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Resumen del Proyecto 

El Proyecto de investigación: Propuesta Metodológica para el Estudio de la Movilidad y 

Estratificación Social en Zonas Rurales y Escasamente Urbanizadas Convocatoria: 2008-01, 

proyecto clave: 091584, ha sido realizado por profesores investigadores de la Universidad del Istmo 

gracias al apoyo de recursos proporcionados por el Fondo Sectorial CONACYT-SEDESOL. El 

proyecto desarrolló un instrumento a través del cual sea posible identificar los cambios que se dan 

en la estratificación social de zonas rurales y semiurbanas. La investigación se justifica teórica y 

metodológicamente, ya que en México los instrumentos generados hasta ahora se han enfocado 

sólo a espacios urbanos, generalmente a los más industrializados y no han centrado su atención a 

identificar cuáles son los factores que permiten o limitan la movilidad social en las poblaciones 

rurales y semiurbanas del país. 

 La Movilidad social es un tema que por mucho tiempo ha sido considerado como lineal. Es 

decir, se ha buscado desarrollar instrumentos metodológicos para su medición, aplicables a todos 

los tiempos y en el mayor número de espacios posibles identificándose así una cifra considerable de 

trabajos que determinan la movilidad con base en un solo factor que puede ser el género, la 

educación, el nivel de ingresos o el cambio de espacios (campo-ciudad), entre otros. En otras 

ocasiones, las investigaciones se han abocado a buscar puntos de interconexión entre los factores 

anteriores, pero pretendiendo aplicarlos también en espacios directamente distintos. Hasta hace 

poco los trabajos en la materia han buscado generar instrumentos a partir de categorías aplicables a 

grupos específicos, según sus características y necesidades propias; sociedades comunales, 

rurales; así como de escasa, mediana y alta urbanización. Esta propuesta de investigación buscó 

desarrollar un instrumento de medición de la movilidad social aplicado de manera específica a las 

zonas rurales y semiurbanas, partir del cual puedan determinarse: a) factores que influyen en la 

movilidad social, b) factores que la condicionan o la limitan. La pertinencia de la propuesta de 

investigación deviene de lo significativo que resultan los programas sociales en las zonas rurales y 

semiurbanas, donde además la movilidad social tiende a ser más lenta y horizontal que vertical. En 

este sentido, el objetivo general de la investigación fue generar información que permita identificar 

los principales factores que potencian, favorecen o en su caso condicionan y limitan la movilidad 

social en zonas rurales y semiurbanas de México. La información que se generó permitirá a futuras 

investigaciones estudiar la movilidad social considerando tres categorías de ésta: La movilidad social 

vertical y horizontal, la inter e intrageneracional y la de género. La investigación se realizó en las diez 

entidades federativas de México que cuentan con un alto y muy alto grado de marginación 

determinado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, 

Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y San Luis Potosí. De los cuales se seleccionaron 

42 municipios y se seleccionaron 75 localidades del ámbito rural, 47 del ámbito semiurbano y 15 del 

urbano, siendo un total de 137 localidades. Se aplicó la Encuesta Nacional sobre Movilidad y 

Estratificación Social en Zonas Rurales y Escasamente Urbanizadas (ENAMES-ZOREU) a 4000 mil 
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entrevistados, hombres y mujeres  que cumplieran con los criterios de edad, de un cohorte de 25 a 

64 años de edad, siendo además jefes y/o responsables del hogar. El procesamiento de la 

Información permitió contar con un total de 3711 cuestionarios efectivos que conforman la Base de 

datos de movilidad Social “BIDMOS”.  
Si Usted desea más información sobre el Proyecto favor de comunicarse con la Dra. Juquila Araceli González 

Nolasco a los correos:  juquila@bianni.unistmo.edu.mx juquilaunistmo@gmail.com  

 

 


