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Resumo 
En este trabajo analizamos el primer desplazamiento laboral, migraciones internas e 
internacionales, de las poblaciones rurales ubicadas en el sur del estado de Veracruz 
entre 1995-1999. El objetivo es analizar los determinantes que afectan al riesgo de 
migrar (“relative risk”) a lo largo de la vida que tienen que ver con las condiciones del 
lugar de residencia, las características socioeconómicas de la familia de pertenencia, y 
las características del propio individuo. Dentro de las características del lugar de 
residencia consideramos el tipo de localidad rural de acuerdo a su tamaño, ubicación y 
comunicaciones, el tipo de propiedad de la tierra y el hecho de ser localidad indígena o 
no. Las características familiares a valorar en la movilidad son el status agrario de la 
familia (propietarios o no), la composición del hogar y la existencia de antecedentes 
migratorios. Las características personales incluidas son generación, estado civil, nivel 
educativo y actividad laboral. A través de la aplicación un modelo de supervivencia en 
tiempo discreto a la encuesta sobre Movilidad y Reproducción en el Sur de Veracruz 
(MORESO 1999) analizamos el riesgo de migrar de la población rural masculina entre 
los 15 y los 50 años.  El principal resultado es la existencia de un fuerte efecto 
generación. El momento de nacimientos, ya sea  anterior a 1950, 1950-1969, 1970-
1979 y 1980-1989 aparece como el factor más determinante para que tenga lugar una 
migración laboral. En segundo lugar, el mayor riesgo de migrar se concentra entre los 
20 y 30 años. Otras variables importantes significativas son: tener el primer y el 
segundo hijo; poseer estudios secundarios o más; los antecedentes migratorios; la 
situación agraria de la familia; y la condición indígena. Estas variables determinan el 
riesgo de migrar de cada persona a lo largo de la edad. 
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1. Planteamiento 

En este trabajo analizamos la primera migración laboral de la población masculina ente 15 y 
50 años que vive en las localidades rurales del sur del estado de Veracruz, México. 

Nuestra hipótesis es que la existencia de esta transición laboral aparece marcada por las 
características propias del lugar de residencia, las condiciones socio-agrarias de la familia de 
pertenencia y por las propias características personales. 

Para realizar este análisis aplicamos un modelo de supervivencia de tiempo discreto que nos 
permite extraer el riesgo de migrar por edad y el extraer el efecto de las características locales 
familiares y personales en dicho riesgo. Los datos proceden de la encuesta sobre Movilidad y 
Reproducción Social en el Sur del Estado de Veracruz MORESO 1999 IRD-CIESAS 
realizada en 36 localidades rurales (ver anexo 1). 

Encontramos que la migración laboral se incrementa entre las generaciones más jóvenes, entre 
la población con mayor nivel educativo, nacida fuera de la localidad de residencia actual, con 
1 o 2 hijos, pertenecientes a familias sin tierra propia y que viven en localidades indígenas 
con alta densidad de población. 

2. La región de estudio: el Sotavento veracruzano 

El Sotavento veracruzano es la región comprendida entre las cuencas de los ríos Papaloapan y 
Coatzacoalcos-Tonalá, ubicada en el extremo sur del estado de Veracruz. Se trata de una 
región escasamente habitada hasta bien entrado el siglo XX. 

El poblamiento estuvo favorecido por el reparto de tierras y el desarrollo de la actividad 
petrolera. Tras la Revolución (1910-1917) se inició el reparto agrario que se ha mantenido 
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hasta la década de 19705. La disponibilidad de tierra permitió la inmigración desde otras 
partes del estado y del país.  

El descubrimiento de grandes reservas de petróleo a finales del siglo XIX permitió el 
desarrollo de una importante industria petroquímica en la región6, en especial a partir de 1940 
y sobre todo en los años 60. Para los grupos campesinos del sur de Veracruz la industria 
petroquímica se convirtió en el complemento de la actividad agrícola que permitía asegurar su 
reproducción. 

En los años 90 cambiaron radicalmente las condiciones de reproducción en la región: se agotó 
el reparto agrario a finales de los 70, la crisis económica de la década de 1980 por la caída del 
precio del petróleo, y las nuevas medidas adoptadas en el marco de la integración en el 
mercado de libre comercio con Norte América (TLCAN). Es en este contexto cuando se 
plantea la transformación de la familia campesina en esta región. 

Actualmente en el Sotavento coexisten dos tipos de propiedad de la tierra: la individual en las 
colonias agrícolas y en las localidades de propiedad privada, y la social en los ejidos. El ejido 
creado al amparo de la Constitución de 1917 es una comunidad de campesinos que reciben 
gratuitamente del Estado un conjunto de tierras (de cultivo, de aprovechamiento colectivo –
aguas, bosques y pastos-, y el fundo legal para urbanizar).  

Cada tipo de propiedad, y de acuerdo a su normativa, plantea importantes diferencias en la 
reproducción de las familias. En las zonas de propiedad individual el propietario es dueño 
absoluto de la tierra. En los ejidos, el ejidatario únicamente dispone de un derecho de 
usufructo de la tierra, cuyo propietario legal es la entidad colectiva el Ejido. En estos últimos 
existe una fuerte organización social que se superpone a la organización familiar. Hasta la 
Reforma de 1992 en los ejidos no estaba permitido la venta, ni la renta y existía un proceso 
muy estricto en el traspaso del derecho a favor de un familiar, lo cual era supervisado por la 
asamblea ejidal7. Los ejidatarios tenían la obligación de permanecer en la localidad y de 
participar en el funcionamiento del ejido, o de lo contrario podían perder sus derechos. Tras la 
Reforma se abre la vía a la privatización de la propiedad de la tierra de tipo social, 
modificándose el marco legal que regía la reproducción de las familias ejidales. Un cambio 
fundamental es que otorga a cada ejidatario un certificado de sus propiedades (tierra y solar) 

                                                 
5 Palma, R., A. Quesnel y D. Delaunay. 2000 "Una nueva dinámica de poblamiento rural en México: el caso del 
sur de Veracruz (1970-1995). Apuntes sustantivos y metodológicos". El Sotavento veracruzano. Procesos 
sociales y dinámicas territoriales. Eric Léonard y Emilia Velázquez. México, D.F., IRD-CIESAS: 83-108. 
6Prevôt Schapira, m. F. 1994 "El sur de Veracruz en el siglo XIX: una modernización a marcha forzada" en Las 
llanuras costeras de Veracruz. La lenta construcción de regiones, editores E. Velázquez y O. Hoffmann. Xalapa 
(México): Universidad Veracruzana-Orstom: 245-277.   
7 Hamilton, S. 2002 “Neoliberalism, Gender, and Property Rights in Rural Mexico.” Latin American Research 
Review, 37, No. 1: 119-143. 
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que puede ser enajenable, se acepte o no la total privatización del ejido o el llamado dominio 
pleno8. 

Este es el marco histórico de la región de estudio que debe ser considerado al analizar los 
desplazamientos laborales de estas poblaciones rurales. 

3. Datos y Método 

La variable dependiente (T) es la primera migración laboral de varones entre 14 y 50 años 
viviendo en localidades rurales del sur de Veracruz en 1999 extraída de la encuesta 
MORESO: T=1, indica la existencia del evento en el momento T y  por el contrario T=0 
indica la existencia de censura en el momento T. 

La encuesta MORESO aplicada a 947 familias rurales en 1999 fue financiada por el Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD-Francia) y el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-México). En la encuesta la migración 
fue registrada de manera biográfica, lo que nos permite reconstruir las condiciones locales, 
familiares y personales del migrante en cada lugar de residencia 

Para la construcción de la base muestral hemos fijado el punto de partida en los 15 años (t=0) 
puesto que es la edad en que finaliza la escolaridad obligatoria en México y puede 
considerarse como el inicio de la vida laboral (legalmente son los 16 años). El período de 
observación concluye a los 50 años, puesto que son muy escasos los hombres que después de 
esa edad realizan su primer desplazamiento laboral. 

Por lo tanto, el período de observación queda definido como  P(T=t) = (14 ≥ T ≤50), 
analizando entre la edad 15 y 30 la probabilidad de que tenga lugar el desplazamiento laboral 
(T=1) de manera anual y a partir de los 30 de manera quinquenal. 

Hemos optado por omitir en nuestro análisis mujeres e hijos puesto que en estas poblaciones 
rurales su migración suele ser dependiente de la masculina (marido o padre), con lo que se 
viola el principio de independencia de las observaciones que requieren los modelos de 
supervivencia. 

La base de datos está conformada por 1553 hombres de 15 años y más. Al transformar la vida 
de cada individuo en años-persona entre los 15-50 años obtenemos un total de 15856 
observaciones. 

La unidad temporal de análisis está compuesta por intervalos de 1 año de duración. La 
amplitud del intervalo es lo suficientemente grande para que se puedan registrar más de un 
evento por unidad de tiempo (“tied observations”). Este hecho impide el uso de modelos 
continuos y requiere el uso de modelos de tiempo discreto. Tomando los Modelos Lineales 

                                                 
8 El domino pleno supone la transformación de la propiedad social en propiedad privada y la desaparición del 
ejido (Artículo 75 de la Ley Agraria de 1992). 
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Generalizados hemos optado por la especificación logística, que nos indica la probabilidad 
condicional de que se produzca la migración laboral h(t) o hazard rate por unidad de tiempo: 

h(t) = P(T = t│T ≥ t) = P(T = t) / P(T ≥ t) = f(t) / S(t)  [1] 

f(t) es la función de densidad P(T = t) = P(T = t)   [2] 

S(t) es la función de supervivencia S(t) = P(T ≥ t)   [3] 

Considerando las variables que afectan el riesgo de migrar nuestra función de riesgo queda 
definida como: 
 

h(t│x) = 1 – exp {-exp(βot + x’β}, then x’β = (x1β1 + x2β2 +… xnβn)},   [4] 

 
Donde x son las variables y β son los parámetros de las variables. Para cada intervalo de 
tiempo t (15-50 años) obtenemos igualmente los parámetros que nos indican el riesgo de 
migrar βot.  

 
La función hazard  en terminos logit queda definida como: 

h(t│x) = {exp(βot + x’β)/(1+ exp(βot + x’β))}      [5] 
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La ventaja de los métodos de supervivencia respecto a otros métodos estadísticos 
tradicionales de regresión es que nos permite la incorporación de las observaciones 
censuradas y de variables que cambian de estatus a través del tiempo (time varying 
covariates) y no únicamente variables constantes. 

 

4. Variables 

Las variables independientes fueron seleccionadas de acuerdo a la información de la encuesta 
MORESO 1999 y a la literatura sobre migración rural en México y a análisis previos de la 
citada encuesta9. Las variables se agrupan en la escala local, familiar e individual (ver cuadro 
1). 

                                                 
9 del Rey Poveda, A. 2007. “Determinants and Consequences of Internal and International Migration. The case 
of rural populations in the  South of Veracruz, Mexico”. Demographic Research Vol. 16, Nº10: 287-314. 
del Rey Poveda, A. 2007. “The family implications by the 1992 Agrarian Reform. The new intergenerational 
relationship framework of the ejidal families in Veracruz, Mexico” in Gomes, C. (ed.) Social Development and 
Family Changes. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Press. 
Quesnel, A. and del Rey, A. 2004. “Mobilité, absence de longue durée et relations intergénérationnelles en 
milieu rural mexicain (Veracruz, Mexique)”. Cahiers d'Amerique Latine 45: 75-90. 
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Las variables individuales consideradas en el análisis de la primera migración laboral entre 
los 15 y 50 años son la cohorte de nacimiento, nivel educativo, lugar de nacimiento, actividad 
laboral previa y estado marital. 

1) Los individuos fueron agrupados en cuatro cohortes de nacimiento: nacidos antes de 1950, 
1950-1969, 1970-1979 y nacidos después de 1980. Cada una de estas cohortes presenta 
singularidades propias en el acceso al mercado de trabajo (entre los 15-20 años) derivado de 
las condiciones locales y regionales, tanto en lo que respecta a la disponibilidad-reparto de 
tierra como a la actividad económica alrededor de la industria del petróleo. Por ejemplo, las 
dos primeras generaciones tienen su inserción laboral en un momento de gran intensidad en el 
reparto de tierras, en las dos últimas el reparto era inexistente; por lo que respecta a la 
actividad industrial, la primera cohorte vivió el inicio del auge del petróleo, pero la que 
realmente lo disfrutó fue la segunda cohorte, mientras que la tercera sufrió la crisis y la última 
una nueva revitalización. 

Estos factores se presentan como claves en el análisis de la movilidad laboral de la población 
masculina. 

2) La población de estudio ha sido dividido en cuatro niveles educativos: analfabetos, estudios 
pero sin completar primera, primaria completa, y secundaria y más. El nivel educativo es uno 
de los factores más determinantes en el acceso al mercado laboral y por tanto a considerar en 
la movilidad laboral (Taylor 1987; Portes and Böröcz 1989; Cornelius 1992). 

3) El lugar de nacimiento: separamos entre los nacidos en la misma localidad de residencia de 
los nacidos en otras partes del estado y de aquellos nacidos fuera del estado. Este hecho está 
en general relacionado directamente con cierta experiencia migratoria previa en la familia, 
aspecto muy relevante en la migración (Arizpe 1980; Massey 1987; Massey et al. 1987; Adler 
Lomnitz 1991; Curran and Rivera-Fuentes 2003). 

4) La actividad laboral antes de migrar generalmente está en la base del desplazamiento 
labora. Hemos creado 5 categorías: desempleados, trabajaba en el sector agrícola, trabajaba en 
la industria, trabajaba en servicios y estudiantes. 

5) La última variable individual es el estado civil. Estar soltero, casado o separado-divorciado 
puede condicionar el desplazamiento, tanto favoreciéndolo como inhibiéndolo de acuerdo a 
las responsabilidades familiares que conlleva. Dado el escaso número de individuos 
separados-divorciados se han agrupado con los casados. Esta variable ha sido incorporada 
como time variying covariates, lo que significa que analizamos el efecto en la movilidad del 
posible cambio del estado civil entre los 15-50 años. 

Las variables familiares consideradas en la movilidad laboral son: condición económica, 
posición del individuo dentro de la familia y número de hijos 

6) La condición socioeconómica se refiere a la situación agraria de la familia con respecto a la 
tierra. Clasificamos las familias entre propietarios y no propietarios, y dentro de los primeros 
se diferencian entre colonos o propietarios privados y ejidatarios o propietarios sociales. Cada 
categoría socio-agraria hace referencia a distintas posibilidades de trabajo y de disponibilidad 
de recursos como condicionantes de la movilidad laboral. 
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7) La posición en el hogar remite a su papel dentro de la familia de acuerdo a las relaciones 
sanguíneas: familia paterna por lo que su rol es de hijo o propia familia y por tanto rol de 
padre. Cada posición remite a una serie de responsabilidades o posibilidades para migrar. 

8) Número de hijos o composición del hogar. Esta variable fue igualmente considerada como 
time variying covariate con el objetivo de analizar el efecto que tiene tener desde el primer 
hasta el 3 hijo en la movilidad laboral. 

Las variables locales o relacionadas con el lugar de residencia son: contexto local de 
residencia, condición indígena y tipo de núcleo agrario. Estas variables reflejan los diferentes 
escenarios de actividad económica, valores culturales y organización local. 

9) El contexto local de las poblaciones fue definido en función del grado de comunicación 
con los núcleos urbanos y los mercados de trabajo de la región. Se establecieron tres 
categorías: el contexto 1 de viejas localidades bien conectadas; el contexto 2 de viejas 
localidades en zonas aisladas; y el contexto 3 de localidades de muy reciente creación 
(posterior a 1950) y muy alejado de los mercados de trabajo. Cada contexto guarda una 
relación estrecha con la densidad poblacional y con la disponibilidad de tierra: el contexto 1 
está muy densamente poblado y escasea la tierra agrícola; el contexto 2 está algo menos 
poblado y hay cierta disponibilidad de tierra; el contexto 3 está escasamente poblado y hay 
gran disponibilidad de tierra. 

10) Condición indígena local. Está definido por el hecho de que el leguaje habitual de las 
localidades sea una lengua indígena. Estas localidades presentan un sistema de organización y 
funcionamiento particular marcado por sus normas culturales. Distinguimos entre localidades 
indígenas y no indígenas. 

11) Tipo de localidad agraria. En función del tipo de propiedad de la tierra se clasifican las 
poblaciones entre colonias (propiedad privada) y ejidos (propiedad social). Cada tipo de 
propiedad remite diferentes posibilidades de uso de la tierra y de organización: en los ejidos 
no está permitida la venta y la renta; se prohíbe la ausencia por largos períodos del ejido de 
los propietarios; además existe una fuerte organización social que se superpone al control 
familiar. 
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Cuadro 1: Descripción de la base de datos que contiene la información de los hombres entre 15 y 50 años por 

nivel de variables: local, familiar e individual 

Evento = primera migración laboral Casos     
 0 889  Variables Familiares:  
 1 664  Situación socio-económica Casos 
 Total 1553   Ejidatario 679 

     Colono 362 
Variables Individuales:    No-propietario 512 
Cohorte Casos   Total 1553 

 <1950 334     
 1950-69 462  Composición del Hogar Casos 
 1970-79 422   Propia familia 664 
 1980-89 335   Padres 888 
 Total 1553   Missing 1 
     Total 1553 

Nivel Educativo Casos     
 Analfabeto 266  Número de hijos  Casos 
 Menos de primaria 496   0 869 
 Primaria 423   1 120 
 Secundaria 359   2 120 
 Missing 9   3+ 442 
 Total 1553     
       

Lugar de Nacimiento Casos   Missing 2 
 Localidad 1064   Total 1553 

 Veracruz 363     
 Fuera 126  Variables locales:  
 Total 1553  Contexto Casos 
     Contexto 1 534 

Actividad laboral antes de salir Casos   Contexto 2 488 
 Desempleado 37   Contexto 3 531 
 Sector agrícola 1118   Total 1553 
 Industria 79     
 Servicios 125  Condición Indígena Casos 
 Estudiante 194   No 1178 
 Total 1553   Si 375 
     Total 1553 

Estado civil Casos     
 Soltero 761  Tipo de localidad Casos 
 Casado-Separado 790   Ejido 787 
 Missing 2   Colonia 766 
 Total 1553   Total 1553 

Fuente: Encuesta Moreso 1999 (IRD-CIESAS) 
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5. Resultados 

Hemos hecho varias estimaciones sobre el riesgo de migrar usando modelos logit de tiempo 
discreto. En el primer modelo únicamente hemos incluido variables individuales, en el 
segundo hemos añadido las variables familiares y en el tercer modelo añadimos las variables 
locales (cuadro 2). 

El modelo 1 muestra como primer resultado la importancia de la generación de nacimiento en 
el riesgo relativo –Exp(β)- o “probabilidad” de que tenga lugar la primera migración laboral. 
Tomando como referencia la generación nacida antes de 1950 se observa cómo se incrementa 
el riesgo en las sucesivas cohortes, en especial en la cohorte nacida entre 1980-1989. 

Respecto al nivel educativo, la única categoría que muestra un riesgo estadísticamente 
significativo en la probabilidad de migrar es disponer de al menos estudios secundarios. Los 
varones que disponen de este nivel educativo tienen un 90% mayor de riesgo de migrar que el 
resto, lo que refleja la importancia de una cierta formación para migrar y encontrar trabajo 
fuera de su localidad rural de residencia. 

El lugar de nacimiento también aparece como una variable significativa. El haber nacido fuera 
de la localidad, ya sea tanto en otra parte del estado y del país, incrementa la probabilidad de 
migrar en prácticamente un 100%. Este hecho refleja bien la importancia de tener cierta 
experiencia migratoria previa en la familia o ciertos contactos en el exterior. 

En cuanto a la actividad laboral únicamente aparece en el primer modelo como significativa la 
categoría de los varones que trabajan en la agricultura respecto a los que no trabajan. Sin 
embargo la significatividad es muy baja y en los modelos 2 y 3 no existen diferencias a la 
hora de migrar en función de la ocupación anterior. Este hecho lo que viene a indicar es que 
con independencia del sector de actividad el grado de especialización es mínimo y no supone 
un valor agregado a la hora de buscar trabajo fuera. 

Por último, el estado civil no es una variable significativa, aunque el coeficiente β negativo 
apuntaría un menor riesgo de migrar entre los casados-separaos y divorciados respecto a los 
solteros. 

Al incorporar las variables familiares en el modelo 2 la significatividad estadística de las 
variables individuales a penas se modifican con respecto al modelo 1: únicamente deja de ser 
significativas en la variable cohorte los nacidos entre 1950-69 respecto a los nacidos antes de 
1950, lo que indicaría que ambas cohortes tienen similar probabilidad de migrar y desaparece 
la leve significatividad del tipo de actividad ya comentada. 

Las tres variables familiares muestran relaciones significativas con la probabilidad de realizar 
la primera migración laboral. 

El número de hijos tomada como time variying covariate indica que el nacimiento del primer 
hijo y más aún del segundo hijo incrementa significativamente la probabilidad de migrar, un 
47% en el primer caso y un 76% en el segundo, respecto a quienes no tienen hijos. A partir de 
este segundo hijo no existe relación significa entre tener un nuevo hijo y la probabilidad de 
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migrar. Se puede intuir que al inicio de la vida familiar, y muy posiblemente laboral, el tener 
el primer hijo y el segundo supone mayores necesidades en la familia y es la razón del 
incremento de la movilidad. Pero posteriores hijos no afectan, posiblemente porque la familia 
ya está consolidada desde el punto de vista material para hacer frente a las nuevas demandas. 

En cuanto a la situación socio-agraria de la familia no existen diferencias entre propietarios, 
ya sean ejidatarios o colonos, pero si entre estos y el hecho de pertenecer a una familia sin 
tierra. El pertenecer a una familia de avecindado y carecer de tierra propia incrementa el 
riesgo de migrar, es decir lleva a buscar recursos económicos fuera de la localidad. 

Por último, la posición del migrante en la familia es una variable altamente significativa: vivir 
en la casa paterna y tener por tanto una posición de hijos incrementa notablemente el riesgo 
de migrar frente a los varones que son padres y jefes de familia. La responsabilidad familiar 
en este segundo caso y la libertar con la que cuenta el primero, además de que muy 
posiblemente cuenta con el apoyo paterno (Quesnel y del Rey, 2005; del Rey, 2007), hace que 
el riesgo de migrar entre los hijos sea 4 veces mayor que el de los padres. 

El modelo 3 o modelo completo incluye agrega a las anteriores variables aquellas que tienen 
que ver con el lugar de residencia. La incorporación de estas nuevas variables no modifica los 
resultados obtenidos en los modelos previos: es decir, el mayor riesgo en la movilidad laboral 
se concentra en la población de las generaciones más recientes, con cierto nivel de estudios, 
que hayan nacido fuera de la localidad de residencia, de familia sin tierra propia, que vivan en 
la casa paterna y que tengan el primer y segundo hijo (cuadro 2). 

En cuanto a las variables locales los resultados del modelo señalan que vivir en el contexto 2 
y 3 (Exp(β) < 1) supone que el riesgo relativo de migrar disminuye con respecto al contexto 1. 
Es decir, en este último contexto, el mayor densamente poblado y mejor conectado con los 
mercados de trabajo, se concentra la mayor necesidad de nuevas fuentes de trabajo dada la 
escasez de tierra agrícola junto con la mayor facilidad para acceder a nuevos centros de 
trabajo. De ahí por tanto los resultados. 

La variable más significativa entre las que tienen que ver con la localidad de residencia es la 
condición indígena. La condición indígena incrementa el riesgo de migrar frente a las 
localidades no indígenas en un 55%. La explicación puede encontrarse tanto en el hecho de 
que suelen ser comunidades más pobres como en ciertas normas culturales que favorecen a 
que los hijos en determinados momentos de su vida salgan fuera a trabajar y a conseguir 
recursos. 

Finalmente señalar que el ser ejido o colonia el núcleo urbano, es decir la diferente 
organización no afecta al riesgo de migrar. 
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Cuadro 2: First labor migration probability from rural areas in Southern Veracruz State, Mexico.  

  Model1  Model2  Model3  Model1 Mode2 Model3 

Categories Variables β Pr(>|z|) β Pr(>|z|) β Pr(>|z|) Exp(β) Exp(β) Exp(β) 

           

<1950 COHORT1       1 1 1 

50-69 COHORT2     0.24869 0.036910 *   0.05768 0.636508 0.03162 0.797308 1.2823 1.0594 1.0321 

70-79 COHORT3     1.23831 < 2e-16 *** 0.56739 0.000266 *** 0.50309 0.001461 **  3.4498 1.7637 1.6538 

80-89 COHORT4     1.98105 < 2e-16 *** 1.19084 1.16e-08 *** 1.10783 1.67e-07 *** 7.2504 3.2898 3.0278 

           

Illiterate EDUCAT_L0       1 1 1 

Less primary EDUCAT_L1  0.14138 0.269926 0.20525 0.112937 0.20899 0.108773 1.1519 1.2278 1.2324 

Primary EDUCAT_L2   0.21834 0.128638 0.16428 0.262197 0.17697 0.232033 1.2440 1.1785 1.1936 

Secondary + EDUCAT_L3   0.6513 3.24e-05 *** 0.50818 0.001466 **  0.53675 0.000891 *** 1.9180 1.6623 1.7104 

           

Town PLACE_BR0       1 1 1 

State PLACE_BR1   0.75336 1.77e-15 *** 0.66509 5.00e-12 *** 0.65117 6.17e-11 *** 2.1241 1.9447 1.9178 

Outside PLACE_BR2   0.73865 2.11e-07 *** 0.62669 1.49e-05 *** 0.56485 0.000141 *** 2.0931 1.8714 1.7592 

           

Unemployment LABOR_AC0       1 1 1 

Primary LABOR_AC1  -0.54078 0.029072 *   -0.39057 0.119009 -0.42392 0.091104 0.5823 0.6767 0.6545 

Secondary LABOR_AC2   0.08725 0.757025 0.02776 0.922329 0.07165 0.801737 1.0912 1.0281 1.0743 

Services LABOR_AC3  -0.47931 0.085964 -0.43411 0.123796 -0.46045 0.103592 0.6192 0.6478 0.6310 

Student LABOR_AC4   0.26011 0.367683 0.31405 0.279391 0.27787 0.340385 1.2971 1.3690 1.3203 

           

Single TVCMARST0       1 1 1 

Married TVCMARST1     -0.06954 0.541204 0.20197 0.181747 0.15888 0.291416 0.9328 1.2238 1.1722 

           

0 TVCCHILD0        1 1 

1 TVCCHILD1   0.38593 0.035555 *   0.37368 0.041885 *    1.4710 1.4531 

2 TVCCHILD2   0.60104 0.002429 **  0.58985 0.002899 **   1.8240 1.8037 

3 TVCCHILD3   0.42418 0.061198.   0.40382 0.07454  1.5283 1.4975 

4 TVCCHILD4   -0.04183 0.89756 -0.06726 0.835934  0.9590 0.9350 

5+ TVCCHILD5   0.59048 0.015333 *   0.54308 0.025619 *    1.8049 1.7213 

           

Ejidatario FASOCIOE0        1 1 

Colono FASOCIOE2     0.01953 0.853008 0.09972 0.465783  1.0197 1.1049 

Non-owner FASOCIOE3     0.22549 0.022009 *   0.28157 0.011867 *    1.2529 1.3252 

           

Family HOUSEHOL1        1 1 

Parents HOUSEHOL2     1.41405 < 2e-16 *** 1.42102 < 2e-16 ***  4.1126 4.1413 

           

Context1 CONTEXTO1         1 

Context2 CONTEXTO2      -0.23974 0.035004 *     0.7868 

Context3 CONTEXTO3     -0.24817 0.027843 *     0.7802 

           

No-indigenous LOCA_IND0         1 

Indigenous LOCA_IND1       0.43874 0.000554 ***   1.5508 

           

Ejido TI_LOCAL1         1 

Colonia TI_LOCAL2       0.12143 0.297914   1.1291 

Fuente: MORESO 1999 Moreso. Discrete time survival analysis applying logit function on Generalization Linear Model  
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El otro aspecto a comentar de los modelos es la evolución de riesgo de migrar a lo largo de la 
vida de las personas entre los 15 y 50 años (0≥ P(T=1) ≥35) o denominado baseline hazard. 

Claramente se observa como el riesgo de migrar desde los 15 años se incrementa 
progresivamente año a año hasta alrededor de los 20 años (figura 1). Con ciertas variaciones 
dicho riesgo se mantiene en sus máximos hasta alrededor de los 40 años para posteriormente 
descender a los niveles de partida. Es decir, el mayor riesgo de movilidad se concentra en las 
edades más activas económicamente y decrece al inicio de la vida laboral y llegada la 
madurez. 

 

Figura 1.  Baseline hazard  rate 
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6. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través del modelo podemos señalar que el riesgo de 
que se produzca la primera migración laboral entre los varones que viven en las localidades 
rurales del sur del estado de Veracruz está relacionada por un lado con ciertas variables 
individuales, familiares y locales y por otro con la edad de las mismas personas. 

La generación de nacimiento, el nivel educativo, ciertos antecedentes de movilidad, vivir en la 
casa paterna y pertenecer a una localidad indígena son las variables que más afectan al riesgo 
de migrar. En menor grado también afecta el tener el primer o segundo hijo, pertenecer a una 
familia sin tierra propia y el vivir en una localidad densamente poblada y bien comunicada. 

Por el contrario destaca que la actividad laboral previa no tenga ningún efecto en la primera 
movilidad laboral. Dado el escaso nivel de especificación, trabajen tanto en la agricultura, 
industria o servicios, o bien estén sin trabajar o estudiando, y que se suelen insertar en 
empleos de igualmente escasa cualificación pueden explicar este resultado. 

También destaca que el estado civil no tenga ninguna incidencia. Aquí la explicación puede 
estar en el hecho de que muchos hijos jóvenes casados viven con sus padres, es decir no 
asumen la jefatura del hogar y de ahí que puedan migrar en similares condiciones que los 
solteros. 

La crisis económica de finales de los 80 y principios de los 90 junto con el intenso 
crecimiento de la población, han incrementado el riesgo de migrar entre las recientes 
generaciones. Son los individuos que viven dentro de familias con escasos recursos, con cierta 
experiencia laboral y cierta formación educativa en localidades indígenas y muy pobladas 
quienes están más expuestos a realizar desplazamientos laborales al inicio de su ciclo de vida 
familiar. 

 

Este análisis nos proporciona resultados generales sobre la primera transición en la movilidad 
laboral de la población rural del sur de México. A la vez nos abre nuevos caminos de análisis, 
puesto que en nuestro trabajo no hemos diferenciado entre los desplazamientos regionales, de 
ámbito nacional o internacional. Estas futuras consideraciones podrán afinar los resultados y 
los efectos de las variables consideradas. 
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ANEXO : Encuesta sobre Movilidad y Reproducción Social en el Sotavento Veracruzano: 
MORESO 1999 

La base muestral tomada del Conteo de Población de 1995 del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) está compuesta por las localidades rurales, 
menos de 15000 habitantes y excluidas las cabeceras municipales, de los 34 municipio 
sureños de Veracruz. Contiene una población de de 637802 habitantes ubicados en 2776 
localidades y en 125549 viviendas. El muestreo fue bietápico y estratificado.  

Primera etapa (selección de localidades): las localidades fueron clasificadas primero 
según contexto histórico de poblamiento (viejo poblamiento bien conectado,  viejo 
poblamiento en zonas aisladas y reciente poblamiento);  la condición ejidal (ejidos y no-
ejidos) y el porcentaje de población económicamente activa (PEA) en el sector primario 
(mayor o menor al 75%). De esta manera obtenemos 12 localidades por cada contexto, 6 
ejidos y 6 localidades no ejidales, divididos según condición de la PEA. Ordenando las 
localidades según el número de viviendas se las extrajo aleatoriamente en cada estrato. Las 
localidades muestreadas agrupan una población 37047 habitantes en 9051 viviendas. En cada 
una de las poblaciones seleccionadas se aplicó un cuestionario de localidad a las autoridades 
con el objetivo identificar las características principales: antigüedad y poblamiento; dinámica 
migratoria; actividad económica; dinámica agraria y tierra. 

Segunda etapa (selección de familias): se seleccionaron en cada localidad 
aleatoriamente un mínimo de 25 familias, estratificando entre propietarias y no-propietarias 
de tierra. Para esto recurrimos al listado de las familias de los censos de salud de las unidades 
médicas rurales o a los registros de familias escolares o del PROCEDE en el caso de los 
ejidos. Cuando se carecían de estos censos o se detectaban errores de cobertura se realizó in 
situ un censo de hogares.  

En una localidad el número de familias era inferior a las 25, por lo que se optó por 
completar con familias de una localidad cercana con similares características, de ahí que sean 
37 en lugar de las 36 localidades previstas. Se aplicó el cuestionario a 947 familias, 484 en 
ejidos y 463 en colonias. Contamos con una muestra de 477 familias con tierra propia (265 
ejidatarios y 212 colonos) y 470 familias no propietarias (219 en ejidos y 251 en colonias). 

A estas familias (grupos domésticos) se les aplicó un cuestionario de familias que se 
compone de 8 módulos:  
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1) Características generales de la familia;  

2) Características  socioeconómicas de los miembros del grupo doméstico: Se recogió 
información de 5220 personas: 2666 viviendo en los ejidos y 2554 en colonias. El 51% son 
hombres y el 49% mujeres, con una edad media de 25.3 años.   

3) Hijos fuera del hogar (hijos que no pertenecen al grupo doméstico): recoge 
información de 1820 hijos (45% varones y 55% mujeres).  

El número total de hijos (G3) es de 4448, el 59% pertenecen al hogar paterno -modulo 
2- y el 41% son independientes –módulo 3. 

4) Espacio familiar  del jefe de familia y del cónyuge: padres (G1) y hermanos (G2): 
Se cuenta con información de 1845 padres y madres del jefe o de su cónyuge. A la vez se 
tiene cierta información sobre los colaterales o hermanos del jefe de familia. 

5) La migración. Miembros del grupo doméstico de 12 años y más que han vivido en 
otro lugar, durante al menos un año. La movilidad se analiza por dos instrumentos:  

a) la biografía migratoria de todos los individuos que pertenecen al grupo doméstico, 
presentes o ausentes: el número de migrantes es de 586, con 3290 desplazamientos. 

b) los movimientos temporales de al menos 1 mes realizados en los dos últimos años: 
el número de personas que realizaron este tipo de desplazamientos es de 542. 

6) Tenencia de la tierra: número de parcelas, procedencia, tipo de tenencia. El tamaño 
promedio de las propiedades es 9.2 hectáreas, 7.5 en los ejidos y 11.1 en las colonias. 

7) Unidad de producción agropecuaria: producción en los dos últimos ciclos agrícolas  

8) Unidad doméstica durante la migración: efectos de la migración en la unidad 
doméstica 

 


