tractor-sembradora.html&usg=__q10HGLrrrVFTUzhpUeZqIVu4NRM=&h=480&w=640&sz=51&hl=es&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=jH-P_8QH7OAqZM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dtractor%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:es-mx:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7WZPA_es%26tbs%3Disch:1
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autoconstrucción de  la vivienda  a partir de  los últimos 20 años7, y que ha originado que la 

mancha urbana se haya expandido considerablemente. 

 

Por tanto, las viviendas más antiguas son las de 20 años y más con un 22%, seguidas de 

aquellas que tienen entre  10 y 19 años y a estas solo les corresponde el 30%, lo cual nos 

indica que alrededor del 48% de las viviendas tiene menos de 10 años, lo cual concuerda con el 

crecimiento que se ha presentado en la ciudad, estos datos son de acuerdo a la encuesta 

aplicada.  

 

La cantidad de remesas que los hogares de Ixmiquilpan reciben permiten el sostenimiento 

familiar, las remesas son esenciales para la supervivencia de familias y un apoyo al ser la 

fuente más estable de ingresos financieros que los migrantes reciben.  

 

En cuanto a los servicios las viviendas presentan dotación y calidad de los servicios básicos, así 

como en la durabilidad de los materiales con que son edificadas, lo cual se traduce en 

comodidad, seguridad e higiene para sus moradores. De esta manera los hogares entrevistados 

se caracterizaron por tener viviendas con paredes y techos de concreto o ladrillo, con pisos de 

cemento o firme. Con un cuarto para cocinar a parte de los que usan para dormir. 

 

Con respecto a la disponibilidad de agua entubada, drenaje y energía eléctrica se observó que 

el 98%  tienen agua dentro de la vivienda y su abastecimiento es diario; tienen servicio sanitario 

con excusado y con descargue de drenaje a la red pública, la basura es recogida por un camión 

de basura el cual pasa cada tercer día por parte del municipio, además todas las viviendas 

tienen luz eléctrica. 

 

De acuerdo  a las cifras obtenidas de la encuesta se observa, los accesorios de mayor 

disponibilidad en los hogares de Ixmiquilpan, son principalmente televisión. Refrigerador y 

licuadora con un 100% y el menor porcentaje en posesión de automóvil el cual se sitúa en un 

12% de los hogares.  

                                                 

7 El número de viviendas particulares en el municipio de Ixmiquilpan ha tenido un crecimiento importante, pues a 
partir de 1990 comenzó a acentuarse este crecimiento. 
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Se observa que los hogares encuestados fueron hogares con migrantes en los estados Unidos, 

y por tanto las remesas han contribuido de manera importante al sostenimiento del hogar; sin 

embargo no se puede comprobar dentro de la investigación que la situación de mejora en 

cuanto a dotación de servicios, alcantarillado, disponibilidad de agua, hayan sido a 

consecuencia de el uso de estas en estos rubros. 

 

Conclusiones 
 

Las remesas provenientes de la migración no se han escapado de las posiciones teóricas  del 

fenómeno; sin embargo en lo que se refiere a los efectos que provocan en las regiones 

expulsoras hay dos posiciones encontradas, una que las concibe como recursos importantes 

que logran generar desarrollo en las regiones y mejorar la calidad de vida de quienes las 

reciben; otra que las concibe solo como recursos utilizados para cubrir necesidades básicas de 

subsistencia, y por tanto no inciden en el desarrollo humano de la población receptora, como 

tampoco logran  ser detonadoras  

 

Conceptualizando en el tiempo el fenómeno migratorio internacional, podemos decir que a partir 

de los años cuarentas y sesentas cobra auge en México extendiéndose a partir de esas 

décadas, hacia los diferentes estados del país, el estado de Hidalgo se ha insertado en este 

proceso migratorio internacional, debido a los rasgos de desigualdad del desarrollo, producto 

del modelo económico nacional, lo cual ha obligado a sus pobladores a tomar decisiones que 

de alguna manera les permitan contrarrestar la crisis económica a nivel de las familias cuya 

principal alternativa es la migración a los Estados Unidos. Ixmiquilpan no es la excepción ya que 

es un municipio que se caracteriza por presentar de los más altos índices de intensidad 

migratoria y por tanto de captación de remesas. Lo anterior data desde el siglo pasado en 

donde  la población de Ixmiquilpan ha migrado de generación en generación, propiciando que 

en los años noventa este hecho se haya masificado, y que dentro de la Ciudad los efectos de 

las remesas se hacen notar solo en la imagen urbana. Los hogares  receptores, incrementar su 

nivel de ingreso y con ello un poder de compra de bienes de consumo, de manera que estos 

ingresos en su mayoría son destinados a la satisfacción de sus necesidades básicas y a otros 

tipos de consumo doméstico, incluidos aquellos gastos que se consideran inversión de capital 

humano tales como educación y salud. Por tanto,  las remesas conforman una fuente de 
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ingreso que tiende a sustituir y llenar el vacío que dejan los bajos niveles de otras fuentes de 

ingreso, para solventar los gastos de los hogares. 

 

En relación a la dinámica de movilidad, el lugar donde  se concentran los migrantes de 

Ixmiquilpan es California, aunque tienen otros estados o Ciudades, como segunda o tercera 

opción, todo depende de los lazos familiares y de amigos que se han afianzado a través del 

tiempo y de los viajes que han realizado a través del tiempo y de los viajes que han realizado a 

los diferentes lugares de destino. 

 

Es de importancia señalar que las redes sociales han jugado un papel importante, ya que estas 

han tenido que ver en las decisiones de ha donde migrar, pero que sin duda alguna ha ayudado 

a los migrantes a insertarse más rápidamente en este proceso migratorio internacional. 

 

En la Ciudad de Ixmiquilpan la principal causa de la decisión de migrar es la falta de empleo y la 

falta de ingreso para el sostenimiento de la familia, ya que estas han contribuidos 

considerablemente a la subsistencia en los lugares de origen y a al construcción de viviendas 

que cambian el paisaje urbano de la Ciudad, pero que sin duda alguna, la mayoría de estas 

están deshabitadas. 

 

Por lo tanto se refuerzan las tesis propuestas por Douglas  (1991), Rodolfo García Zamora 

(2002), Canales y Montiel (2006), entre otros, quienes sostienen que las remesas son paliativas 

a la economía de los migrantes internacionales en virtud de que no solucionan los problemas 

estructurales de una familia, y como afirma Canales (2007), las remesas son un mecanismo de 

transferencia de renta de trabajadores en Estados Unidos a hogares en su lugar de origen. 

 

Se sostiene que la migración y las remesas, posibilitan el mejoramiento de las condiciones 

materiales de vida. Dadas las condiciones de vida de los migrantes en las que hay una serie de 

necesidades insatisfechas, utilizan las remesas para mejorar en primer lugar su alimentación, 

posibilitando diversificar su dieta, al incorporar con mayor frecuencia el consumo de cárnicos, 

leche, pan, frutas, que antes de migrar solo consumían periódicamente. Por otra parte, otra 

necesidad que hasta antes de migrar reconocían como limitada era la compra de ropa para toda 

la familia, misma que fue posible cubrir con los recursos de las remesas. 
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Así mismo los migrantes, pudieron mejorar las condiciones de vida de sus familias al darles 

acceso a sus hijos a una mejor educación. Los migrantes entrevistados estudiaron en promedio 

5 años y medio, lo cual los ubica en la educación primaria, la visión de estos migrantes es que 

sus hijos estudien para mejorar sus perspectivas a futuro. Los hijos de los migrantes tienen la 

oportunidad de estudiar debido a que sus padres cuentan con  los recursos económicos para 

cubrir los gastos como inscripciones, compra de uniformes, libros. 

 

Debido a la baja inversión que realizan los migrantes que les permitan generar un ingreso en su 

comunidad, las familias siguen siendo dependientes de las remesas. Son muy pocos los casos 

en los que las familias realizan inversiones  productivas, vistas estas como aquellas que van 

hacia la reproducción, que generen ingresos que puedan sustituir a las remesas. 

 

Aunque las familias ven mejoradas sus condiciones materiales de vida, esto no ha posibilitado 

un desarrollo urbano en su totalidad, debido a que existen pocas inversiones productivas, y 

estas son a nivel familiar. La poca acción colectiva se centra en fiestas patronales, menos en 

obras comunitarias, como la construcción de banquetas, puentes, caminos, etc.; y no existe 

acción colectiva para proyectos de tipo empresarial. 

 

Indudablemente la comunidad ha sufrido cambios visibles en la imagen urbana de la Ciudad. 

Sin embargo la inversión productiva, permanente tanto individual como colectiva no se ha 

constituido como una opción  de medio de vida. 

 

Las remesas han traído a la Ciudad de Ixmiquilpan, un beneficio económico que les permite 

cubrir sus necesidades básicas al interior de sus familias, pero no han sido factor totalitario de 

desarrollo urbano, cierto es que han mitigado el embate del desempleo, aportando a las familias 

de estos migrantes no más allá de un salario mínimo mensual, que sirve para el sostén familiar. 

Finalmente, la situación económica de los habitantes se mejoró con la percepción de remesas 

la calidad de vida urbana y la calidad de la ciudad en los siguientes rubros: 

 

a) Un fortalecimiento de la estructura urbana proveniente de una población que, al tener más 

recursos para la mejora de su la vivienda, gestiona ante el gobierno municipal servicios públicos 

de pavimentación, alumbrado, limpia y drenaje. El efecto entonces es INDIRECTO. 

Recordemos que la estructura urbana se basa en una clasificación de usos de suelo 
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correspondiente a una diversidad de actividades económicas y no económicas (habitar, trabajar, 

comerciar, circular y recrearse). Así, si bien las remesas no evidencian una relación con la 

generación de espacios públicos a gran escala, sí evidencian un fortalecimiento de estructura 

económica que a la larga impacta en la estructura espacial de la ciudad. 

 

b) Una mejora o cambio positivo en la imagen urbana. Tal mejora se presenta aún y cuando las 

viviendas no se ocupen. En tal sentido la mejora de vivienda aún y cuando no mejore el espacio 

público en plazas, jardines etc. sí mejora la imagen urbana (aún y cuando ésta pueda ser 

abigarrada en los estilos, pero al menos se rompen las continuidades grises) por la mejor 

arquitectura de viviendas particulares, la apertura de calles, la pavimentación, el alumbrado o la 

desaparición de predios baldíos. 

 

c) Las remesas, plasmadas como poder de compra familiar, tienden a fomentar interacciones 

comerciales que fortalecen a  Ixmiquilpan, y lo convierten en una ciudad de intercambio. 

 

d) Las remesas no generan desarrollo urbano, pero sí genera ciudad al desalentar las 

actividades agrícolas y permitiendo que crezca la población urbana (y por tanto dan aliento a los 

procesos de urbanización). Ello a partir del fortalecimiento de actividades económicas de índole 

urbana (básicamente de índole terciaria) y promoviendo los espacios correspondientes. 

 

e) Los servicios públicos son el primer acercamiento de la población con los gobiernos (en sus 

tres niveles), razón por la cual los beneficiarios de las remesas al acercarse a demandar 

servicios empiezan a integrarse a una participación ciudadana que de otro modo no tendrían. 

En otras palabras, las remesas también tienen un efecto indirecto en la gestión urbana. 
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