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ENCUESTA CONTINUA DE MIGRACIÓN, 1989
Mario Alberto Plata Castaños*
Baja California, desde principios de siglo, ha registrado tasas de
—y crecimiento poblacional notablemente superiores a las del país en su conjunto. De
acuerdo con la información censal, entre 1930 y 1970 la población de la entidad aumentó 18 veces mientras que la República mexicana solo triplicó su población en el mismo
lapso.
La explicación del acentuado crecimiento poblacional durante dicho periodo se
encuentra ante todo en el elevado flujo de inmigrantes que había recibido la entidad, sin
embargo no es fácil percibir los cambios en la dinámica poblacional puesto que la información se genera cada diez años. Por ello la escasa información sociodemográfica y los
cambios en la dinámica poblacional de Baja California, fueron los principales factores
que influyeron para que el Consejo Estatal de Población de Baja California y la
Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones
Sociales, instrumentaran una Encuesta Demográfica en 1986, misma que se ha venido
realizando año con año en forma continua y que la última de ellas realizada en 1989 le
ha dado un enfoque preponderante al fenómeno migratorio.
La Encuesta. Continua de Migración 1989, aborda principalmente al fenómeno de los
desplazamientos de la población que habita en nuestro estado, así se buscó distinguir y
caracterizar algunos de los principales movimientos migratorios que realiza la población
entre los municipios y entre las entidades federativas.
Esta encuesta tiene como objetivos principales los siguientes: a) Determinar el historial migratorio de los residentes actuales de Baja California. b) La estimación de las corrientes de emigrantes del estado de Baja California, ya que ésta encuesta es de las
primeras en México que trata de estimar directamente la emigración, c) Generar información sobre la proporción de la población flotante que se encuentra en Baja California.
d) La detección de la migración por motivos laborales, e) La detección de la migración
por motivos educativos.
El esquema de muestreo tiene como base el Marco Muestral de Propósitos Múltiples,
creado en 1986, con un esquema de rotación de la muestra, que además es polietápico y
estratificado, entendiéndose por polietápico que la vivienda se selecciona al final de una
serie de etapas previas de selección y es estratificado porque las viviendas se agrupan de
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acuerdo a características afines, como son el grado de urbanización, servicios, nivel de
ingresos, etcétera.
La encuesta es levantada en los cuatro municipios del estado y por razones de tipo
operativo no se incluyen las viviendas colectivas como cárceles, conventos, hoteles, casas
de huéspedes e instalaciones militares. También se excluye a los grupos de personas que
hacen una vida nómada y que no pueden asociarse a una vivienda. Para la realización de
la Encuesta Continua de Migración 1989, se determinó un tamaño de muestra de aproximadamente de 5000 viviendas, dimensión que considera la necesidad de que la población
resultante del total de viviendas muestreadas proporcione una cantidad suficiente de individuos para poder hacer los cruzamientos de las variables planeadas y contar con resultados a los niveles de desagregación requeridos.
Se utilizó un cuestionario por hogar en donde se recolectó información de todos los residentes habituales del hogar seleccionado y de los no residentes pero temporalmente presentes en el mismo. Este cuestionario está conformado por las siguientes secciones:
I.- Características de los residentes habituales presentes y de los temporalmente
ausentes.
II.- Características de los no residentes pero temporalmente presentes en el hogar.
III.- Detección y caracterización de los miembros del hogar que han emigrado en el
último año.
El periodo de levantamiento de la encuesta comprendió de enero a diciembre de 1989.
Los datos obtenidos a través de la aplicación de esta encuesta fueron objeto de procesamiento, codificación, captura, organización y tratamiento. Los anteriores procesos
fueron realizados con el equipo de cómputo del Consejo Estatal de Población de Baja
California. En cuanto a la información, ésta se generó a través del Paquete Estadístico
para Ciencias Sociales (SPSS), por medio de su módulo estadístico “Tables”.
Actualmente el Consejo Estatal de Población de Baja California, está distribuyendo el
documento “Encuesta Continua de Migración de Baja California 1989. Resultados”,
donde se presenta parte de la información arrojada por la misma así como un índice de
los cuadros que el Consejo pone a disposición del sector público, social y privado, mediante solicitud por escrito dirigida al mismo. La Encuesta Continua de Migración 1989 que
realizó el Consejo Estatal de Población, cumple con uno de sus principales objetivos;
generar información sociodemográfica que sirva de base para la planeación y programación de las acciones de los sectores público, social y privado que inciden en la
población pero la consecuencia sobresaliente es que queda abierta la posibilidad de continuar este trabajo, realizando el análisis de la información por parte de instituciones u
organismos especializados, lo que nos conducirá sin duda alguna a conocer más este
interesante fenómeno poblacional.

