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RESUMEN
Las migraciones están asociadas a factores globales que impactan en la población y sus
dinámicas. En este sentido en México han existido distintos procesos desde la industrialización
que han fomentado la movilidad de zonas rurales y urbanas a núcleos que proveen de
oportunidades para el desarrollo. Tal es el caso del estado de Morelos y sus municipios
principalmente los pertenecientes a las zonas metropolitanas, a los cuales ha arribado
población de distintos estados del país. El objetivo de este trabajo es presentar una breve
descripción de como se ha dado el proceso migratorio, especialmente de inmigración para el
año 2010 y a partir de ello identificar el crecimiento poblacional, así como la importancia de
algunos municipios asociada a sus actividades económicas, como factores de atracción. En el
caso de estado es posible observar que los municipios con una especialización secundaria y
terciaria tienden a tener mayor atracción y rango de influencia. Por lo tanto la población
residente de otras entidades requiere cierto tipo de servicios y empleos.
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Las migraciones internas son históricamente condicionadas por un proceso global. En este
sentido cuando se da la industrialización hay un cambio en el proceso de producción, una
mayor diversificación de productos y una alteración en la división social del trabajo. De esta
manera algunas actividades se especializan en espacios aglomerados (Singer, 1972).
Especialmente la industria se localiza cerca de infraestructura de energía, agua, desagües,
transporte y comunicaciones. Camagni (2005) habla de la accesibilidad como medio de
obtención de una localización ventajosa que le permita a la industria, realizar movimientos,
intercambios y tener disponibilidad de producción de bienes evitando los costos de transporte.
De esta manera se van conformando clusters industriales que responden a las teorías de
localización. Una vez iniciada la industrialización de un sitio urbano, este tiende a atraer
población de zonas próximas. Las ciudades que tienden a industrializarse generalmente ya
tenían relativa expresión urbana por haber sido centros comerciales, en el caso de la zona
centro del país este fenómeno se dio gracias a la importancia que tenía la ciudad de México y a
través de la cual los estados colindantes ganaron lugar. De esta manera las migraciones
internas no son más que un mecanismo de redistribución de la población que se adapta al
reordenamiento espacial de las actividades económicas.

Entre los 70 y 80 en México se generó una migración de población rural a zonas urbanas, en la
búsqueda de oportunidades de empleo en áreas especiales de la producción, de esta manera
se incorporó a un esquema exógeno planteado internacionalmente que dio como resultado la
configuración de un modelo bipolar periférico en las distintas regiones del país. Al mismo tiempo
se reforzó la región centro del país por su industrialización, ya que el resto del territorio no
cambio su estructura primario exportadora por una industrial (Aguilera, M., 2009). Para finales
de los 70´s, el 60% de la población nacional radicaba en la zona centro del país principalmente
en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Pachuca y
Cuernavaca (Hernandez, 2006). A partir de la decada de los años 80 los migrantes se
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incorporaban principalmente al sector terciario especificamente el de servicios (Granados,
2005). No obstante la Zona Metropolitana de la Ciudad de México pasó de ser un centro de
atracción a ser repulsora en la década de los noventas. Los emigrantes oscilaban entre los 2039 años y los menores de 15 años, lo que denotaba en un emigración de tipo familiar; al
momento de instalarse laboraban en puestos de mandos medios, superiores, técnicos
especializados o profesionales, esto debido al desarrollo económico-industrial de diversos
lugares (Nuñez y Corona, 2002).

Dado dicho proceso el estado de Morelos ha mostrado un crecimiento poblacional sostenido
desde 1970 a 2010, pasando de 616,119 Hab. a 1, 777, 727, es decir se incrementó poco más
de 1, 160,000 Habitantes en 40 años. Dicho incremento tiene que ver con el crecimiento natural
de la población, pero también con la inmigración de los 70.

Crecimiento poblacional 1970-2010 para el estado de Morelos.

Fuente:Elaboración propia con base en los Conteos y Censos de Población, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010.

La tasa de crecimiento poblacional pasa de 2.40% en 1990 a casi 2.70% en 2000 es decir que
se incrementa. Dicho incremento está relacionado con la puesta en marcha del Tratado de Libre
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Comercio con América del Norte en 1994 que reforzó el carácter industrial en la región centro y
norte del país (Garza, 2010). Particularmente en el caso de Morelos la industria automotriz se
vio favorecida por ello (Secretaria de Economía, subsecretaria de negociaciones comerciales
internacionales), por lo tanto se dieron flujos migratorios que incrementaron la tasa de
crecimiento poblacional. Para 2010 la tasa vuelve a descender ya que por cada año se
incrementa la población en 1.29 por cada 100 habitantes. Si la tasa de crecimiento persiste
dentro de 77 años existirá el doble de población que la actual en el estado.

Cuernavaca y Cuautla funcionaron como núcleos de expansión a los municipios cercanos en
los años 70. Este fenómeno se da gracias a la migración campo ciudad, impulsada por la
industrialización en el caso de Cuernavaca hacia el municipio de Jiutepec, con la llegada de
CIVAC en el 67 y la construcción de 1500 viviendas para los trabajadores. A ello se suman
reformas a la legislación de la tierra, las cuales consisten en otorgar títulos de propiedad a los
agricultores. Facilitando de esta manera la competencia del sector agroindustrial contra
pequeños productores en las áreas rurales, que da como resultado la expulsión de estos hacia
las ciudades. Sumado a ello la promoción de infraestructura para la industria y el turismo como
la autopista del sol llevo a la expansión urbana a zonas periféricas ubicadas en otros
municipios. En los 90 se da una descentralización por la inflexión en la tendencia migratoria
campo-ciudad ya que existe mayor facilidad para viajar de manera que la fuerza de trabajo
puede desplazarse sin cambiar de residencia y en 2000 se reactiva la centralización asociada
en gran medida al proceso de urbanización polinuclear que comprende a todas las ciudades
que circundan a la gran metrópoli nacional. Finalmente para 2010 debido a la relocalización de
las actividades comerciales y de servicio principalmente, emergen zonas habitacionales con dos
funciones, por una parte la de habitar y por otra la de descanso. En este sentido el desarrollo
metropolitano si bien ha estado impulsado por efectos macroeconómicos también se ha visto
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influenciado por un proceso de campana en el cual se da una acelerada expansión y sigue una
descentralización, que fomenta la expansión a municipios cercanos.

En la siguiente tabla se muestra que los municipios que tienen una mayor tasa de crecimiento
poblacional al 2010 y un menor tiempo de duplicación de su población son también los que han
tenido un mayor incremento de su población urbana y se han incorporado al sector terciario
mayoritariamente dentro de su actividad económica o en su defecto en el sector secundario. Tal
es el caso del municipio de Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec,
Temixco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Talayacapan, Totoloapan, Xochitepec,
Yautepec y Yecapixtla que también pertenecen a las zonas metropolitanas del estado.

Población 2010 por municipio, Tasa de crecimiento poblacional geometrica a 2010 y tiempo de
duplicacion de la poblacion de 2010 en años
Municipio

Población
en 2010

Tasa de
crecimiento
de
Población
(%)

Tiempo de
duplicación de la
población de
2010 (años)

Amacuzac

17,021

0.31

322

Atlatlahucan

18,895

2.45

41

Axochiapan

33,695

0.99

101

Ayala

78,866

1.24

80

Coatlán del Río

9,471

0.12

848

Cuautla

175,207

1.29

77

Cuernavaca

365,168

0.73

137

Emiliano Zapata

83,485

3.64

27

Huitzilac

17,340

1.29

78

Jantetelco

15,646

1.26

80

Jiutepec

196,953

1.40

72

Jojutla

55,115

0.31

318

Jonacatepec

14,604

0.67

149

Mazatepec

9,456

0.67

149

Miacatlán

24,990

0.40

252

Ocuituco

16,858

1.07

93

Puente de Ixtla

61,585

1.25

80

5

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C.
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013.
Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013.

Temixco

108,126

1.48

68

Temoac

14,641

1.88

53

Tepalcingo

25,346

0.47

211

Tepoztlán

41,629

2.29

44

Tetecala

7,441

0.71

142

Tetela del Volcán

19,138

1.48

67

Tlalnepantla

6,636

1.60

62

Tlaltizapán

48,881

0.74

135

Tlaquiltenango

31,534

0.48

210

Tlayacapan

16,543

1.73

58

Totolapan

10,789

2.05

49

Xochitepec

63,382

3.22

31

Yautepec

97,827

1.43

70

Yecapixtla

46,809

2.41

42

Zacatepec de Hidalgo

35,063

0.49

204

Zacualpan de Amilpas

9,087

1.28

78

Fuente:Elaboración propia con base en los Censos de Población, INEGI 2000 y 2010.

Al igual que cualquier fenómeno social las migraciones están condicionadas a cambios globales
con cierto proceso histórico ligado a ellas. En México, desde hace varias décadas se distinguió
el incremento de los flujos migratorios desde localidades rurales hacia las ciudades (Garza y
Schteingart, 2010) dadas las dificultades que las familias campesinas comenzaron a enfrentar
en sus propias tierras con el fin de obtener los recursos necesarios para su reproducción y el
sostenimiento de condiciones básicas de vida sin restricciones, incluida la alimentación misma.
En este sentido si se toma en cuenta que el 86% de la población rural vive de la agricultura
(Torres, Cruz y Davila, 2012) y con ello retribuye a los asentamientos humanos cercanos para
su sobrevivencia, el que los campesinos busquen otras formas de subsistencia a consecuencia
de marginación generada por el mercado es una problemática importante. No obstante las
migraciones no tienen que ver solamente con el ámbito rural, las ciudades también expulsan
población. Además existen movimientos pendulares debido a la persistencia de la población en
sus lugares de origen, ya que la distancia de traslado lo permite dando como resultado un
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ajuste por parte de la población para mantener o mejorar sus condiciones de vida ante la
tendencia general a la vulnerabilidad de los campesinos sucitada por los mercados, la crisis
agrícola y cañera (Lozano y Muñoz, 2002)así como a los múltiples procesos de intensificación
de la presión sobre los recursos de los campesinos por las vías del crecimiento de los centros
urbanos, el aumento de los fraccionamientos en el norte del estado.

Por otra parte si bien existe emigración en el estado de Morelos, también se da la presencia de
población flotante proveniente de comunidades indígenas de los estados de Guerrero y
Oaxaca, quienes ante su situación económica local vienen a Morelos en busca de
oportunidades de empleo. Los empleos en los cuales se insertan es el corte de fruta manual
para la agroindustria nacional e internacional especialmente de Jitomate cultivado mediante
horticultura. (Sánchez y Saldaña, 2009).

En el caso específico del estado de Morelos el proceso histórico de la migración se da de la
siguiente manera: en la década de los treinta y los cuarenta, campesinos de los estados de
Guerrero y de México ingresan a la entidad para incorporarse a los solicitantes de tierra en las
ampliaciones ejidales, o al menos para trabajar en las tierras ya dotadas. Posteriormente, a
partir de los cincuenta, la ampliación del mercado nacional de hortalizas y la proliferación de
cultivos comerciales en tierras morelenses impulsaron el movimiento de jornaleros agrícolas
desde regiones marginadas, como la Mixteca de Oaxaca y la Montaña de Guerrero. En el
estado de Morelos ha existido una atracción de población para su inserción en la industria
proveniente de municipios de la propia entidad, así como de los estados de Guerrero, Puebla,
Oaxaca, Estado de México e incluso el Distrito Federal, conforme el crecimiento de las zonas
metropolitanas se fue dando. La población inmigrante se dirigió principalmente hacia zonas
urbanas y metropolitanas de la entidad.
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Para el segundo trimestre de 2010 de acuerdo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo el
estado presento una tasa de inmigración de 24.90% y una tasa de emigración de 10.19%. En el
mismo año había 427,338 personas provenientes de otros estados del país, principalmente de
los estados de Guerrero (144,144), Distrito Federal (105,967), Puebla (30,723), Michoacán
(19,256), Oaxaca (19,504), Veracruz de la Llave (15,324); por el contrario los estados de los
cuales Morelos recibió menos habitantes fueron Baja California Sur (162), Quintana Roo (220) y
Sinaloa (356). En el caso de la emigración, la población residente en otros estados para 2010
era de 151, 103 personas; los principales estados a los que se dirige la población de la entidad
es el estado de México (45,737), Distrito federal (24,678), Guerrero (9,775) y Baja California
(9,151).
Tasa de inmigración-emigración estatal 2010

Morelos total
Aguascalientes

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Inmigrantes Emigrantes Migracion neta

Migracion
bruta

427,338
604
355
162

578,441
604
355
162

739
700
2,793
1,585
105,967
1,048
4,830
144,144
5,926
3,981
52,632
19,256
1,098
620
19,504
30,723

8

151,103
779
9,151
2,139

276,235
-175
-8,796
-1,977

286

-286

2,483
912
796
1,638
24,678
69
3,440
9,775
1,906
6,877
45,737
6,828
810
426
2,944
7,233

-1,744
-212
1,997
-53
81,289
979
1,390
134,369
4,020
-2,896
6,895
12,428
288
194
16,560
23,490

739
700
2,793
1,585
105,967
1,048
4,830
144,144
5,926
3,981
52,632
19,256
1,098
620
19,504
30,723
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Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

2,239
220
3,596
356
1,285
1,703
1,511
1,505
15,324
768
2,164

2,693
4,465
1,088
155
1,325
1,595
2,459
1,521
5,527
1,273
95

-454
-4,245
2,508
201
-40
108
-948
-16
9,797
-505
2,069

2,239
220
3,596
356
1,285
1,703
1,511
1,505
15,324
768
2,164

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo, segundo trimestre,
2010

A continuación se presenta a nivel municipal la inmigración de personas en el estado, con la
finalidad de conocer los lugares de los cuales proviene principalmente la población y las
oportunidades que se generan en cada uno de los municipios en cuanto a factores que
promuevan su desarrollo. Los datos utilizados en el análisis corresponden al segundo trimestre
de la encuesta nacional de ocupación y empleo 2010, la razón de que se ocupe el segundo
trimestre tiene que ver con la confiabilidad de la información debido a los factores que influyen
en el resto del año como son periodos vacacionales o de mayor oferta laboral. Dada la
naturaleza de la encuesta los casos que se obtienen son ponderados para poder obtener
resultados para toda la población estudiada, en cuanto al análisis de la información se realizó
mediante el cruce de tablas de población origen entendido como lugar de nacimiento con el
destino entendido como el municipio de actual residencia y ponderado con la variable propuesta
por la encuesta nacional de ocupación y empleo, 2010.

En la figura se verifica que para para el segundo trimestre de 2010 de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo el municipio de Amacuzac registra la inmigración de 10,755
personas del estado de Guerrero el cual es limítrofe al municipio, de ello se deduce la relación
de dicha inmigración; 1, 251 personas del Estado de México y 1, 113 del estado de Michoacán.
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Dada la capacidad de sostenimiento poblacional del municipio y las actividades económicas
predominantemente de tipo Turístico y primario el flujo de llegada es bajo en comparación con
otros municipios de la Entidad.
Población residente en Amacuzac de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

El flujo de inmigración para el municipio de Atlatlahucan en 2010 es bajo en cuanto a número y
diversificación en comparación con los principales municipios atractores del estado, ya que los
únicos lugares de procedencia de la población son Oaxaca con 1, 155 personas y México con
770 personas.
Población residente en Atlatlahuacan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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El municipio de Axochiapan ubicado al suroriente del estado tiene un mayor grado de
urbanización con respecto al resto de los municipios ubicados en la región suroriente de la
entidad por tanto funciona como un polo de atracción de población no solo la los municipios
aledaños, sino también con los municipios vecinos del estado de Puebla (4,127) y en menor
medida con los estados colindantes con Morelos como Guerrero (1,420), México (865) y Distrito
Federal (355).
Población residente en Axochiapan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

En el municipio de Coatlán del Río en 2010 no existían personas provenientes de otra entidad,
ya que la atracción del municipio debido a su economía local es aproximadamente nula.

Dado que el municipio de Cuautla tiene una alta jerarquía historica en el sitema urbano y
económico del estado de Morelos, cuenta con una mayor capacidad de absorción de población
proveniente de otros estados: Guerrero (10,100), Distrito Federal (9, 716), Oaxaca (5, 195),
México (4, 789), Puebla (4, 364), Veracruz (2,177), Hidalgo (1,525), Michoacan (1,328),
Nayarit(343), Colima (351) y Zacatecas (268), asi mismo su rango de influencia es mayor.
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Población residente en Cuautla de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

El Municipio de Cuernavaca tiene la mayor preponderancia en el sistema economico de Morelos
y se encuentra poscicionado en el Sistema Urbano Nacional, por ello sus flujos migratorios son
mayores y con una amplia diversificacion, ya que sus fuerzas atractoras son más fuertes y
permiten abarcar un rango de influencia más amplio. Es por ello que los unicos estados de los
cuales no tiene inmigración significante de habitantes para 2010 son Baja California, Baja
California Sur, Nayarit y Quintana Roo. Por el contrario los estados de los cuales obtuvo una
mayor inmigración son Distrito Federal (38, 797), Guerrero (35, 573), México (10, 734),
Veracruz (6, 264) y Puebla (4, 832).
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Población residente en Cuernavaca de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

La construcción de vivienda accesible a la mayor parte de sectores desde la oferta como
espacio de descanso, ha tenido auge en los últimos años en la entidad. Además la vivienda ha
estado vinculada a la política relacionada con cubrir el déficit habitacional de las metrópolis,
generando así oportunidades para su implementación en las áreas conurbadas a bajo costo.
Tal es el caso del municipio de Emiliano Zapata el cual, ha atraído población de los estados
aledaños o en su caso que tienen mayor expulsión de población a la región centro del país
como el Distrito Federal (8,683), Guerrero (6,441), México (3,537), Veracruz (1,663), Michoacán
(1,262), Oaxaca (904) y Puebla (791).
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Población residente en Emiliano Zapata de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Huitzilac registro una baja inmigración proveniente de los estados de Distrito Federal (2,562),
Puebla (488), Guerrero (366) y menos significativa de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas. Como se puede observar en la gráfica los datos se cargan en el Distrito Federal
por su cercanía y la facilidad para realizar viajes pendulares.

Población residente en Huitzilac de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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Jantetelco es el cuarto municipio del estado que presenta la inmigración más baja, por lo tanto
los datos aproximados que se presentan en cuanto a los orígenes de su población inmigrante
dan solo un bosquejo de lo que pudiera ser la realidad. Para tales fines solo se enumeran las
dos principales entidades de las que obtuvo población: Distrito Federal (435) y Estado de
México (290).

Población residente en Jantetelco de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

La importancia del Municipio de Jiutepec radica en sus ventajas de localización favorecidas por
la accesibilidad brindada por las vías de comunicación que han permitido su conurbación en
forma prácticamente de un continuo urbano. Dicha situación le da cierta importancia dentro de
la economía estatal y regional, posicionando al municipio dentro de la industria internacional en
sus diferentes tipologías y atrayendo mano de obra tanto de alta especialización como de media
especialización. En el municipio la población inmigrante proviene de Guerrero (25,641), Distrito
Federal (16,718), México (8,313), Michoacán (2,656), Puebla (2,338), Oaxaca (1,517) y
Veracruz (1,614).
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Población residente en Jiutepec de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Debido a la vecindad que tiene el Municipio de Mazatepec con el estado de Guerrero, la mayor
parte de su población inmigrante pese a que es baja proviene de él, el resto corresponde a los
estados de Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, México y Oaxaca.

Población residente en Mazatepec de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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Dado que el municipio de Miacatlán se desarrolla con base en la promoción de actividades
recreativas locales, bien pude tender a atraer algunos flujos migratorios sin embargo estos son
bajos y se dan principalmente del Estado de México (4,077) y Guerrero (1,449).

Población residente en Miacatlan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Si bien Ocuituco se posiciona económicamente dentro de la actividad terciaria, lo hace de
manera local, fomentando de esta manera una baja atracción de población que le permite
ubicarse en el tercer municipio con menor inmigración del estado. Los flujos migratorios
positivos que obtiene son del Distrito Federal (266) y el Estado de México (266).
Población residente en Ocuituco de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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Pese a que el municipio de Puente de Ixtla no presenta un grado de urbanización y por tanto de
especialización de sus actividades económicas similar al de los municipios de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca y Cuautla. Sus actividades económicas se han venido
diversificando con el tiempo lo cual le permite obtener una mayor influencia en la atracción de
inmigrantes principalmente del Distrito Federal (2,356), Guerrero (2,117), Hidalgo (881), México
(786), Michoacán (519), Oaxaca (501), Tamaulipas (357) y Nayarit.(352)

Población residente en puente de Ixtla de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

El municipio de Temixco pertenece a la zona metropolitana de la ciudad de Cuernavaca, es uno
de los municipios que tienen una tasa de crecimiento poblacional que refleja el propio desarrollo
que el municipio esta teniendo en las últimas décadas. Sin embargo pese a que el municipio no
tiene una diversificada inmigración, esta es relativamente alta. Es asi que existen 14, 840
personas provenientes del estado de Guerrero, 5,007 del Estado de México y 3614 del Distrito
Federal.
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Población residente en Temixco de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Al ser Tepalcingo uno de los municipios conuna actividad preponderantemente primaria y de
esparcimiento su inmigración es de las más bajas de la entidad pero es medianamente
diversificada. Los estados de los que existe población en 2010 son Guerrero (524), Puebla
(262), Distrito Federal (262), Coahuila (131) y Michoacan (131).

Población residente en Tepalcingo de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

El carácter turístico y de Pueblo mágico de Tepoztlan lo posiciona más que como un espacio
accesible al empleo, como un espacio de comfort para la habitabilidad, es por ello que la
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población que migra a dicho municipio no es diversificada en cuanto a su origen pero si se
encuentra delineada perfectamente. La mayor parte proviene del Distrito Federal (836), Puebla
(403), México (129), Guerrero (129) y Oaxaca (129).

Población residente en Tepoztlan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Pese a ser un municipio pequeño en el norte del estado Tetela de volcán ha tenido inmigración
del Distrito Federal (2007) y en menor medida de Puebla (328).

Población residente en Tetela del Volcán de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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Figura 1. En Tlaltizapan se presenta recientemente una especialización del sector inmobiliriario
sin intermediario lo que refuerza su diversificación económica incipiente en el sector terciario y
le permite tener un rango de atracción medio bajo para la población de otros estados del país
en este caso, Distrito Federal (1, 504), Guerrero (752), Chiapas (752) y Sonora (376)

Población residente en Tlaltizapan de otras entidades del país
2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Tlaquiltenango debido a su influencia de servicios y recreativa regional ha logrado atraer a
población de los estados colindantes con Morelos. En 2010 se estimaron 2007 habitantes
provenientes de Guerrero, 682 del Estado de Puebla y 464 del Estado de México.
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Población residente en Tlaquiltenango de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Tlayacapan presenta una situación similar al municipio de Tepoztlán por sus condiciones físicas
y económicas pero en su estatus migratorio difiere en cuanto a los estados de procedencia. La
población residente en el municipio de otras entidades fue del Estado de México (2,572) y
Guerrero (1,121).
Población residente en Tlayacapan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Xochitepec es uno de los municipios que ha servido para el impulso a la vivienda de la política
reciente y que ha servido como espacio de extensión en la zona metropolitana de Cuernavaca.
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En este sentido la vivienda que se ha ocupado por inmigrantes ha sido principalmente del
estado de Guerrero (4, 052), Distrito Federal (2, 413), Estado de México (1,447), Puebla (716) y
Oaxaca (491). Así como de otras entidades del país en menos escala como Chiapas,
Querétaro, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas.
Población residente en Xochitepec de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Yautepec al igual que Xochitepec representa parte de la Zona Metropolitana y su proceso de
inmigración es más fuerte en comparación con otros municipios de la misma entidad, la
población que reside de otros estados para 2010 proviene principalmente de los colindantes
Guerrero (10, 604), Distrito Federal (7,082), Puebla (3,196), Estado de México (3,206), así como
de estados que tienen una fuerte atracción hacia la zona centro del país como Michoacán (4,
820), Oaxaca (1,192), Veracruz(1,631) y Guanajuato (613).
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Población residente en Yautepec de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

Yecapixtla pos su preponderancia hacia la actividad económica secundaria requiere de mano
de obra que pueda insertarse en ella en esta ocasión la inmigración proveniente de este tipo es
de Oaxaca (2,275), y Puebla (1856). De la misma manera existe inmigración proveniente del
Distrito Federal (1,348), Estado de México (1,063), Hidalgo (247), y Veracruz (341) que el
propósito de su estancia se debe más a la vivienda de descanso.

Población residente en Yecapixtla de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010
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Zacatepec tiene una alta migración asociadaa su actividad económica secundaria los
inmigrantes que tiene son del estado de Guerrero (4,166) principalmente como mano de obra,
asi como de otros estados como Distrito Federal (1,756), Michoacán (862), México (688),
Jalisco (552), Puebla (380) y Queretaro (276).

Población residente en Zacatepec de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

El municipio de Zacualpan presento una de las inmigraciones mas bajas del estado de Morelos,
solamente superado por Coatlán del Río y Ocuituco. La migración de este más que deberse a
fines productivos asociados a su actividad económica, está asociada a la residencia de
descanso. Los estados de los que residía Población en Zacualpan para 2010 son Distrito
Federal (392) y Puebla (196).
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Población residente en Zacualpan de otras entidades del país 2010

Fuente: Elaboración propia con base en segundo trimestre de la ENOE, 2010

CONCLUSIÓN
Dado que los atributos sociales de los migrantes deciden parte de la suerte que correrán en los
lugares de destino o caracterizan los lugares a los que se dirigen, los municipios que mayor
número de inmigrantes presentan son: Cuernavaca (116,617), Jiutepec (65, 653), Cuautla (41,
009), Yautepec (33, 598), Temixco (28, 887) y Emiliano Zapata (23, 884), esto está asociado al
grado de especialización secundaria y terciaria de dichos municipios. El que el municipio de
Cuernavaca sea el de mayor número de inmigrantes tiene que ver con las distintas actividades
que se desarrollan en las urbes y la necesidad de mano de obra que permita el sostenimiento
de dichas las mismas. Entre las actividades que se realizan en estos espacios se encuentra la
producción de servicios de cohorte comercial e institucional, los transportes y la industria los
cuales requieren de mano de obra con mayor especialización con respecto al resto de
municipios. El lugar que ocupan los municipios de Jiutepec y Cuautla, si bien está asociado a
actividades urbanas como ciudades medias, el principal factor de inmigración en ellos es la
industria. Los casos de los municipios de Yautepec, Temixco y Emiliano Zapata se ven
influenciados por el crecimiento metropolitano de la ciudad de Cuernavaca principalmente en
dos sentidos, el primero es la accesibilidad para realizar movimientos pendulares a la ciudad
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por motivos de trabajo y el segundo por el valor del suelo y el impulso a la vivienda de interés
social.

27

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C.
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013.
Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013.

BIBLIOGRAFÍA
Aguilera, M., 2009, Globalización y subdesarrollo, México: UNAM, pp. 115-172.
Azuela de la Cueva Antonio y Cancino Miguel Angel (2007) en Rabasa, Emilio O., La
Constitución y el Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México.
Camagni, R., (2005).Economía urbana. España: Antonio Bosch, p.p.51-78
Censos y conteos de población 1970-2010.INEGI
Garza Gustavo y Martha Schteingart (2010), Desarrollo Urbano y Regional en México.
Colegio de México. México.
Granados Aurelio (2005). Las nuevas zonas de atracción de migrantes indígenas en México.
Invest. Geog [online]. 2005, n.58, pp. 140-147. ISSN 0188-4611.
Guzmán Gómez Elsa y León López Arturo. (2005) Multiactividad y migración campesina en el
poniente de Morelos, México.
Hernández Torres, J. 2006. Organización del espacio urbano en las ciudades del Estado de
Guerrero. México. Tesis de Doctorado Universidad de Cantabria., España.
Lozano Ascencio Fernando y Muñoz Aguirre Christian D. La migración a los Estados Unidos
en el estado de Morelos, (2002) Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM.
Mundo Francisco, Semblanza de la dinámica demográfica del estado de Morelos en el siglo
XX y principios del siglo XXI Comisión estatal de Población Morelos.
Nuñez Leopoldo y Corona Reina (2002). Movilidad Poblacional y reestructuración económica
en la Región Centro de México. El caso de Cuautla. En El Amanecer del siglo y la Población
Mexicana. UNAM Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Secretaria de Economía, subsecretaria de negociaciones comerciales internacionales.
http://s3.esoft.com.mx/esofthands/include/upload_files/4/Archivos/TLCAN%20y%20Sector%20A
utomotriz.pdf
Sánchez Kim y Saldaña Adriana, (2009). Buscando la vida, productores y jornaleros migrantes
en Morelos. Plaza y Valdez. Morelos, México

28

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C.
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013.
Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013.

Singer Paul (1972). Migraciones internas: consideraciones teóricas sobre su estudio.

29

