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ENCUESTA NACIONAL DE MIGRACIÓN EN ÁREAS URBANAS
(ENMAU)
Juan José Cantú Gutiérrez*
Esta encuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre
agosto de 1986 y julio de 1987. La encuesta se planteó como objetivo general profundizar
en el conocimiento de la migración rural-urbana mediante la obtención de información
sobre este fenómeno en 16 de los principales destinos de los flujos migratorios internos.
El propósito básico del CONAPO fue estimar el volumen y las características principales
de las diferentes modalidades de los flujos migratorios que se dirigen a las áreas urbanas
del país.
Para llevar a cabo el levantamiento de la ENMAU se utilizó el operativo de campo de
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), que el INEGI realiza trimestralmente
en las 16 principales áreas urbanas del país, anexando un módulo de migración que se
aplicó en forma conjunta al cuestionario básico de dicha encuesta, la cual tiene como
objetivo principal captar las características económicas de la población de 12 años y más,
residente en dichas áreas urbanas.
La ENMAU se realizó en tres etapas: la primera, que se llevó a cabo durante el tercer
trimestre de 1986, se levantó en la zona metropolitana de la Ciudad de México; la segunda durante el primer trimestre de 1987 en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Puebla,
Chihuahua y Veracruz; y, la tercera y última, se aplicó durante el segundo trimestre de
1987 en las ciudades de León, Torreón, San Luis Potosí, Mérida, Orizaba, Tampico,
Tijuana, Nuevo Laredo, Juárez y Matamoros.
Por medio del módulo de migración se captó información sobre las características
sociodemográficas más importantes de la población residente en las ciudades en muestra,
su condición migratoria y las principales características de la población migrante (lugar
de nacimiento, tiempo de residencia actual, lugar de residencia anterior y actividad al llegar); los antecedentes de migración laboral a Estados Unidos de la población de 12 años
y más; datos sobre la fecundidad de las mujeres de 12 años y más (número de hijos sobrevivientes y fecha de nacimiento del último hijo); y sobre las expectativas migratorias de
la población informante
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(si desea migrar o no, el motivo para desear migrar o no y el lugar a donde le gustaría
migrar). Además, en la primera etapa y ciudades fronterizas de la tercera, se recabaron
datos sobre la población presente temporal (sexo, edad, fecha y motivo de llegada). En
todos los casos es posible vincular la información proveniente del módulo de migración
con las características económicas de los individuos, obtenidas a partir del cuestionario
básico de la ENEU.
La información proviene de 31,816 hogares, localizados en los 16 núcleos urbanos en
muestra. Fueron registrados datos de aproximadamente 150 mil individuos, que son representativos de las poblaciones totales de las ciudades y áreas metropolitanas en estudio,
en las cuales reside aproximadamente el 35 por ciento de la población total del país y
alrededor del 70 por ciento de la urbana.
Los archivos de datos de la muestra están almacenados en cintas y discos magnéticos.
Asimismo, se publicó el documento “Características principales de la migración en las
grandes ciudades del país. Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Migración
en Áreas Urbanas (ENMAU)”, CONAPO, 1987, en el que se presentan en valores muéstrales, algunos de los principales resultados y características de la encuesta. Además, está
por publicarse un documento donde se presentan en forma más extensiva los resultados
estadísticos. Estos materiales se encuentran disponibles, previa solicitud por escrito, en la
Secretaría General del Consejo Nacional de Población.

ENCUESTA A TRABAJADORES INDOCUMENTADOS DEVUELTOS POR LAS
AUTORIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (ETIDEU)
Esta encuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en diciembre de 1984 con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), con el objetivo general de actualizar el conocimiento sobre la
migración indocumentada hacia Estados Unidos, y generar datos comparables con los
resultados de encuestas en la frontera, realizadas por el entonces Centro Nacional de
Información y Estadísticas del Trabajo (CENIET) en 1977-79.
El cuestionario aplicado consta de 45 preguntas agrupadas en siete capítulos, en los que
se capta información sobre los aspectos siguientes:
perfiles sociodemográficos y económicos de los trabajadores migrantes, su vinculación al
mercado laboral mexicano, antecedentes migratorios, origen y destino de los flujos migratorios, características de su inserción en el mercado laboral norteamericano, ingresos,
envío y uso de remesas en México, y expectativas o planes migratorios.
La unidad de análisis y observación fue el trabajador mexicano in-
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documentado aprehendido y devuelto por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en los
doce principales puertos fronterizos donde cruzan y regresan alrededor del 97 por ciento
de los trabajadores indocumentados: Tijuana, Tecate y Mexicali, en Baja California; San
Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Ciudad
Acuña y Piedras Negras, en Coahuila; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en
Tamaulipas.
Los elementos que integran la muestra son las personas de nacionalidad mexicana de
15 años o mas, que fueron devueltos a nuestro país en el periodo del 5 al 16 de diciembre
de 1984 por los pasos fronterizos antes mencionados. Debido a ello, la encuesta tiene un
carácter casual o aleatorio, no probabilístico, lo cual impide inferir valores cuantitativos
de la población objetivo. Sin embargo, permite extraer conclusiones de carácter cualitativo y describir, en un grado de aproximación aceptable, los principales rasgos del fenómeno en estudio. El tamaño final de la muestra fue de 9,631 individuos.
En la publicación “Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores Indocumentados
Devueltos por las Autoridades de los Estados Unidos de América, Diciembre de 1984
(ETIDEU)”, se presentan, en 42 tabulados, los principales resultados estadísticos, clasificados temáticamente como sigue:
perfil sociodemográfico de los migrantes, rutas migratorias, perfil socioeconómico y vinculación de los migrantes al mercado laboral en México; y características de su inserción
en el mercado laboral de Estados Unidos.
Actualmente, se prepara un documento complementario al interior en el cual se presentan nuevos cruces de variables, organizados de acuerdo a la siguiente temática: historia migratoria, temporalidad de la migración, características del empleo en México, características del empleo en los Estados Unidos, destino de las remesas, expectativas
inmediatas y municipios de origen de los migrantes para las entidades de mayor expulsión.
Los archivos de datos (discos magnéticos) y los documentos mencionados se encuentran disponibles, previa solicitud por escrito, en la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población.

