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PREFACIO 

La necesidad cada vez m~s difundida en todos los países 

del mundo. por ~btener. estimaciones estadísticas, de las 

diversas características de sus poblaciones, bajo crit~ 

rios de.bajo:coSto, exactitud y rapidez en la obtencic5n 

de los resul~ados, ha despertado la inquietud de los e~ 
tadísticoS, economistas y matem~ticos involucrados en 

la matérfá, en la b11squeda de distintas alternativas 

que condÚzcan a la obtencic5n de la informacic5n requeri-

da. 

Es esta necesidad en ocasiones 11nicamente econc5mica y -

en muchas otras de orden social m~s que el interés pur~ 

mente científico, lo que ha venido a fortalecer la teo

ría del muestreo como importante herramienta en nuestra 

vida contempor~nea. No queriendo decir con ésto que a~ 

teriormente el muestreo fuera impracticable, pues se 

pueden encontrar ejemplos de su utilizacic5n desde el 

origen mismo de la humanidad, sino que sus ventajas lo 

han hecho preferible en muchas ocasiones sobre el censo. 

La mayoría de los países del mundo est~n haciendo gran

des esfuerzos para elevar el nivel de vida de sus habi

tantes·; Con el objeto de lograr desarrollos equilibra-

\ 



dos se elaboran planes cuidadosamente diseñados para la 

obtencidn de la informacidn pertinente a sus poblacio--

nes. Para formular estos planes de una manera cientrfi 

ca es esencial contar con hechos b~sicos en términos n~ 

méricos para las distintas regiones de cada para. 



I N T R o D u e e I o N. 

La intensa actividad económica que se lleva a ca

bo en forma corriente en la faja fronteriza norte del -

pa!s, la ha convertido en un renglón importante dentro_ 

de la Balanza de Pagos. 

La intensidad del fenómeno es producto, en parte, 

de las marcadas diferencias económicas existentes a uno 

y otro lado de dicha frontera, lo que no sucede por 

ejemplo, entre la frontera México-Guatemala, o la que 

separa Estados Unidos de Canad~, en donde el habitat de 

sus residentes es menos heterogeneo y por lo mismo no -

produce en ellos la necesidad de recurrir al pa!s ajeno 

para satisfacer algunos requerimientos de bienes y ser

vicios que no se obtienen en el propio, o que resulta 

un beneficio económico el hacerlo en el pars vecino. 

A fin de poder contar con datos representativos -

de nuestra realidad económica que permitan tomar buenas 

decisiones, nuestras autoridades est~n interesadas en -

determinar la relación de Ingresos y Egresos sobre este 

punto de la Balanza de Pagos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



En el presente estudio, se presenta un proyecto -

que 11eva a estimar con precisidn, bajo costo y rapidez, 

la información relativa a los Ingresos y Egresos que se 

generan por concepto de Transacciones Fronterizas. 

En un principio se pensó extender el estudio para 

toda la frontera norte del para. Sin embargo, cuando -

se empezaron a analizar las caracterrsticas de las ciu

dades fronterizas m~s importantes, se encontró que serra 

necesario hacer consideraciones especiales para cada una 

ocasionando altos costos. Debido a e11o, y a que con el 

estudio de una sola ciudad se puede presentar el esquema 

teórico que se ñplicar.ía a las demás, se tomó la decisión 

de enfocar el estudio hacia una ciudad ~nicamente -la 

ciudad de Tijuana-, en la que se describir~ el método p~ 

ra la captación del fenómeno en su totalidad. 

Cabe seña1r que el Banco de México est~ realizando 

actualmente este estudio para toda la frontera. El pro

pósito de esta tesis es el de presentar una propuesta al 

terna para la captación del fenómeno. 

El trabajo est~ dispuesto en ocre caprtu1os: En -

el primero se presentan algunos antecedentes sobre trab~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



jos similares en este campo y la forma en que hasta al

gunos años se empleaba para la obtencidn de los result~ 

dos. 

En el segundo capítulo se plantean formalmente -

los objetivos. El tercero contiene algunas definicio-

nes b~sicas y aspectos conceptuales, necesarios para la 

mejor comprensidn del trabajo. 

En el cuarto se presenta un panorama general de_ 

la ciudad de Tijuana, algunos datos estadísticos de su 

poblaci6n y de sus vías de comunicacidn. En el quinto_ 

se expone el diseño metodol6gico en sus distintas eta-

pas. 

En el capítulo sexto se presenta la primera en -

cuesta relativa al n~ero de cruces y en el séptimo se_ 

presenta la segunda encuesta relativa al gasto, ambas -

encuestas contemplan un diseño propio. 

En el capítulo octavo se da una serie de recome~ 

daciones para el tratamiento de los errores que surgie

ran en la encuesta. 
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La necesidad de llevar a cabo un proyecto acerca_ 

de 1a obtención del gasto en el capítulo de transaccio

nes fronterizas, radica precisamente en la importancia_ 

de este capítulo en la cuenta corriente. 

A continuación se presenta el porcentaje que las_ 

transacciones fronterizas representaron del total de iE 

gresos y egresos de la cuenta corriente durante los dl-

timos 8 años. 

Cuenta 
Cb=iBE 
te. 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Ingresos 32.2 27.0 27.3 23.0 20.3 17.9 14.9 15.5 13.5 

Egresos 18.6 13. 7 15.4 12.6 11.4 10.6 9.7 10.6 10.7 

El Banco de México, con la finalidad de depurar -

la información que est~ encargado de recopilar, realiza 

contínuamente estudios e investigaciones. Muestra de -

ello es el modelo que exitosamente ha venido aplicSndo

se para la estimación del gasto en el capítulo relativo 

al turismo dentro de la Ba1anza de Pagos. En la presUE 

cion de obtener similares resultados surgió la inquie -

tud por llevar las técnicas del muestreo a otros campos 

de la Balanza de Pagos como el correspondiente a las 

transacciones fronterizas. 
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Hace algunos años, el renglón de transacciones -

fronterizas era obtenido a través de la información -

que los bancos de las zonas fronterizas proporcionaban 

a dicho organismo, respecto a la captacidn y o:>locacid'n 

de divisas. Sin embargo, estos datos no proporciona--

han fielmente la diferenciación entre Ingresos y Egre

sos y sólo estaban en posibilidad de dar a conocer el_ 

balance. Ademds, de esta limitacidn con la que la in

formación era obtenida, existe una nueva circunstancia 

que dificulta en gran medida recurrir a esta fuente y 

es que el total de divisas no es hoy d!a captado en su 

mayorra por los bancos, lo que ha obligado a buscar 

nuevos métodos para obtener dicha información. 



4 

CAPITULO II 

OBJETIVOS "GENERALES DEL 

ESTUDIO. 



5 

2.1 OBJETIVOS DE PRIMER ORDEN. 

El objetivo primordial del presente estudio es el 

siguiente: Estimar los ingresos y egresos generados c~ 

da mes durante cada aF.o por conceptos de transacciones -

fronterizas. 

2.2 OBJETIVOS DE SEGUNDO ORDEN. 

Adem~s de este objetivo principal y en base al d! 

seña metodológico para su obtención, es importante cap

turar la siguiente información: El nllmero total de per

sonas que cruzan la frontera y entran a la ciudad de T! 

juana cada mes. 

2.2.l El nllmero de Residentes en México. 

a) Los que realizan transacciones fronte

rizas. 

b) Los que no las realizan. 

2.2.2 El nllmero de residentes en el extranjero. 

a) Los que realizan transacciones fronte

rizas. 

b) Los que no las realizan. 
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2.3 OBJETIVOS DE TERCER ORDEN. 

2.3.l Primera encuesta relativa a1 nttmero de 

cruces en la que se estimar~: 

a) El nl1mero total de peatones que cruzan 

la frontera. 

b) El n11mero de veh.tcu1os que cruzan 1a -

frontera por d!a de la semana. 

c) El n11mero de pasajeros promedio por V!! 

h!culo que cruzan cada d.ta de la serna-

na. 

2.3.2 Segunda encuesta relativa a1 gasto, estim~ 

ci!Sn: 

a) Del n'6mero.de peatones que cruzan 1a -

frontera y que residen en M~xico: 1os_ 

que realizan transacciones fronterizas. 

b) Del n11mero de peatones que cruzan 1a -

frontera y que residen en el extranje

ro; 1os que realizan transacciones - -

fronterizas. 
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c) E1 gasto por transacciones fronterizas de 1os 

peatones que residen en México. 

d) E1 gasto por transacciones fronterizas de 1os 

peatones que residen en e1 extranjero. 

e) De1 nl!mero.de veh!cu1os que cruzan 1a fronte-

ra y que tienen matr!cu1a mexicana¡ la propoE 

ción de ellos, cuyos ocupantes rea1izan tran-

sacciones fronterizas. 

f) De1 nl!mero de veh!culos que cruzan 1a fronte-

ra y que tienen matr!cula extranjera; la pro-

porción de ellos, cuyos ocupantes realizan --

transacciones fronterizas. 

g) E1 gasto por transacciones fronterizas de 1os 

pasajeros abordo de veh!cu1os con matr!cula -

mexicana. 

h) E1 gasto por transacciones fronterizas de 1os 

pasajeros abordo de veh!culos con matr!cula -

extranjera. 

2.4 INFORMACION ESTADISTICA.* 

En adición a 1os objetivos seña1ados, se conside-

("' }. Esta infornaci6n sera recopilada en los Cuestionarios que -
·se ap1icarán en la encuesta del gasto según se verá en el -
Capítulo VII de este trabajo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

...., --
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ra necesario contar con diversa informaci~n estadrstica 

relativa a las variables que contribuyen a la realiza--

ci6n y monto de ingresos y egresos por transacciones 

fronterizas. Los estudios que con dichas variables se_ 

pretenden realizar, se encuentran señalados a continua-

ci6n: 

2.4.1 An~lisis de los flujos de divisas de tran-

sacciones fronterizas por: 

a) Duración fuera del pars y lugar de re

sidencia. 

b) Motivo del viaje y lugar de residencia. 

e) Frecuencia de cruce. 

2.4.2 An~lisis de los flujos de personas que rea

lizan transacciones fronterizas por lugar -

de residencia. 

•r·- ·':"'" CQ'¡\r 
1 • - ,J .• ~ 

.ti~.:U.LA DE ORIGEN 
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CAPITULO III 

ASPECTOS CONCEPTUALES 
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3.1 BALANZA DE PAGOS. 

En México como en todos los pa!ses en los que se_ 

llevan a cabo relaciones internacionales, pol!ticas y -

comerciales, y en donde sus fronteras est~n abiertas al 

tr~nsito de personas, a la entrada y salida de capita 

les y diversos tipos de mercanc!as, ha sido necesario 

el empleo de mecanismos uniformes para obtener datos r~ 

ferentes a sus Ingresos y Egresos de Divisas*. 

El mecanismo que contabiliza todos los hechos en_ 

los que interviene la actividad internacional de un 

pa!s, se le conoce como "La Balanza de Pagos". 

La Balanza de Pagos de un pa!s es una relación -

sistem~tica de todas sus transacciones económicas con -

el mundo exterior, en un año. 

varias son las cuentas que integran la Balanza, -

ellas son: 

a) La cuenta Corriente 

b) La Cuenta de Capital 

(") Se conoce con el nombre de diviSéls a todos aquellos recur
sos de aceptaci6n internacional. A las divisas se les pue
de clasificar en dos: Recursos Monetarios y Metales Precio 
sos. Entre los prime=s se encuentran las JTOnedas de dife= 
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c) Liquidaciones Oficiales. 

d) Errores y Omisiones. 

3.1.1 La cuenta Corriente incluye el comercio de 

bienes y servicios y las transferencias. 

Las principales categor!as de transacciones de -

servicios son los viajes y el transporte, los ingresos_ 

y pagos sobre inversiones extranjeras y las transaccio-

nes militares. Las transferencias se refieren a rega--

los hechos por el gobierno a extranjeros y a regalos r~ 

cibidos del extranjero. 

Dentro de esta cuenta, y debido a su importancia_ 

en nuestro pa!s, se manejan los renglones de transacci2 

nes fronterizas y turismo. 

3.1.2 La cuenta de Capital. 

Esta cuenta muestra el flujo de inversiones y pré~ 

tamos internacionales tanto a largo como a corto plazo,

los movimientos internacionales de capital a largo plazo 

se refieren a transacciones con periodos de maduraci~n -

(•;) rentes paíees tales caro: El U6J.ar americano, el marco ale
mán, el yen japon~s y la l.il:lra esterlina de la Gran Bretaña. 
Entre los segundos: el oro y la plata principalmente. 
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de un año o m~s e incluyen inversiones directas (tales_ 

como 1a construcci6n de una fábrica extranjera), inver

siones en bo1sa (compra de bonos y acciones extranjeras) 

y préstamos internaciona1es de un año o m~s. 

Los movimientos internaciona1es de capita1(tanto 

a largo como a corto p1azo) se subdividen en privados y 

oficia1es, y en no-1rquidos (ta1es como préstamos de ~

bancos extranjeros para financiar e1 comercio) y 1rqui

dos (ta1es como dep6sitos en bancos extranjeros). 

3.1.3 Liquidaciones Oficia1es. 

La cuenta de 1iquidaciones oficia1es mide e1 ca~ 

bio en los pasivos 1rquidos y no-1rquidos de un para -

frente a entidades oficiales extranjeras y el cambio en 

1as reservas internaciona1es de un pars durante e1 año. 

Las reservas oficiales de un pars est~n consti-

turdas por su oro, sus divisas convertibles, los dere-

chos especiales de giro [DEG] y 1a posici6n neta de1 -

pars en el Fondo Monetario Internaciona1 [FMI]. 

ii!!:!'! )U. 
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3.1.4 Errores y Omisiones. 

Esta cuenta registra aquellos hechos que no fueron 

contabilizados durante el año y los errores de los movi

mientos realiados en el resto de las cuentas. 

De la suma de estas cuatro cuentas, se obtiene la_ 

variacion dehs reservas internacionales del Banco de M~ 

xico, mejor conocida como la Balanza de Pagos. 

3. 2 FAJA FRONTERIZA. 

Como faja fronteriza se deber~ entender a la por

ci6n del territorio, que existe entre los 3,000 Km de -

línea divisoria que separa a los Estados Unidos de Méxi 

.co y las paralelas que se encuentran a 30 Km al norte y 

al sur de dicha línea, formando un ~rea total de 180,000 

Km2 para cada país. 

En base a lo anterior, el marco territorial de e~ 

te estudio est~ formado por dos fajas1 

l. La faja fronteriza norte de la Repi!blica Mexi 

xicana. 
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2. La faja fronteriza sur de los Estados Unidos. 

3.3 TRANSACCION FRONTERIZA. 

Se considera una transacci6n fronteriza,al gasto 

o erogaci6n que se realiza en el país ajeno al de resi

dencia del individuo por los siguientes conceptos: 

a) Turismo 

b) Compras 

c) Atenci6n médica 

d) Diversi6n 

e) Negocios 
. . . 

f) Visita familiar 

g) visita de amistades 

h) Otros 

Siempre y cuando dos condiciones sean mantenidas: 

a) El gasto se haya efectuado en la faja fronte

riza de dicho país. 

b) La estancia en el país ajeno al del individuo 

no sea mayor de tres días. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Cabe señalar que quedan exclu!das de ser conside

radas corno transacciones fronterizas, los gastos efec-

tuados por aquellas personas que perciben ingresos a -

causa del desempeño de un trabajo realizado en el pa!s_ 

ajeno a su residencia. 

3.4 INGRESOS Y EGRESOS POR TRANSACCIONES FRONTERIZAS. 

Se considera un ingreso por concepto de transac

ción fronteriza al gasto efectuado en ·1a faja fronteri

za norte de la Repdblica Mexicana por los individuos r~ 

sidentes en el exterior, principalmente en los Estados_ 

Unidos y que cumplen con las condiciones del inciso an

terior. 

Y un egreso, al gasto efectuado en la faja front~ 

riza sur de los Estados Unidos por los individuos que -

residan en México y cumplan con las condiciones del in

ciso anterior. 

3. 5 POBLACION. 

La poblacion se define en general como el conjun

to de elementos que cumplen con ciertas caracter!sticas 
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de las cuales se desea hacer inferencias estad!sticas. 

En ocasiones estos elementos se pueden encontrar aqru

pados, a estos grupos se les denominará unidades. En_ 

el muestreo, se prefiere en ocasiones la selección de_ 

unidades y no de elementos, de esta forma se aprovecha 

la información adicional que se sabe de la población y 

los costos de la encuesta se reducen. 

3.6 POBLACION BAJO ESTUDIO. 

La población se define tomando en cuenta a los -

objetivos de la encuesta como: 

Todos aquellos individuos que residen en el ex-

tranjero y cruzan la faja fronteriza norte de México -

para llevar a cabo transacciones fronterizas, las cua

les generan ingresos para esta·población, as! como: t2 

dos aquéllos que residen en México y cruzan hacia la -

faja fronteriza sur de los Estados Unidos para realizar 

transacciones fronterizas. En ambos casos, la referen

cia se hace para todas las personas sin excepción de -

edad, sexo, etc. 

--· _ _.: .• ==~;;:,,•".:=-=iE-=,._...,,, • .," .. _...,_ ,..,."'""" 
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Los individuos objeto del estudio, pueden utili--

zar diversos medios de transportación para cruzar la --

frontera, siendo éstos: 

a) Marítimos 

b) Aéreos 

c) Terrestres. 

Tanto el mar.!timo, como el a'éreo, no serll:n consi

derados como transacciones fronterizas* y serll:n clasifi 

cados en otros renglones de la Balanza. 

Por tanto, la población bajo estudio estar~ cir-

cunscri ta a un sólo medio de transporte: el terrestre,

verificado a través de los 35 puentes o garitas que se_ 

encuentran a lo largo de los tres mil kilómetros de l.!

nea fronteriza que separa a los Estados Unidos de Méxi-

co y cuyo gasto se realiza en la faja fronteriza y en -

las condiciones especificadas en el concepto de TransaE 

cienes Fronterizas. 

Sin embargo, no todas las personas que cruzan la_ 

línea fronteriza realizan una transacción fronteriza, -

(") La raz6n por la que no se toma en o:msideraci6n es por su 
poca magni tu:i, amén de que la mayor parte de esta pobla- = 
ci6n están en la encuesta de 'l\IriSllC. 
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pues son muchas las personas cuyos gastos son igualmen

te captados por otros cap!tulos de la Balanza de Pagos, 

entre ellos, se encuentran las personas que rebasan la 

faja fronteriza y las que a~n sin rebasarla, permanecen 

por un lapso mayor a tres d!as. 

Existen dos medios de locomoci6n mediante los cu~ 

les las personas o elementos de la poblaci6n pueden cr~ 

zar la frontera, éstos son: 

3.6.1 Como Peatones 

3.6.2 Como Pasajeros a bordo de veh!culos autom2 

trices. 

Bajo el concepto de peatones se encuentran las si 

guientes personas: 

a) Las que cruzan por su propio pie. 

b) Las que lo hacen en sillas de ruedas. 

c) Las que cruzan en bicicletas. 

Y bajo el concepto de pasajeros a bordo de veh!c~ 

los automotrices, a las personas que viajan en: 
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a) Autom6viles 

b) Pick-Up 

e) Pannel 

d) Remolques 

e) Vehj'.culos de carga (todos tipos) 

f) Vehj'.culos de pasajeros 

g) Carnpers 

h) Motocicletas. 
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CAPITULO IV 

PANORAMA GENERAL DE LA CIUDAD 
DE TIJUANA Y LA ORGANIZACION 

DE LA LINEA FRONTERIZA. 
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Tijuana está situada en el extremo noreste de la_ 

Rep~blica Mexicana en el Estado de Baja California, a -

32º31' de latitud norte, 117° de longitud oeste y a 29m 

de altura sobre el nivel del mar. 

La temperatura media anual es de 18.09° y la pr~ 

cipitacwn pluvial promedio es de 300 mm al año. El el_! 

ma es templado, tipo mediterráneo con lluvias en invie~ 

no. 

Desde 1925, Tijuana es cabecera municipal del Mu

nicipio del mismo nombre, el cual está integrado por -

las Delegaciones de la Mesa, Rosario y San Antonio de -

los Buenos. La superficie municipal es de 13,254 m2 • 

A continuación se presentarán algunos datos obte-

nidos del Censo de Población de 1980, respecto a dicho_ 

Municipio: 

Nl.MERO DE I.OCALIDllDES DENTro DEL MUNICIPIO. 

POBIACION '!O'I7\L 

POBIACION MENJR DE 15 AOOS DE EDAD 

FQBIAClOO Jm.10-UCAMEN'l.E ACTJ:\/A 

INl':IGRl\NTE.5 DEL INTERIOR DEL PAIS 
EN IDS ULTlM)S Cno:> Af'OS. 

INMIGRAN'l.ES DEL EXTRANJERO 
NtJt,ERD 'lUI'AL DE VIVIENDAS. 

281 
461,257 

188,805 
162.064 

156,138 
9,192 

97,900 

TESIS CON 
FAtLA DE ORIGEN 
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Acerca de sus comunicaciones, la ciudad de Tijua

na cuenta con un Aeropuerto Internacional al cual arri-

baron 639,539 personas y salieron 597,867 personas en -

1983, seg~n datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Por v~as terrestres, la ciudad de Tijuana se en-

cuentra comunicada con el resto del pars por dos auto-

pistas principalmente: 

l. "Transpeninsular" que la comunica con Ensena-

da, La Paz, etc. 

2. "Transcontinental" que la comunica con Hermo-

sillo, Caborca, Sonoyta, Mexicali y Tecate. 

Por otra parte, la comunicaci6n terrestre del la

do norteamericano corresponde a la autopista N11m. 5 Es

tatal de San Diego, la cual desemboca en la ciudad de -

Tijuana. 

Acerca de la organizaci6n de la lrnea fronteriza, 

en la desembocadura de la mencionada autopista Ntím. 5 -

norteamericana, existen en territorio mexicano una se--

rie de casetas y oficinas de migraci6n y aduanas, por -

IT'l~i.,:!q ('l' JÍU ¡.e,.,¡._ , .. ~ 

FALLA DE ORIGEN 

---·~ 



23 

medio de las cuaies se supervisa y controla el acceso 

de las personas que vienen de los Estados Unidos. 

Espec.!fic'amente, las observaciones se llevara'.n a 
- . ·-· " 

cabo por ~{lacio Iriexica~o. 

A:.l~·.sa:lida de las cuatro casetas aduanales y mi

gratorias existentes para el control de acceso de veh.!c~ 

los, y a la salida de una caseta de control por donde --

los peatones se introducen a nuestro pa.!s. Y por el la-

do norteamericano: Antes del cruce de la l.!nea fronteri 

za, en donde el gobierno de los Estados unidos ha insta

lado 24 casetas para el control en el acceso del tra'.nsi-

to de veh.!culos, y una caseta para el tránsito peatonal. 

Las posiciones en cada caso podra'.n ser observadas 

en el Croquis que aparece en la Figura 4.1. 
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CAPITULO V 

ETAPAS DEL PROYECTO 
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5.1 PANORAMA GENERAL. 

El estudio contempla dos encuestas [etapas] inde

pendientes en las que se recolectar4 diferente informa

ción. En la primera etapa se estimar~n los siguientes_ 

parlfmetros: 

5.1.1 N'lfmero total de personas que cruzan la -

frontera. 

Clasificados en peatones y automovilistas. 

En la segunda etapa se mantendr~ la reco

lección de la información anterior, pero se estimar~ -

ademi¡s: 

5.1.2 La proporción de residentes en México. 

5.1.3 La proporción de residentes en el extran

jero. 

5.1.4 El gasto promedio por transacciones front~ 

rizas de las personas que residen en Méxi

co. 
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5.1.5 El gasto promedio por el mismo concepto de 

las personas que residen en el extranjero. 

5.1.6 La proporción de personas que cruzan la 

frontera residentes en México y que reali

zan transacciones fronterizas. 

5.1.7 La proporción de personas que cruzan la -

frontera R en el extranjero y que realizan 

transacciones fronterizas. 

A la primera etapa se le designar~ de aqur en ad~ 

lante "La Encuesta del Nllrnero de Cruces", y a la segun-

da como "La Encuesta del Gasto". Ambas encuestas se --

realizarán año tras año. Para la encuesta del n11mero -

de cruces se seleccionarán cuatro semanas, mientras que 

la encuesta del gasto se realizará en forma contrnua. 

Con la información comprendida en los incisos 5.1.1 

5.1.7 anteriores, se hará la estimación para la obteE 

ción de Ingresos y Egresos por transacciones fronterizas 

del siguiente modo: 

Información de la Primera Encuesta: 

Inciso 5.1.l 
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Información de la Segunda Encuesta: 

Incisos 5.1.2 - 5.1.7 

Y con la información anterior se obtendr4n los -

siguientes objetivos: 

(5.l.l)x(S.l.2)x(S.l.4)x(S.l.6) 

(S.l.l)x(S.l.3)x(S.l.S)x(S.1.7) 

Egresos 

Ingresos 

5.2 FUNCION DE LA ENCUESTA DEL NUMERO DE CRUCES. 

El motivo de haber dividido el estudio en dos et~ 

pas, radica en el hecho de que la información del ndmero 

de cruces que se recabó por dltima vez, data de 1976 y -

desde entonces existe un total desconocimiento del tr4n

si to que existe de uno a otro lado de la frontera [ésto 

se refiere a toda la lrnea fronteriza y no a Tijuana ex

clusivamente,, a ello se debe la necesidad de aplicar -

una encuesta para conocer el estado actual del fen6meno 4 

es decir, la función principal de la primera etapa es la 

de generar un marco de muestreo o marco de referencia, -

base de la segunda encuesta. 
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5.3 FUNCION DE LA ENCUESTA DEL GASTO. 

Esta segunda etapa es la m~s importante del est~ 

dio, pues en ella se recopilar~ la informaci6n necesa-

ria para estimar los ingresos y egresos por transacci~ 

nes fronterizas que son el objetivo principal del tra-

bajo. 

Esta estimaci6n se realizar~ con la ayuda de los 

estimadores que ser~n obtenidos en la encuesta del n~

mero de cruces [primera etapa]. La raz6n de haber co~ 

siderado un diseño de esta naturaleza, radica en la al 

ta correlaci6n esperada entre el total de personas que 

cruzan y el monto del gasto. 

La primera variable o variable auxiliar - ndmero 

de personas que cruzan - obtenida de la primera etapa, 

se dividi6 en dos estratos [peatones y veh!culos], por 

considerar que esta estratificaci6n mejorar~ consider~ 

blemente la exactitud de las estimaciones. 

NOTA: En el CapS'.tulo VIII de esta Tesis~ se da una definici6n -
técnica de lo que se considera exactitud en la est:ina.ci6n. 
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CAPITULO VI 

PRIMERA ETAPA 

ENCUESTA DEL NUMERO DE CRUCES 
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6.1 OBJETIVOS. 

Esta Encuesta est~ dirigida a obtener un marco de 

referencias que proporcione una "fotografía" del fenc:5m~ 

no de los cruces de peatones y vehículos en la ciudad -

de Tijuana en cuatro semanas típicas*, seleccionadas en 

los meses de Octubre y Noviembre de 1984. 

(*) 

Las semanas "típicas" de estos meses son: 

1.- semana del: Lunes 1°. de Octubre 

al: Domingo 7 de Octubre 

2.- Semana del.: Lunes 15 de Octubre 

al.: ··Domingo 21 de Octubre. 

3.- Semana del.: Lunes 22 de Octubre 

al: Domingo 28 de Octubre. 

4.- Semana del: Lunes 5 de Noviembre 

al: Domingo 11 de Noviembre. 

Se define com:::> una "Serrana Típica", a una semana en la que 
la afluencia de los cruces de peatones y vehÍcuJ.os sea nor 
mal y por lo tanto, no e:dstan motivos para que dicha dis= 
tribución se vea alterada, contándose entre las alteracio
nes posibles las causadas por días de fiesta, vacaciones,
congresos, eventos especiales, etc. , que se celebren o ve
rif iquen en ambos países •. 

. '" 
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Espec!ficamente los objetivos que debe cubrir la 

encuesta del ndmero de cruces, son los siguientes: 

6.1.1 Estimar el nllmero total de peatones que -

cruzan la frontera cada hora de cada d!a de la semana: 

L, M, M, J, v, s, y o. en la ciudad de Tijuana. 

Obtenidos de las cuatro semanas seleccionadas en 

los meses de Octubre y Noviembre de 1984. 

6.1.2 Estimar el nllmero total de veh!culos que -

cruzan la frontera cada hora en la ciudad de Tijuana p~ 

ra cada d!a de la semana: L, M, M, J, V, s, y D. 

Obtenidos de las cuatro semanas seleccionadas de 

los meses de Octubre y Noviembre de 1984. 

6.1.3 Obtener el nllmero promedio de pasajeros a 

bordo de los veh!culos que cruzan la frontera en las 

cuatro semanas de Octubre y Noviembre de 1984. 

Esto proporcionar~ una matr!z de siete columnas -

por veinticuatro renglones para los estimadores antes 

mencionados. 

'--~·--------------·. ·----
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Es importante señalar que la estimaci6n que se va 

a realizar, se desea que sea representativa de las sem~ 

nas seleccionadas y no del total de las semanas elegi-

bles, por tanto, las estimaciones se enfocar~n m~s ha-

cia la obtenci6n de promedios, que a la de totales [~a

blando de las cuatro semanas seleccionadas]. 

6.2 DISEi:iO DE LA ENCUESTA. 

Esta encuesta se va a realizar durante cuatro se

manas intensivamente en las que se recopilar~ informa-

ci6n las veinticuatro horas del ara. 

De estas cuatro semanas, se van a obtener los es

timadores -marco de referencia- que ser~n empleados pa

ra la encuesta del gasto. 

La encuesta es multiet~pica y las unidades que c~ 

da etapa contempla, se encuentran enumeradas a continu~ 

ci6n: 

6.2.l se definen como las unidades de primera 

etapa [UPE] a los aras de las cuatro semanas, siendo en 

total 20 unidades de primera etapa. 
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6.2.2 Se definen como unidades de segunda etapa 

[USE] a las horas dentro de cada ara de las cuatro se-

manas, siendo en total 24 unidades de segunda etapa en 

cada unidad de primera etapa. 

6.2.3 Se definen como unidades de tercera etapa 

[UTE] a las fracciones de diez minutos que cada hora -

comprende, haciendo un total de 6 unidades de tercera 

etapa*. 

6.2.4 Se definen dos clases de unidades de cuaE 

ta etapa [ UCE] : 

a) A los vehrculos que cruzan la frontera de e~ 

trada a nuestro para. 

b) A los peatones que cruzan la frontera de en

trada a nuestro pars. 

6.2.5 Se definen como unidades de quinta etapa_ 

a los pasajeros a bordo de vehrculos que cruzan la - -

frontera correspondiendo a las unidades clase [a]Cle cuar-

ta etapa. 

(") Eh esta etapa se llevarán a cabo las actividades en el· tra 
bajo de campo. propias de esta Encuesta. las cuales seréri
explicadas posterionnente. 
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6.3 LAS ACTIVIDADES. 

) 
Para cumplir los objetivos de esta Encuesta, es -

necesario recurrir a la observaci6n de campo, para ello 

se debe de contar con personal capacitado y con un pro

grama de actividades, las cuales han sido elaboradas con 

el fin de captar la informaci6n deseada. 

En esta encuesta, las actividades están divididas 

en dos grupos: 

Grupo l. Treinta minutos dedicados a vehrculos y 

pasajeros. 

Grupo 2. Veinte minutos dedicados a peatones. 

Adem~s de diez minutos de descanso. 

Los dos grupos de actividades m~s los diez minutos 

de descanso, le tomarán al enumerador una hora para lle

varlos a cabo. Especrficamente las actividades de esta_ 

encuesta, son las siguientes: 

6.3.l Veinte minutos de conteo de todos los vehr-

culos que crucen la frontera. 
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6.3.2 Diez.minutos de conteo de los pasajeros a 

bordo de veh.!cuios que crucen la frontera, selecciona~ 

do uno de cada cinco. veh.!culos. 

6.3.3 Veinte minutos de conteo de todos los pe~ 

tones que crucen la frontera. 

dores. 

pos: 

6.3.4 Diez minutos de descanso para los enurner~ 

Estas actividades se pueden dividir en tres ti-

a) 

b) 

Actividades de conteo [1, 3] 

Actividades de muestreo [2] 

c) Actividades de descanso [4] 

6.4 .SELECCION DE LA MUESTRA. 

6.4.1 Se seleccionan con probabilidad igual a 

uno, es decir, con certeza a todas y cada una de las 

UPE. 

6.4.2 Dentro de cada UPE, se seleccionan con pr2 

babilidad igual a uno a las USE. 
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6. 4 . . 3 Dentro de cada USE se seleccionari!n: 

Actividad No. l. Se seleccionará'.n dos UTE en foE 

ma consecutiva. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/ 3. 

Actividad No. 2. Se seleccionará'. una UTE. Probabl, 

lidad de selección igual a 1/6. 

Actividad No •. 3. Se seleccionará'.n dos UTE en foE 

ma consecutiva. Probabilidad de 

selección iqual a 1/3. 

6.4.4 Dentro de cada UTE se seleccionari!n: 

Actividad No. l. Se seleccionará'.n con probabili

dad igual a uno todas las UCE. 

[Automóviles]. 

Actividad No. 2. Se seleccionará'.n una de cada -

cinco unidades de cuarta etapa_ 

para esta actividad. Probabili

dad de selección igual a 1/5. 

[Automóviles]. 
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Actividad No. 3. Se seleccionar~n con probabili

dad igual a uno a todas las UCE. 

[PeatonesJ. 

6.4.5 Dentro de cada UCE de la Actividad No. 2, 

se seleccionar~n todas las unidades de quinta etapa con 

probabilidad igual a uno. [PasajerosJ. 

ErAPA la. 2a. 3a. 4a. Sa. 

UNIDADES DIAS HORAS MJNU- VElIIaJI.OS PJ\Sl\JER)S 
'IDS. y PASl\JE- EN VElIIC!l 

ROS. LOS. 

PEA'l'C:l<ES X X X X 

VEHICULOS X X X X X 

6.5 EL PERSONAL DE TRABAJO. 

A las personas que realicen este trabajo se les -

denominar~: "enumeradores". Adem~s de los enumeradores 

ser~ necesario contar cor1 un supervisor que esté pen--

diente de que las actividades y los itinerarios se ob--

serven propiamente. 
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En la pr~ctica de las actividades el problema que 

puede presentarse es el de que el enumerador no presta_ 

la suficiente atención en el momento del conteo y pre-

sente datos que no correspondan con la realidad. 

Para aminorar esta circunstancia, se debe hacer -

notar la importancia en la buena observación con que d~ 

ben contar los enumeradores en el momento de su adiestr.!!_ 

miento. 

Después de hacer alqunas pr~cticas para la aplic.!!_· 

ción de las actividades, se pudo percatar que una sola_ 

persona era suficiente para afrontar el trabajo de las_ 

unidades de tiempo [una hora], siempre y cuando no fue

ran m~s de ocho horas consecutivas, pues el agotamiento 

podrra ocasionar que su labor se realizara deficiente-

mente. Esto, aunado al hecho de que podrran trabajar 

incluso el Domingo, llevó a la conclusión de que cada 

entrevistador trabajar~ ocho horas ininterrumpidas por_ 

dieciséis de descanso, teniendo por tal motivo que con

tar con tres personas para cubrir el horario, de tal 

forma que cada entrevistador trabajar~ 56 horas a la s~ 

mana. (Ver Fig. 6) 
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TURNOS DE TRABAJO PARA LOS ENUMERADORES 
EN LA ENCUESTA DEL NUMERO DE CRUCES. 

3 

o 4 8 12 16 20 24 

TESIS CON 
F /l.LLA DE ORIGEN 
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6.6 EL SENTIDO DE LOS CRUCES PARA EL CONTEO. 

En esta encuesta sdlo nos interesa conocer un es-

timado del total de personas que cruzan la frontera. 

Por tal motivo, las actividades se llevar~n a cabo en 

un s6lo sentido [de Estados Unidos hacia México]. 

6.7 HORARIO Y TURNOS DE TRABAJO 

Cada entrevistador llevar~ a cabo las actividades 

en su turno de trabajo de 8 horas. De las cuatro acti

vidades se har~ una selecci6n aleatoria simple sin re-

emplazo para conocer el orden en que van a ser ejecuta

das; de tal manera que su aplicaci6n ser~ sistemática -

durante cada hora en el turno correspondiente. 

Ejemplo: 

Sup'6ngase que se trata del turno 1 del primer d.!a 

de 0:00 A.M. a 8:00 A.M., y que el orden de la aplica--

ci6n de las activiñades resulte como sigue: 

.Turno .N11m • . 1: 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Conteo. veh.rcul.os 

Conteo pasajeros 

Conteo peatones 

Descanso 

Orden[de Aplicaci6n] 

3 

1 

4 

2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Entonces, el entrevistador tendr~ que proceder de 

la siguiente manera: 

---_s:;; .. ..._ .. 

De 0:00 A;M. a 0:10 A.M. 

1:00 

2:00 

.. 3:00' 

·a 1:10 

. a 2:10 

a .3: l_O 

Actividad 2.-.:·. c¡,riteó de pasajeros por· veh.!culo -

que cruce la :fr6~~era. 
'·, . .,,. 

De 0:10 A~M;' á'Oi20 A.M. 

1:10 __ · •.- •... _'{ª Ú~() 
2: 10. _:;a '.~:20 

J:10 :a 3:io 

Actividad 4 

De O: 2_0 a O: 40· A.M. 

1:20 a 1 :40. 

2:20 a 2:40': 

3:20 a 3:40 

Actividad l.- Conteo de veh.!culos que crucen la 

frontera. 

De 0:40 A.M. a 1:00 A.M. 

&=? __ 
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De 1:40 A.M. a 2:00 A.M. 

2:40 

3:40 

a 3:00 

a 4:00 

Actividad 3.- Conteo de peatones que crucen la -
frontera. 

Y as!, para los turnos 2 y 3 la selección para el 

primer horario de trabajo él.e 0:00 a 16:00 horas del lu-

nea de la primera semana seleccionada, serán: 

TURNO 2 TURNO 3 

~ ORDEN ~ ORDEN 

1 1 a 2 

2 3 b 3 

3 4 c 4 

4 2 d 1 

6. 8 FORMATOS PARA LA INFOIDl'i.ACION OBTENIDA. 

Cada vez que una actividad es aplicada, un resul

tado parcial es obtenido para el intervalo de tiempo c~ 

rrespondiente. Este resultado corresponde a una mues-

tra de una variable aleatoria. Las muestras obtenidas_ 

en cada turno por los entrevistadores, serán presenta--

das en formatos diseñados para tal efecto a fin de facl 
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litar el procesamiento de los datos. Los datos de las 

actividades 1 y 3 se agrupar~n en un sólo formato, mie~ 

tras que para la actividad 2 ser~ necesario contar con_ 

un formato diferente. Estos formatos aparecen represe~ 

tados en la Figura 6.1 y 6.2 respectivamente. 

La razón de requerir un formato diferente para la 

actividad 2 radica en el hecho de que cada automóvil 

que cruza la frontera, representa en s!, una muestra de 

la variable aleatoria que cuenta el nlÍillero de pasajeros 

por veh!culo. 

6.9 VARIABLES BAJO ESTUDIO. 

Mediante la aplicación de las actividades, se ob

tendr~n muestras de distintas variables aleatorias con_ 

las que se estimar~n los pará'.metros que fueron enumera

dos previamente como objetivos de esta encuesta. A co~ 

tinuación se definen las siguientes variables: 



FIG 6.t 

ACT!VIDAD8S 1 v l 

MUESTRA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

45 

SEMANA 

PIA 

TURNO 

MEX, EXT. TOTAL 

·. 
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F 1 G 6. 2 

SEMAti!A 1 

ACTIYIPAQ 2 TURNO Q!A 

V PAi. V l'A8. V l'AS. V PA9. V PAi. V PA8. 

1 2 3 4 5 6 

'1 e 9 10 11 12 

13 14 1 !5 16 17 18 
19 20 21 22 123 '24 

25 26 27 28 29 30 

~ L 32 33 34 3!'1 '.!l.S 

37 38 39 40 41 .... ., 
d~ 44 4!5 46 '" 4R 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 69 60 

61 a-:i 63 a.a. ª" 66 

67 68 69 70 71 72 

73 74 7!'1 7.S 77 7A 

79 80 81 82 83 84 
A!\ ae 87 88 89 90 

91 92 93 94 9!!'1 96 

97 9R Qq 'IV\ n'1 ,,...., 
103 104 INll l(")F: ll"l7 thR . 
109 110 11 1 112 113 114 

115 116 117 118 119 l""n 

121 122 123 124 12!5 126 

127 128 129 130 131 132 
133 134 135 136 137 l~B 
1':!:9 140 141 142 143 L44 .. 



Para Veh.rculos. 

Para Peatones. 

Yjhi 

Para Pasajeros. 
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Corresponde a la variable que cuenta el -

nl1!nero de veh.rculos que cruzan la fronte

ra en la muestra de la hora i. 

Corresponde a la variable que cuenta el -

nlllnero de peatones que cruzan la frontera 

en la muestra de la hora i. (el d.ra h), -

de la semana j. 

Corresponde a la variable que cuenta el -

nlllnero de pasajeros a bordo del veh.rculo_ 

k seleccionado k = l, ••• ,K (K es el nl1Ine-

ro total de veh.rculos que cruzan la fron

tera), en la muestra de la hora i 

6.10 ESTIMADORES 

Para la presentación de los estimadores de la en

cuesta, se utilizar~ un formato en el que aparecer~n los 

resultados en forma de una matriz de 24 renglones por 7 

columnas, segdn se muestra en la figura 6.3. 

, 
TESIS CON 

Ii'.ALLA DE ORIGEN 
- ----_..,.. 



ENCUESTA DEL NUMERO 
DE CRUCES. 

ACTIVIDAD __ _ 

L M M 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

MEX. 
EXT. 
TOTAL 

48 

J 

.. 

........ 
. 

·;,··,.·. 

"> 

' 

fl G 6,3 

V s D 

· ... 

. 

TESIS COI~ 
FALLA DE ORIGEN 

................... --......-~~~-------- .... , - ---- ---~ 



Veh!culos. 

Sean: 
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La estimaci6n del ndmero total de veh!C,!:! 

los que cruzaron la frontera en la hora_ 

"i", en e1 d.!a 11 h 11 y la semana "j''• 

siendo la muestra de 20 minutos, para ob

tener la estimaci6n de la hora es neces~ 

rio multiplicar la muestra por 3. 

El estimador del promedio sobre las cua-

tro semanas encuestadas del nllmero de v~ 

h!culos que cruzaron en la hora "i" del 

d!a "h". 

Forma de obtenerlo: 

A L: vjhi4. 
j 

6.10.1· 

NOT~: El signo :i; indica la suma sobre todas las observaciones del 
intervalo de que se trate. Así·; en lo sucesivo :i;i indicará 
la suma sobre las horas del día, entonces i toma los valores 
= 1,2, ••• ,24. :i:i.indicara la suma sobre las sem:mas j = 1, 

2,3,4. :i:hindicare la suma sobre los días de la seiranah= 1, 
2, •• ., 7. 

rrrii:i¡~ CON ; j,.¡.J .... 

FALLA DE ORIGEN 



Peatones. 

so 

Estimador del promedio de vehrculos que_ 

cruzaron el ara "h". 

Obtenido de: 

6.10.2 

La estimaci~n del n11mero total de peato-

nea que cruzaron la frontera en la hora 

"i", en el d.!a "h" y 1a semana "j". 

3 • Yjhi 

El estimador del promedio sobre las cua

tro semanas encuestadas del ndmero de --

peatones que cruzaron en la hora "i" del 

d!a "h". 

A 

¿:vjhi 

. 4 
J 

6.10.3 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~ 



Pasajeros. 

Sea: 
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Estimador del promedio de peatones que -

i 

cruzaron el d!a "h". 

yjh:i. 

24.4 
6.10.4 

Para la actividad N11mero 2 de. esta encue~ 

ta se estim~ eobre el promedio de pa-

sajeros por veh!culo. 

Total de veh!culos ~eleccionados en la -

muestra de las cuatro semanas, las 24 ho-

ras de cada d!a, en el d!a "h". 

El estimador del promedio sobre las cua

tro semanas y las 24 horas del d!a, de p~ 

sajeros por veh!culo que cruzan la front~ 

ra en el d!a "h". 

Obtenido como sigue: 

(1) 

:E.i :E i ¿k >Shik 
Mh 

6.10.5 

Nota 1.- El signo ~k indica la suma sobre todos los 
vehículos seleccionados. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--~-'=_'liii~~~==-=~~""=-=-:-:--:-_::_=: ___ ·:. ---~·· -



CAPITULO VII 

SEGUNDA ETAPA 

ENCUESTA DEL GASTO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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7.1 OBJETIVOS. 

Esta encuesta es la m~s importante del trabajo y 

se llevar~ a cabo durante el año de 1985. 

Son objetivos de esta encuesta, estimar mensual

mente los ingresos y egresos de divisas que se generen_ 

por concepto de transacciones fronterizas en la ciudad_ 

de Tijuana en el año de 1985, para lo cual se emplear~_ 

un diseño especrfico que mediante el uso de las varia-

bles auxiliares previamente estimadas en la encuesta -

del nl!lnero de cruces y a partir de la estimación de ra

zón se obtendr~n resultados m~s precisos para las variE 

bles en estudio. 

El conteo se seguir~ llevando a cabo sobre las -

personas que crucen la frontera en los tiempos asignados. 

En esta encuesta ser~ necesario estimar la propoE 

ción de personas que cruzan la frontera residentes en 

México y la proporción que reside en el extranjero. 

Sin embargo, es sabido que no todas las personas_ 

que cruzan la frontera realizan transacciones fronteri--
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zas*, por lo que ser~ necesario estimar la proporción 

de éstas,que s! realizan transacciones fronterizas. 

7.2 EL DISl!SO. 

Para captar la información anterior, se propone_ 

desarrollar el diseño multiet~pico que se describe a -

continuación: 

Dentro de la unidad de tiempo definida por un mes 

del año que se seleccionar~ con certeza para cada mes de 

1985 se describen las siguientes unidades en cada etapa. 

7.2.1 Se definen las unidades de primera etapa -

(UPE)"a los d.!as del mes bajo estudio pudiendo constar de 

28, 30 y 31 unidades de primera etapa para cada mes. 

7.2.2 Se definen las unidades de segunda etapa -

(USE), a los turnos de B horas que comprende cada d.!a, -

siendo un total de tres turnos para cada UPE. 

Turno No. 1 (Matutino) de 6:00 a 14:00 

Turno No. 2 (Vespertino) 14:00 a 22:00 

Turno No. 3 (Nocturno) 0:00 a 6:00 

y 22:00 a 24:00 

e·~> Ver Capítulo III. 
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7.2.3 Se definen las unidades de tercera etapa 

(UTE) a las horas de cada turno o unidad de segunda et~ 

pa. 

7.2,4 Se definen las unidades de cuarta etapa 

(UCE) a las fracciones de cinco minutos que comprende 

cada hora o unidad de tercera etapa, haciendo un total_ 

de 12 unidades de cuarta etapa dentro de cada unidad de 

tercera etapa.* 

7.2.5 Se definen dos clases de unidades de quin 

ta etapa (UOE): 

a) Los vehrculos que cruzan la frontera 

b) Los peatones que cruzan la frontera 

7.2.6 Se definen como unidades de sexta etapa -

(UXE), a los pasajeros a bordo de los vehrculos que cru-

zan la frontera que corresponden a las unidades de quin 

ta etapa clasefaj. 

7. 3 LAS ACTIVIDADES. 

En esta encuesta se elaboran diez actividades --

las cuales le tomar~n al encuestador cuatro horas para_ 

(*) Eh esta etapei se llev~ a cabo las actividades prupias de -
esta encuesta. 
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llevarlas a cabo, Estas actividades son: 

7.3.1 20 minutos de conteo de todos los veh!cu

los que crucen la frontera. 

7.3.2 10 minutos de conteo de los pasajeros a 

bordo de veh!culos con matr!cula mexicana y matr!cula 

extranjera que crucen la fro~tera, seleccionando uno de 

cada cinco. 

7.3.3 20 minutos de conteo de todos los peato-

nes que crucen la frontera, 

7.3.4 15 minutos de conteo de una muestra sist~ 

mática de veh!culos distinguiendo los de matr!cula mexi 

cana y los de matr!cula extranjera, en los que el encue~ 

tador dejará pasar cinco veh!culos después de realizada 

cada observaci6n, evitando con ello la antiseleccidn o_ 

selección adversa o sesgo, 

7.3.5 15 minutos de entrevista a una muestra si~ 

temática de peatones que crucen la frontera distinguien

do peatones residentes en México y peatones residentes -

en el extranjero, en la que el encuestador dejará cruzar 
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cinco peatones después de realizada cada entrevista, -

evitando con ello la antiselecci6n. 

7.3.6 30 minutos de entrevista a una muestra 

sistem~tica de peatones que crucen la frontera en la d~ 

rección EE.UU.-México, a los que se les aplicar~ un - -

cuestionario relativo al gasto y a diversa informaci6n __ 

estadrstica complementaria, en la que el encuestador d~ 

jar~ cruzar a cincopeatones después de efectuada cada -

entrevista, evitando con ello la antiselecci6n. 

7. 3. 7 30 minutos de ·entrevista a una muestra si,!! 

tem~tica de peatones que crucen la frontera en la dire~ 

cidn México-EE.UU. a los que se les aplicar~ un cuesti2 

nario relativo al gasto y a diversa información estadr,!! 

tica complementaria, en la que el encuestador dejar~ -

cruzar a cinco peatones después de efectuada cada entr~ 

vista, evitando con ello la antiselección. 

7.3.8 30 minutos de entrevista a los pasajeros_ 

a bordo de una muestra sistellllftica de vehrculos con ma

tr rcula mexicana que crucen la frontera en la dirección 

EE.UU-México, a los que se les aplicar~ un cuestionario 

relativo al gasto y a diversa información estadrstica y 

en la que el encuestador dejar~ cruzar cinco vehrculos_ 
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después de realizada cada 'entrevista evitando así la a~ 

tisele~cicSn. 

7.3.9 40 minutos de entrevista a los pasajeros_ 

a bordo de una muestra sistem~tica de vehículos con ma

trícula extranjera que crucen la frontera en la direc-

cicSn México-EE.UU., a los que se les aplicar4 un cues-

tionario relativo al gasto y a diversa información est~ 

dística, y en la que el encuestador dejar~ cruzar cinco 

vehículos después de realizada cada entrevista evitando 

con ello la antiseleccicSn. 

7.3.10 30 minutos de descanso para el encuesta-

der. 

Estas actividades se pueden dividir en tres ti-

pos: 

a) Actividades de conteo (1,3) 

b) Actividades de muestreo (2,4,5,6,7,B,9) 

c) Actividades de descanso (10). 
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7.4 SELECCION DE UNIDADES EN LA MUESTRA. 

7.4.l Se seleccionarán catorce unidades de Pri

mera Etapa en forma sistemática y circular con un ini-

cio aleatorio entre 1 y D (D = 2S., 30 <S 31), dependien

do del nl!mero de d!as que tenga el mes bajo estudio (28, 

30 ó 31) y con un intervalo de selecci<Sn 1 a 2. 

De tal forma que la probabilidad de selección de 

las unidades de primera etapa sea de 14/D para D = 28, 

30, 31. 

7.4.2 En la segunda etapa se truncará el turno_ 

nocturno debido a: 

a) La escasa proporción de gente que cruza. 

b) El mal !ndice de respuesta a estas horas. 

c) El peligro que corren los encuestadores a e~ 

tas horas. 

sin embargo, este turno será tomado en cuenta p~ 

ra la estimación al aplicársela la proporción obtenida_ 

de cruces en la primera encuesta. Los dos turnos resta,!! 

tes se seleccionarán con probabilidad igual a 1 dentro_ 
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de las unidades de primera etapa seleccionadas. 

7.4.3 En esta tercera etapa se van a seleccionar 

cuatro unidades de tercera etapa de las ocho comprendi

das en cada unidad de segunda etapa de acuerdo al crite

rio de seleccidn que se describe a continuacidn: 

Generar para cada unidad de segunda etapa un ndm~ 

ro aleatorio entre 1 y 2 y seleccionar las horas corres

pondientes al ndmero generado como se muestra en la Ta-

bla. 

NUMERO 
GENERADO 

1 

2 

UNIDADES DE TERCERA ETAPA SELECCIONADAS 
TURNO MATUTINO 

6:00 a.m. 10:00 a.m. 

10:00 a.m. - 14:00 p.m. 

TURNO VESPERTINO 

14:00 p.m. - 18:00 p.m. 

18:00 p.m. - 22:00 p.m. 

Siendo la probabilidad de seleccidn de las unidades de -

tercera etapa igual a 1/2, debido a que se seleccionan 

cuatro unidades de tercera etapa de ocho posibles. 
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7.4.4 Dentro de cada unidad de tercera etapa se 

procederá como sigue: 

Actividad No. 1 Se seleccionarán 4 UCE. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/12. (Vehrculos = unidad Sa 

etapa). 

Actividad No. 2 Se seleccionarán 2 UCE. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/24. (Vehrculos = unidad Sa 

etapa). 

Actividad No. 3 Se seleccionarán 4 UCE. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/12. (Peatones = unidad Sa. 

etapa). 

Actividad No. 4 Se seleccionarán 3 UCE. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/16. (Vehrculos = unidad Sa 

etapa). 

Actividad No. 5 Se seleccionarán 3 UCE. 

Probabilidad de selección igual 

a 1/16. (Peatones = unidad Sa. 

etapa). 
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Actividad No. 6 Se seleccionar$n 6 UCE. 

Probabilidad de selecci6n igual 

a 1/16 

etapa). 

(Pea tones = unidad Sa. 

Actividad No. 7 Se seleccionar$n 6 UCE. 

Probabilidad de selecci6n igual 

a 1/16. 

etapa). 

(Peatones = unidad Sa. 

Actividad No. 8 Se seleccionar$n 6 UCE. 

Probabilidad de selecci6n igual 

a 1/16. 

•etapa). 

(Vehrculos = unidad Sa 

Actividad No. 9 Se seleccionar$n 7 UCE. 

Probabilidad de selecci6n igual 

a 7/48. (Veh.!culos = unidad Sa 

etapa). 

7.4.5 Dentro de cada unidad de cuarta etapa se_ 

proceder4 a. seleccionar las unidades de quinta etapa de 

la siguiente.forma: 

Actividad No. 1 Se seleccionar~n , contabiliza-
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r~n y se registrar~n con proba-

bilidad igual a 1 todas las UQE 

(veh!'culos). 

Actividad No. 2 Se seleccionar~n una de cada --

cinco unidades de quinta etapa_ 

para esta actividad. Probabili

dad de seleccic:5n igual a 1 / 5, - , 

(veh!culos) y de ellas se cont~ 

bilizar~n las unidades de sexta 

etapa, es decir, a los pasaje--

ros. 

Actividad No. 3 Se seleccionar~n con probabili-

Actividad No. 

Actividad No. 

Actividad No. 

Actividad No. 

Actividad No. 

Actividad No. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

dad igual a 1 todas las UQE (pe~ 

tones). 

(muestra!*) 

(muestra!*) 

(muestra!*) 

(muestra!*) 

(muestra!*) 

(mue stral *) 

( *) Bajo el t1!rmino nruestral. se indica que se trata de una nrues
tra sistemática en 1.a que no es necesario conocer el núme= -
exacto de unidades en esta etapa, dicho número no es indis-
pensable, debido a que se pretende obtener una buena estima
ci6n de ~ias y no de totales. 
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7. 5 EL SENTIDO DE LO.S CRUCES PARA EL CONTEO Y 

LA ENTREVISTA. 

7.5.l Al igual que en la encuesta del nllmero de 

cruces, el conteo se seguir~ haciendo en el mismo senti 

do (de Estados Unidos hacia México). 

7.5.2 El panorama cambia con respecto a las en

trevistas que se realicen respecto a la aplicación de -

los cuestionarios sobre el gasto, en donde las entrevi~ 

tas se realizar~n en ambos sentidos de la circulación -

del tr~fico. 

El argumento en qué forma proceder, radica en el 

hecho de que para conocer el gasto por transacciones 

fronterizas efectuado por las personas en el pars ajeno 

a su residencia, éstas deber~n ser entrevistadas de re

greso a su pars de orrgen. 
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4LARRILES HA.JA AQU aEL~CION 
. \ I WTREVIBT .. 

Tr;f.!I~ CílJhf 
""""-',.. J' ;..' 

FALLA DE ORIGEN 
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7.6 LAS UNIDADES DE GASTO. 

Entre las personas que cruzan la frontera ya sea 

como peatones o pasajeros, se encuentran grupos de per-

senas que realizan sus gastos en conjunto, estas perso-

nas constituyen grupos o unidades de gasto. 

En esta encuesta, el objeto de las entrevistas -

ser~ precisamente dichas unidades, tomando en cuenta el 

gasto total del grupo y el nllrnero de personas que lo 

conforman, para.estimar posteriormente el qasto por peE 

sona que corresponde a.uno de los objetivos de la en- -

cuesta. As.r, en .el· . .'caso de dos familias que viajen ju.!! 

tas pero reali~~n · slls\:Jd·~~os •por. separado ser<!n consid_!! 

radas COffiO dos Unidl:Hie13' d~· g¡~.to. 

Cabe señaiar que· en un conjunto de personas que_ 

viajan juntas se considerar~n unidades de gasto indepe.!! 

dientes a aquellos grupos de personas que realicen sus_ 

gastos por separado. 
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CUESTIONARIO 

ENCUESTA DEL GASTO TIJUANA 

DO ACTIVIDAD 
MEX. UCT. 

l)MOTIVO DEL VIAJE 0 

o 
D 
o 
o 
o o 

a)TURISMO 

b) NEGOCIOS 

e) ATENCION MEDICA 

d)COMPRAS 

e)VISITA FAMILIAR 

f)OTRO 

2) ESTANCIA FUERA DEL PAIS 

NUMERO DE DIAS t1 
3) PERSONAS VIAJANDO JUNTAS 

F 1 G 1,1 

4) NUMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN SUS GASTOS 
EN CONJUNTO. 

5)MONTO DEL GASTO 

O+tJ+tJ+t1·D 
6) DESTINO FINAL DEL VIAJE.•-+1----+ VER PAG 11,72 

Ti:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----·:...._.,,.;ss;:;¿z 
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7.7 CUESTIONARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE GASTO. 

La información que seri!necesario recopilar en rela

ción al gasto por Transacciones Fronterizas, ser<! obte

nida mediante la entrevista a los peatones y pasajeros_ 

a bordo de vehrculos que entren y salgan de nuestro - -

país. 

De los primeros se estimarán los egresos por - -

transacciones fronterizas y de los segundos, los ingre-

sos. Para este efecto se e1abor6 un cuestionario, el -

cual deberá ser aplicado a aquellos peatones o pasaje-

ros que al cruzar la frontera, regresen a su pars de r~ 

sidencia. A los peatones o pasajeros que sean selecci2 

nades saliendo de su país de residencia, no se les llar<! 

entrevista y se procederá a entrevistar a otro peatdn o 

vehrculo de acuerdo a la regla de seleccidn. 

Para la realización de dichas entrevistas fue -

elaborado un cuestionario (actividades 6,7,8,y 9), el -

cual aparece en la figura 7.1. 

Después de aplicar los cuestionarios en forma e~ 

perimenta1 se estimd que el tiempo promedio que un en--
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cuestador invertir~ para levantar un cuestionario para_ 

las actividades 6 y 7 ser~ de 2~ minutos, mientras que_ 

para las actividades 8 y 9, le tomar~ tres rninuhos le-

vantar en promedio cada cuestionario. 
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CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA DEL GASTO 

Mes. ______ _ 

D.!a 

Hora------

Encuestador=----------------------

Actividad 

NO RESPUESTA 

NON RESPONSE 

6 

1.- ¿Dc:5nde vive? 

7 

Where do you live? 

En México 
In Mexico 

Fuera de México 
Not in Mexico 

2.- ¿Cu~l fue el motivo de su viaje? 
Which was the purpose of your trip? 

Turismo 
Turism 

Negocios 
Business 

AtenciCSn Médica 
.Medica! Care 

Visita familiar o amistades 
Visiting friendas or relatives 

Compras 
Shopping 

Otro 
Other 
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3.- ¿Cua"nto tiempo permaneció" fuera de su pa.rs de resi
dencia? 
How long did you stay out of your country of resi
dence? 

Horas 

o.ras 

4.- ¿Cua"l fue el destino final de su viaje fuera de su 
pa.rs de residencia? 
Which was your final destination out of your coun
try of residence? 

Nombre de la poblacidn 
Name of the town. ----------------

s.- ¿Cua"ntas personas viajan con usted? 

How many persona are traveling with you? 

6.- ¿Cua"l fu~ el monto total de los gastos de usted y 
su grupo fuera de su pa!s? 
Which was the total amount of your group expenses out 
of your country of residence? 
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CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA DEL GASTO 

Mes 

o.ra 

Hora 

Encuestador: 

Actividad 8 9 

NO RESPUESTA 

NON RESPONSE 

MATRICULA DEL VEHICULO MEX 

1.- Total de personas a bordo del veh.!culo 
Number of people in the car. 

EXT. 

a) N1!mero de personas que residen en M€xico 
Number of persons who live in Mexico. 

b) N1!mero de personas que no residen en México. 
Number of persons who do not live in Mexico 

2.- ¿Cu~l fu€ el motivo de su viaje? 
Which was the purpose of your tripe? 

Turismo 
Turism 

Negocios 
Business 

Atención Médica 
Medica! care 

Compras 
Shopping 

Visita familiar 
Visiting friends 
or relatives. 

Otro 
Other 
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3.- ¿Cuánto tiempo permaneci6 fuera de su pars de 
residencia? 

How long did you stay out of your country of 
residence? 

Horas 

Dbs 

4.- icuál fué el destino final de su viaje fuera de 
su para de residencia? 
Which was your final destination out of your 
country of residence? 

Nombre de la poblaci6n 
Name of the town. 

s.- ¿Cuántas personas viajan con usted? 
How many persons are traveling with you? 

6.- ¿Cu~l fué el monto total de los gastos de usted 
y su grupo fuera de su para? 
Which was the total amount of your group expenses 
out of your country fo residence? 
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7.8 PERSONAL DE TRABAJO 

En esta encuesta, ser<!'. necesario contar con dos_ 

personas para la aplicacidn de las actividades en cada_ 

turno de cuatro horas (matutino y vespertino). La ra--

zdn de contar con dos personas en vez de una sola, radi 

ca en el hecho de que el trabajo que realizar~n es ex-

haustivo para efectuarlo por un periodo mayor de cuatro 

horas, por lo que el ahorro de contar con una persona -

en vez de dos, se perder!a en la eficiencia del entre-

vistador y por lo mismo, los resultados esperados no s~ 

r!an confiables. 

Estos encuestadores trabajar<!'.n catorce d!as de -

cada mes y cuatro horas cada d!a, por lo que su tiempo_ 

de trabajo a la semana, ser<!'. de 14 horas en promedio. 

7.9 HORARIOS DE TRABAJO. 

Siendo nueve las actividades que comprende cada 

turno de cuatro horas, se aplicar<Ín siguiendo un orden 

sistem<!'.tico de hora a hora, combinando las actividades 

de conteo, muestra y entrevista, para hacer m<!'.s conve

niente para los encuestadores su realización desde el_ 

punto de vista operativo. 
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El orden que se seguir€ el primer ara de encues-

ta (primer ara de trabajo de la segunda etapa, encuesta 

del gasto) es el siguiente (las formas correspondientes 

aparecen en el Ap~ndice 1); 

HORA ORDEN DE APLICACION NU1EOO DE ACI'IVIDAD DURACICN DE IA 
J\Cl'IVlDl\D EN 
MINUIOS. 

1º 1 [ velúculos] 20 20 

1 2º 2 [pasajeros] 10 3J 

3° 6 [peatones] 30 60 

4º 9 [pasajeros l 40 40 

2 5º 3 [peatones] 20 60 

6º 10 [descanso] 30 30 

3 7º 4 [velúculos] 15 45 

Bº 5 [peatones] 15 60 

9º 8 [pasajeros] ~ 3J 
4 

10° 7 [peatones] 3J 60 
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Para el segundo ara de trabajo el orden serra el 

siguiente: 

HORA ORDEN DE APLICACICN NtMER0 DE AC1'IVlilAD DURACION DE IA 1\C 
TIVIDAD EN MINtJ'.ItiS 

1º 8 [pasajei:os l 30 30 

1 2º 7 [peatones] 30 60 

3° 1 [vehrcu1o] 20 20 

2 4º 2 (pasa j E!l:OS ) 10 30 

5º 6 [peatones] 30 60 

6º 9 [pasajei:os J 40 40 
3 7º 3 [peatones] 20 60 

8º 10 [descanso] 30 30 

4 9º 4 [veh.!cu1os] 15 45 

10° 5 [peatones] 15 60 

Y asr sucesivarnent-e se rotarran cada grupo en 

orden circular. 
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7.10 VARIABLE.S BAJO ESTlDIO. 

En esta encuesta cada actividad realizada tiene 

asociada una variable aleatoria, cuya información es -

objeto de esta encuesta en particular y de todo el es

tudio. 

Las tres primeras variables de esta encuesta -

(nl!mero de vehrculos, promedio de pasajeros por vehrc~ 

lo y nl!mero de peatones), corresponden exactamente a -

las variables de la encuesta del nl!mero de cruces, lo_ 

cual permitir~ emplear estimadores de razón para hacer 

inferencia mensual sobre estas variables. 

Para el resto de las variables especrficamente_ 

se est~ interesado en la obtención de promedios, por -

lo que basta con tener muestras dentro de los turnos 

seleccionados segdn se ver~ m~s adelante. 
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7.10.1.Veh!culos. 

Corresponde a la variable que cuenta el_ 

nt1mero de vehiculos que cruzan la front~ 

ra en la "muestra L" del mes bajo estu...:'" 

di~, y el d!a de la semana h. 

~/ En cada mes bajo estudio como se puede obseE 

var en el diseño, se van a obtener dos muestras de cada 

día de la semana (2 Lunes, 2 Martes, 2 Miércoles, 2 Ju~ 

ves, 2 Viernes, 2 Slfbado y 2 Domingo( haciendo el total 

de .los 14 días que se seleccionarlfn para cada mes; a su_ 

vez,cada d!a contempla dos turnos de trabajo, en los -

que se obtendrlf una muestra para cada turno de esta va-

riable. En suma t1e cada d!a de la semana serlfn obteni-

das al término del mes, cuatro muestras. 

1/ 

Corresponde a la estimaci6n del nt1mero -

de veh!culos que cruzaron en promedio 

los días h en el mes bajo estudio. 

Este estimador se obtiene como sigue: 

X 3 /\ 

X ~ 
. .E \Ji.ii icl 

El signo L 1 indica la stuna sobre las 4 horas seleccionadas -
L = 1,2,3,4. 

.,.,~rs C(· .. 1·1 '1JLi .Jl', 
FALLA DE ORIGEN 
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/\ 
Donde e1 primer factor rVhJ corresponde al estimador de 

los veh!culos que cruzaron en promedio cada d!a de la -

semana durante las cuatro semanas bajo estudio, obteni

da a partir de la encuesta del n11mero de cruces. (Que -

tiene la funci6n de ser un factor de expansi6n del ni:tm~ 

ro de veh!culos que cruzaron en promedio los d!as h de_ 

la encuesta del gasto). 

El segundo factor de la formu1aci6n es un estim~ 

dor de razón en el que en el :numerador se suman los r~ 

sultados de las cuatro muestras en las horas.seleccion~ 

das del d.!a h. nvhl• L = 1, ••• ,4] en esta segunda en-

cuesta y se compara con el denomiador que suma las cua-

tro muestras obtenidas en la encuesta del ni::ímero de cr~ 

ces a 1as mismas horas en e1 d!a h. La nomenclatura 

"icL" que aparece en el denominador significa "L conti~ 

ne a i" y mediante él se indica que la suma en e1 deno-

minador hará' sobre las mismas "L" (4) estimaciones de -

hora que el numerador. 

El ni:tmero de d!as h que tiene el mes ba-

jo estudio (esta variable toma dnicamen-

te los valores cuatro y cinco como se --

muestra en la Tabla 7.1). 
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Corresponde a1 estimador de1 tota1 de v~ 

h.ícu1os que cruzan 1a frontera los "Wjh" 

d.ías "h" de1 mes bajo estudio J (J = 1, 

••• , 12). 

Este estimador se calcu1a a partir de la 

siguiente forrnu1ación: 

* 

Corresponde a1 estimador de1 total de v~ 

h.ícu1os que cruzan 1a frontera en e1 mes 

j • Obtenido de: 
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TABLA DE VALORES DE Wjh 

Lun. Mar. Mier. Jue. Vir. Sab. Dan. 
h=l h=2 h=3 h=4 h=S h=6 h=7 Total 

ENE. (J=l) 4 5 5 5 4 4 4 31 

F.E:B. (J=2) 4 4 4 4 4 4 4 28 

M11R. (J=3) 4 4 4 4 5 5 5 31 

ABR. (J=4) 5 5 4 4 4 4 4 3J 

W\Y. (J=S) 4 4 5 5 5 4' 4 31 

JUN. (J=6) 4 4 4 4 4 5 5 30 

JUL. (J=7) 5 5 5 4 4 4 4 31 

ACI:). (J=8) 4 4 4 5 5 5 4 31 

SEP. (J=9) 5 4 4 4 4 4 5 30 

acr. (J=lO) 4 5 5 5 4 4 4 31 

NOV. (J=ll) 4 4 4 4 5 5 4 3J 

DIC. (J=l2) 5 5 4 4 4 4 5 31 

TABLA 7,1 
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7.10.2 Pasajeros. 

Corresponde a la variable que suma el n~ 

mero de pasajeros a bordo de todos los -

vehrculos con matr!cula mexicana selec--

cionados, que cruzaron la frontera en la 

"muestra L" en la segunda actividad del_ 

mes bajo estudio, el d!a h. 

Corr~sponde a la variable que cuenta el_ 

ndmero total de veh!culos con matr!cula_ 

mexicana que fueron seleccionados en la_ 

"muestra L" en la actividad No. 2 del --

mes bajo estudio, el ara h. 

Mediante estas dos variables se obtendrS el estimador 

del promedio de pasajeros por vehrculos con matr!cula 

mexicana [PAVMhl que c~uzaron la frontera los d!as h, 

en el mes bajo estudio obtenido como sigue: 

L: 1 PAXMh1 

L:
1 

VM2iu_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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VE2ii1 

82 

Corresponde a la variable que cuenta el 

nl!mero total de vehículos con matrícula 

extranjera seleccionados, que cruzaron la 

frontera en la "muestra L" en la segunda_ 

actividad, el día h del mes bajo estudio. 

Corresponde a la variable que cuenta el 

nl!mero tota1 de vehículos con·matrícula 

extranjera seleccionados en la "muestra L" 

en 1a segunda actividad, e1 d!a h de1 mes 

bajo estudio. 

Mediante estas dos variables se obtendr~ el estimador -

de1 promedio.de pasajeros por vehículos con matrícula -

extranjera cPA\lfhJ, que curzaron 1a frontera los días h, 

en el mes bajo estudio, obtenido como sigue: 

'fR"I(,'I I,< il"f ;;.J..J ·~ ..... , . ' 

FALLA DE ORIGEN 
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?.10.3 Peatones. 

= 

corresponde a la variable que cuenta el -

ntírnero de peatones que cruzan la frontera 

en la "muestra L" en la tercera actividad 

del mes bajo estudio, el dra h. 

corresponde a la estimaci6n del promedio_ 

de peatones que cruzaron el d!a h en el -

mes bajo estudio. 

Este estimador se obtiene como sigue: 

Corresponde al estimador del total de pe~ 

tones que cruzan la frontera los d!as h -

del mes bajo estudio j [j=l, ••• ,12]. 

Este estimador se obtiene como sigue: 

Corresponde al estimador del total de pea-

tones que cruzan la frontera en el mes j. 
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·7.10;4 Vehi"culos con Matr!cula Mexicana y Matr!cula 
Extranjera. 

Corresponde a la variable que suma el ndm~ 

ro de veh!culos ·con matr!cula mexicana que 

cruzan la frontera en la "muestra L" en la 

cuarta actividad del mes bajo estudio, el_ 

d!a h. 

Corresponde a la variable que suma el ndm~ 

ro de veh!culos con matr!cula extranjera -

que cruzan la frontera en la "muestra L" -

del mes bajo estudio, el d!a h. 

VMf\1 + VM~1 corresponde a la va-

riable que cuenta el nl!mero total de veh!-

culos que fueron seleccionados en la acti-

vidad nl!mero cuatro, en la "muestra L",del 

mes bajo estudio, el d!a h. 

Mediante estas variables se obtendr~n los siguientes es

timadores de proporci6n: 

·' . TESIS CON· 
F'ALLA DE ORIGEN 

, ___ , ___ :\ 
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a) Estimador de la proporción de veh!cu

los con matr!cula mexicana r'PMMh 1 que_ 

cruzaron la frontera en el mes bajo -

estudio, los d!as h •. Y su complemento~ 

b) El estimador de la proporción de veh! -culos con matr!cula extranjera CPMEhl 

que cruzaron la frontera en el mes ba

jo estudio, los d!as h, obtenidos me

diante la siguiente formulación: 

TESIS CON 
FA.U.A DE ORIGEN 
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7.10.5 Peatones Residentes en México y Peatones 

Residentes en el Extranjero. 

Corresponde a la variable·qua suma el nd

mero de peatones residentes en M~xico que 

cruzan la frontera seleccionandos en la -

"muestra L" en la quinta actividad del --

mes bajo estudio, el d!a h. 

Corresponde a la variable que suma el nd

mero de peatones residentes en el extran

jero que cruzan la frontera seleccionados 

en la "muestra L" en la quinta actividad_ 

del mes bajo estudio, el d!a h. 

Corresponde a la variable 

que suma el ndmero total de peatones que_ 

cruzaron la.frontera, seleccionados en la 

quinta actividad, en la "muestra L" del -

mes bajo estudio, el d!a h. 

'.>!cdi >nte estas variables serán obtenidos los siguientes 

estimadores de proporci6n: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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a) E1 estimador de.1a proporci6n de peat2 -nes residentes en México CPRMhl de1 t,2 

ta1 de peatones se1eccionados que cru

zaron 1a frontera en e1 mes bajo estu

dio 1os dras ~ Y su comp1emento~ 

b) E1 estimador de 1a proporcidn de peato --nea residentes en e1 extranjero CPREhl 

que cruzan 1a frontera en.e1 mes bajo_ 

estudio, 1os aras h. 

Estos estimadores se obtuvieron uti1izando 1a siguiente_ 

f6rmu1a: 

.=:::=: 
:E1PE~1 PREb 

E1P5h1 

.:=::::- :::::::, 
PRMh + PR~ 1 
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7 .1:0, 6· ··Monto: Total del Gasto de Peatones ·Residentes en. 

México que curzaron la ·Frontera para realizar - ·· 

Transacciones Fronterizas. 

Se define: 

PEMSTh1 

La variable que suma el ndmero de peatones_ 

residentes en México que cruzan la frontera 

y caen en el concepto de transactor fronte

rizo, definido en el cap!tulo III seleccio-

nades a partir de la "muestra L" de la sex-

ta actividad del mes bajo estudio en el d!a 

h. 

La variable que suma el n(hnero de peatones_ 

residentes en México que cruzan la frontera 

y "no" caen en el concepto de transactor 

fronterizo, seleccionados a partir de la 

muestra L de la sexta actividad del mes ba-

jo estudio, en el d!a h. 

PEMSThl + PEENThl Corresponde a la varia

ble que suma el ndmero total de peatones r~ 

sidentes en México que cruzaron la frontera, 

( *) En el Capítulo Tercero de esta Tesis se indicaron las carac
terísticas que encuadran a un ingreso o un gasto bajo el ru
bro de transacciones fronterizas dentro de la &ilanza de Pa
gos. las preguntas 1, 2, 3, y 4 de los cuestionarios elabora
dos para peatones (Residentes en México o Residentes en el -
Extranjero) llevarán a determinar si el rrovimiento se trató 
de un Egr>eso o Ingreso por transacciones fronterizas. 
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seleccionados en la "muestra L" de la se~ 

ta actividad del mes bajo estudio el d!a 

h. 

Corresponde a la variable que suma el to

tal de gasto por transacciones fronteri-

zas de los peatones residentes en México 

que cruzan la frontera, seleccionados en_ 

la "muestra L del mes bajo estudio, en la 

hora h. 

Mediante estas variables se obtendr~n los siguientes e~ 

timadores: 

a) El estimador de la proporción de pea-

tones residentes en México que reali-

zaron transacciones fronterizas _,,,__ 
CPPETMhJ, del total de peatones resi-

dentes en México que cruzan la front~ 

ra en el mes bajo estudio, el d!a h. 

b) El estimador del gasto promedio por -

persona CGPPEMhl efectuado por los -

peatones que (si) realizan transacci2 

nes fronterizas residente en México -



a) 

b) 

~ 

PPETf\ 
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que cruzan la frontera en el mes bajo 

estudio el ara h. 

L1PEMSThl 

L1 PShl 

""'GTPEM 
L..J1 hl 

LlEMSThl 

7.10.7 Monto total del Gasto de Peatones Residentes en el 

Extranjero que cruzan la frontera para realizar -

Transacciones Fronterizas. 

Se define: 

La variable que swna el nllmero de peato-

nes residentes en el extranjero que cru-

zan la frontera y caen en la denominación 

de transactor fronterizo seleccionados a 

partir de la "muestra L" de la séptima 

actividad, del mes bajo estudio, en el 

d!a h. 
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La variable que suma el nl!mero de peatones 

residentes en el extranjero que cruzan la_ 

frontera y "no" caen bajo el concepto de -

transactor fronterizo, sele.ccionados a Pª!. 

tir de la "muestra L" de la séptima activ,! 

dad, del mes bajo estudio, en el dra h. 

PEESh1 + PEENTh1 Corresponde a la vari~ 

ble que suma el ntfmero total de peatones -

residentes en el extranjero que crucen la_ 

frontera, seleccionados en la "muestra L" 

de la séptima actividad del mes bajo estu

dio, el d!a h. 

Corresponde a la variable que suma el to-

tal del gasto por transacciones fronterizas 

de los peatones residentes en el extranjero 

que cruzan la frontera, seleccionados en la 

"muestra L" del mes bajo estudio, en la ho

ra h. 

Mediante estas variables se obtendr~n los si~uientes est,! 

madores: 

a) El estimador de la proporción de peato

nes residentes en el extranjero que re~ 



a) 

b) 
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.=:=:, 
lizan transacciones fronterizas CPPETEh 1 J 

del total de peatones residentes en el ex 

tranjero que curcen la frontera en el mes 

bajo estudio, los dras h. 

b) El estimador del gasto promedio por pers~ 
~ 

na CGPPEEhl efectuado por los peatones --

que si realizan transacciones fronterizas, 

residentes en el extranjero que crucen la 

frontera en el mes bajo estudio el dra h. 

LiPEESThl 

¿l .P7hl 

·L1GTPEEh1 

L1PEESThl 
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7.10.8 Monto del Gasto de Pasajeros Residentes en Méxi 

co a bordo de vehículos con Matrícula Mexicana_ 

que cruzan la Frontera para realizar Transacci2 

nes Fronterizas. 

El objeto de estudio en la octava activi

dad, lo forman los pasajeros a bordo de vehículos auto

motrices que son residentes en México, los cuales en un 

alto porcentaje cruzan la frontera en vehículos con ma

trícula mexicana. Mediante esta actividad se desea co

nocer adem~s el porcentaje de pasajeros residentes en -

México que cruzan la frontera en vehículos con matrícu

la extranjera, dicho porcentaje ser~ utilizado posterioE 

mente para las estimaciones relativas a los Egresos por 

Transacciones Fronterizas. A continuaci6n se definen: 

PAMSTh1 

La variable que suma el n1!mero de pasaje

ros residentes en México que "si" reali-

zan transacciones fronterizas a bordo de_ 

todos los vehículos con matrícula mexica

na que cruzan la frontera y seleccionados 

en la "muestra L" de la octava actividad_ 

del mes bajo estudio, en el día h. 
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La variable que suma el nt!mero de pasaje-

ros· residentes en México que "no" realizan 

transacciones fronterizas a bordo de todos 

los vehículos con matr!cula mexicana que -

cruzan la frontera, seleccionados en la --

"muestra L" de la octava actividad del mes 

bajo estudio, en el día h. 

La variable que suma el nt!mero de pasaje-

ros residentes en el extranjero que cruzan 

la frontera a bordo de todos 1os vehículos 

con matrícula mexicana seleccionados en la 

"muestra L" del mes bajo estudio en la ho-

ra h. 

PAMSTh1 + PAMNTh1 + PAEMh 1 
La variable 

que suma el nl!mero total de pasajeros que_ 

cruzan la frontera a bordo de todos los v~ 

hículos con matr!cula mexicana selecciona-

dos en la "muestra L", de la octava activ_! 

dad del mes bajo estudio, en el día h. 
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Corresponde a la variable que suma el to

tal del gasto por transacciones fronteri

zas de los pasajeros residentes en México 

que cruzan la frontera seleccionados en -

la "muestra L", del mes bajo estudio, en_ 

la hora h. 

Mediante estas variables se obtendr~n los siguientes e~ 

timadores: 

a) El estimador de la proporción de pas~ 

jeros residentes en México que "si" -

realizan transacciones fronterizas y 

cruzan la frontera a bordo de veh!cu_...__ 
los con matr!cula mexicana CPPATMiiJ,-

del total de pasajeros a bordo de ve-

h!culos con matr!cula mexicana, que -

cruzan la frontera en el mes bajo es-

tudio, los d!as h. 

b) El estimador del gasto promedio por -_...__ 
persona cGPPAMhJ, efectuado por los -

pasajeros residentes en.México, que 

cruzaron la frontera en los d!as h, -

en el mes bajo estudio. 
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a) 

~ :EiPAMST · 
PPATM¡¡ 

hl 

E.PAX8h1 

b) 

...-- :E GTPAM· · · 1 hl 
GPPAMh 

:E1 PAMSTh1 

7.10.9 Monto del Gasto de Pasajeros Residentes en el Ex-

tranjero a bordo de Veh!culos con Matr!cula Extra~ 

jera que cruzan la Frontera para realizar Transac-

cienes Fronterizas., 

El objeto de estudio en esta actividad lo consti 

tuyen los pasajeros a bordo de veh!culos automotrices -

que residen en el extranjero, los cuales en su rnayorra_ 

cruzan la frontera en veh!culos con rnatr!cula extranje-

ra. 

En la novena actividad se pretende obtener infoE 

rnacic5n del porcentaje de residentes en el ext:canjero que 

(*) El criterio enunciado en 1a nota del inciso anterior, será -
aplicable aquí para los pasajeros residentes en el extranje-
ro. 
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cruzan la frontera en vehrculos mexicanos, dicho parce_!! 

taje ser~ tomado en cuenta en las estimaciones posteri~ 

res relativas al Ingreso por Transacciones Fronterizas. 

Sean: 

PAESTh1 · 

PAEfffh1 

La variable que suma el n11mero de pasaje

ros residentes en el extranjero que "si" 

realizan transacciones fronterizas a bor

do de todos los veh!culos con matr!cula -

extranjera que cruzan la frontera, selec

cionados en la "muestra I.," de la novena -

actividad, del mes bajo estudio, en el -

d!a h. 

La variable que suma el n11mero de pasaje

ros residentes en el extranjero que "no" 

realizan Transacciones Fronterizas a bor

do de todos 1os veh!culos con matr!cula -

extranjera que cruzan la frontera, selec

cionados en 1a "muestra L", de la novena_ 

actividad de1 mes bajo estudio, en el d!a 

h. 



PAMEh1 

PAX9i,1 

GTPAEhl. 
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La variable que suma el nilmero de pasaje

ros residentes en México que cruzan la --

frontera a bordo de todo.s los veh.tcul.os -

con matr!cula extranjera seleccionados --

con la "muestra. L", de la novena adtivi--

dad del. mes bajo estudio, en el d!a h. 

PAESThl. + PAENThi + PAMEhl La ~ariabl.e -

que suma el. nl!mero total de pasajeros que 

cruzan la frontera, a bordo de todos l.os_ 

veh.tcul.os con matr!cula extranjera selec-

cionados en la "muestra L", de l.a novena_ 

actividad del. mes bajo estudio, en el. d!a 

h. 

Corresponde a la .variable que suma el. to

tal del. gasto por transacciones fronteri

zas de los pasajeros residentes en el. ex-

tranjero que cruzaron la frontera, sel.ec-

cionados en la "muestra L" del mes bajo -

estudio, en la hora h. 

Mediante estas variables se obtendr~n los siguientes e~ 

timadores: 



a) 

b) 
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a) El estimador de la proporcidn de pasajeros -

residentes en el extranjero que "si" realizan 

transacciones fronterizas y cruzan la fronte-

ra a bordo de vehrculos con matrrcula extran

jera [PfTATEh], del total de pasajeros a bordo 

de vehrculos con matrrcula extranjera, que -

cruzan la frontera en el mes bajo estudio,los 

dras h, en el mes bajo estudio. 

b) F.) estimador del gasto promedio por persona -

GPPAE11 

---IGPPAEhJ,efectuado por los pasajeros residen-

tes en el extranjero que cruzan la frontera -

en los dras h, en el mes bajo estudio. 

L1PAESThl 

L1PAX9hl 

".'-' GTPAE L..J1 hl 
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7.11. ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR 

TRANSACCIONES FRONTERIZAS. 

Como se dijo en el Cap.!tulo V de esta Tesis, la e~ 

timaci6n final se har~ mediante la multiplicaci6n de ca

da una de las estimaciones de las variables que intervi~ 

nen en el fen6meno. A continuaci6n se presentan las foE 

mulaciones de Ingresos y Egresos separadas para peatones 

y pasajeros. 

Sea: 

--EPE. ·J 

Donde: 

PEATONES. 

El estimador del total de egresos de divi-

sas generadas por concepto de transaccio-

nes fronterizas por los peatones residen--

tes en México, en el mes bajo estudio "j". 

Obtenido como sigue: 

7 
= .L: füjh X PRHjh X ppffijh X GPPEMjh 

Estimador del total de peatones que crucen 

la frontera los Wjh d.!as "h" del mes bajo_ 

estudio "j". 

Estimador de la proporci6n de Residentes 

en México que cruzaron la frontera los 

d.!as "h" en el mes bajo estudio "j". 

TESIS CON 
F Al.LA DE ORIGEN 
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y sea: 
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Estimador de la proporcion de peatones ~ 

sidentes en México que realizan transac--

cienes fronterizas del total de peatones 

Residentes en México que cruzan la front~ 

ra en los a.ras "h", en el mes bajo es tu--

dio "j". 

Estimador del crasto promedio por persona_ 

efectuado por los peatones que cruzaron -

la· frontera para realizar transacciones -

fronterizas y son Residentes en México, -

los d!as "h" en el mes bajo estudio "j". 

El estimador del total de ingresos de di

visas generados por concepto de transac--

cienes fronterizas por los peatones resi-

dentes en el extranjero en el mes bajo e~ 

tudio "j". 

Obtenido ·como sigue: 
7 

IPEj = ¿h TPEjh GPPEEjh 

Donde:· 

Estimador de la proporción de Residentes 

en el Extranjero que cruzan la frontera -

los a.ras "h", en el mes bajo estudio "j ". 



PPETEjh 

GPPEEjh 

PASAJEROS.-
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Estimador de la proporcidn de peatones ~ 

sidentes en el Extranjero que realizan 

transacciones fronterizas, del total de -

peatones Residentes en el Extranjero, que 

cruzan la frontera en los días "h", en el 

mes bajo estudio "j". 

Estimador del gasto promedio por persona 

efectuado por los peatones que cruzaran 

la frontera para realizar transacciones -

fronterizas y son Residentes en el Extran 

jero, los días "h" en el mes bajo estudio 

"j lt. 

Para la estimacidn de Ingresos y Egresos para pa-

sajeros, existe una consideracidn que es necesario abo~ 

dar antes de realizar la estimacidn total. 

Esta consideracidn se refiere al hecho de que no 

se cuenta con estimadores del ndmero total de pasajeros 

residentes en México y residentes en el extranjero, los 

cuales no pueden ser obtenidos directamente de la multi 

plicacidn del total de vehrculos con matrícula mexicana 
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por el promedio de pasajeros a bordo de vehrculos con -

matrrcula mexicana; y del total de vehrculos con matrr

cula extranjera por el promedio de pasajeros a bordo de 

vehrculos con matrrcula extranjera, debido a que exis--

ten personas que son residentes en M~xico y viajan en -

vehrculos con matrrcula extranjera, del mismo modo que_ 

existen personas residentes en el extranjero que viajan 

en vehrculos con matrrcula mexicana. 

~ 

En base a lo anterior, los estimadores [ PAVM J, 

promedio de pasajeros por vehrculo con matrrcula mexi--cana y [ PAVEJ promedio de pasajeros por vehrculo con_ 

matrrcula extranjera, se encuentran ambos sobre y sub

valuados, y no reflejan con exactitud, el promedio de_ 

personas que residen en México y cruzan la frontera c2 

mo pasajeros a bordo de vehrculos [PPM]1 y el promedio 

de personas que residen en el extranjero y cruzan la -

frontera como pasajeros de vehrculos [PPE], los cuales 

son necesarios para la estimaci6n total de Ingresos y 

Egresos. 

A continuaci6nse observa c6mo se obtienen esti-

madores de los promedios deseados: 

a) De personas que residen en México y cruzan 



a) 

b) 

Donde: 
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la frontera en forma de pasajeros de vehícu-

los e PPMJ. 

b) De personas que residen en el Extranjero y -

cruzan la frontera en forma de pasajeros de_ 

-==-
PPEh 

--
p~ 

vehículos- !PPEJ, 

l _ PAEMh + PAMEh) 

PAX 8h PAX 9 h 

~ 

PAVMh e l _ PAEMh 

PAX 8h 

+ P/\MEh l 

PAX 9h 

Estimación de la proporción de pasajeros_ 

residentes en el extranjero del total de_ 

pasajeros que cruzaron la frontera en ve-

hículos con matrícula mexicana. 

Estimación de la proporción de pasajeros_ 

residentes en M~xico del total de pasaje

ros que cruzaron la frontera en vehículos 

con matrícula extranjera. 
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Estimaci6n: 

En forma similar a la estimaci6n de Ingr~ 

sos y Egresos de divisas efectuado por los peatones, la 

evaluaci6n para pasajeros se realiz6 como sigue: 

Sea: 

El estimador del total de Egresos de divi 

sas generados por conceptos de transacci2 

nes fronterizas por los pasajeros resideE 

tea en México en el mes bajo estudio "j". 

Obtenido como sigue: 

EPP:Xj = t fVjh 
h = 1 

Donde: 

X PMMjh X PPMjh X PPATMjh X GPPAMjh 

Corresponde al estimador del total de ve

hrculos que cruzan la frontera los Wjh -

dras "h" del mes bajo estudio "j" [J=l, ••• 

. 12). 

Estimador de la proporci6n de vehrculos -

con matrrcula mexicana que cruzaron la -

frontera los d!as h en el mes bajo estu--

dio. 



PPATMjh 

GPPAMjh 

Y sea: 
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Estimador del promedio de personas que r~ 

siden en México y cruzan la frontera como 

pasajeros de vehículos los días h del mes 

bajo estudio "j". 

Estimador de la proporción de pasajeros -

residentes en México que cruzan la front~ 

ra para realizar transacciones f ronteri--

zas, a bordo de vehículos con matrícula -

mexicana, del total de pasajeros residen

tes en México, los días "h" del mes bajo_ 

estudio "j". 

Estimador del gasto promedio por persona 

efectuado por los pasajeros residentes en 

México, que cruzan la frontera los días -

"h" en el mes bajo estudio. 

El estimador del total de ingresos de di

visas generados por concepto de transac--

cienes fronterizas por los pasajeros resl 

dentes en el extranjero en el mes bajo e~ 

tudio "j ". 



Obtenido de: 

Donde: 

PPATE_jh =: 
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Corresponde al estimador de la proporci~n 

de vehrculos con matr!cula extranjera que 

cruzaron la frontera los dras h, en e1 -

mes bajo estudio. 

Estimador de1 promedio de personas que r~ 

siden en el extranjero y cruzan la front~ 

ra como pasajeros de vehrculos los dras -

h del mes bajo estudio "j". 

Estimador de la proporci~n de pasajeros -

residentes en el extranjero que cruzan 1a 

frontera para realizar transacciones f ro~ 

terizas a bordo de vehrculos con matr!cu-

1a mexicana del total de pasajeros resi-

dentes en el extranjero, los d!as "h" del 

mes bajo estudio "j". 
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Estimador del gasto promedio por persona 

efectuado por los pasajeros residentes en 

el extranjero, que cruzan la frontera los 

a.ras "h", en el mes bajo estudio. 

APROXIMACION DE LAS VARIANZAS DE LOS ESTIMADORES 

MAS IMPORTANTES. 

El c~lculo de las varianzas de las estimaciones_ 

finales del gasto total por transacciones fronterizas,--

resulta un trabajo dif.!cil de obtener. Ya que la gran 

cantidad de variables que intervienen contribuyen a co~

plicar su funci6n de distribuci6n. 

Afortunadamente es posible aproximar los valores 

reales de las varianzas, si se cuenta con el suficiente 

nl1mero de elementos de la poblaci6n (muestras). 

En este trabajo se obtendr&n aproximaciones a -

las varianzas utilizando el método denominado "Conglo

merados ltltimos".1/ 

J;/ HANSEN, HURWITZ y MAIXJW_. Saniple Survey Metods and Thecry. 
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Este método se utiliza en muestras mu1tiet&'picas 

en donde la varianza de la estimación muestra1 puede 

ser obtenida de las ttltimas unidades de la muestra. 

En el presente trabajo, se definieron a las uni

dades ttltimas como "unidades de gasto" y cuya informa-

ción particular se encuentra registrada en los cuestio

narios que les fueron aplicados. 

Utilizando la información de los cuestionarios -

ser~n estimadas las varianzas de los estimadores de1 

gasto medio. Y apoyados en 1a estimación del nttmero t2 

tal de personas que cruzan la frontera, ser~n estimadas 

las varianzas de Ingresos y Egresos de divisas por tra~ 

sacciones fronterizas de la siguiente forma: 

sean: 

Gasto por transacción fronteriza declara

do con el cuestionario "i", levantado en 

los d.!as "h", en e1 mes bajo estudio "j", 

y perteneciente a la actividad "k". 

Con "k" = 6,7,B,9 
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Ni!mero declarado de personas que viajaron 
juntas en el grupo, declarado en el cues-

tionario "i" levantados en los d.!as "h", 

en el mes bajo estudio "j" y pertenecien-

tes a la actividad "k". 

Ni!mero total de cuestionarios levantados 

en los d.!as "h" en el.mes bajo estudio_ 

"j", pertenecientes a la actividad "k". 

-· ~iXkjhi Promedio de personas por !"Trupo 
N'kJ"h de visitantes fronterizos en los d.!as "h" 

en el mes bajo estudio "j" y en la activ,! 

dad "k". 

~iMhi Gasto promedio por grupo de ve--
Nkjh 

h.!culos fronterizos en los dJ::as "h" en el 

mes bajo estudio "j" y en la actividad -

"k". 

varianza sobre el promedio de personas -

por grupo de visitantes fronterizos que -

cruzaron en los d.!as "h" en el mes bajo -

estudio "j" y en la actividad "k". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Obtenida de la siguiente formulación; 

= 

C Nkjh - 1 ) 

Varianza sobre el ~asto promedio por 

grupo de visitantes fronterizos en -

los d.!as "h" en el mes bajo estudió_ 

"j" y en la actividad "k". 

Obtenida de la siguiente formulación: 

Estimación del ndmero total de pers2 

nas que cruzan la frontera en los 

d.!as "h" del mes "j" y donde "k", c2 

incide con la actividad de que se 

trate y toma los siguientes valores: 

k = 6 (peatones residentes en M~xicoJ.. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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k = 7 (pasajeros residentes en el 

extranjero). 

k = B (pasajeros residentes en Mff-

xico). 

k = 9 (pasajeros residentes en el 

extranjero). 

Los valores de Zkjh se obtienen directamente -

del producto de diversos estimadores presentados en su 

oportunidad en el presente estudio, as~: 

Para la actividad nt!mero seis se tiene: 

En dónde las variables del lado derecho de la --

igualdad fueron definidas en las páginas lOOy 101 del pre

sente estudio. 

Para la actividad nt!mero siete: 

z;jh X PPETEjh 

(Les variables del lado derecho de la igualdad están defi

nidas en la página No. 102). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN· 
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Para la avtividad n-amero ocho: 

(Las variables del lado derecho de la iqualdad están d~ 

finidas en la página No. 105). 

Y para la actividad n11Jnero nueve: 

~ .:=::::=:-

Zsjh TVjh X PKEjh X PPEjh X PPATEjh 

(Las·variables del lado derecho de la iqualdad están d~ 

finidas en la página No. 106). 

Se define ahG>ra: 

Y se.define: 

Corno el estimador del gasto promedio 

por persona en los d.!as "h" en el --

mes "j" y en la actividad "k". 

Gasto total de divisas estimado, 

efectuado en el mes bajo estudio "j" 

para cada actividad "k", con K = 6,7, 

8,9. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



114 

Obtenido mediante: 

7 

I: 
h=l 

en donde zkjhtoma los valores indicados en p«ginas ant_!! 

riores de este mismo inciso. 

/\ 
Una estimaci6n de la varianza de yRtj , estlf dada 

por la siguiente formulaci6n: 

En donde: 

. (v 
Rkj - t 

/\ $.y $. y 
Rkj 

2: 
h=l 

Corresponde a la correlacidn existen 

te entre el tamaño del ~rupo de visl 

1tantes fronterizos CJ<icjh J y el gasto 

de divisas efectuado [ Ykjh J • 

v VarCYR > 
kj 

+ t v Var <YR· . 
kj 

) )= p % 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La formulaci6n anterior corresponde al intervalo de con

fianza alrededor del valor real de Y [gasto total por 

concepto de transacciones fronterizas .en la actividad k], 

en donde los valores de t se encuentran en las tablas t~ 

buladas de una distribuci6n de probabilidad normal. Y 

P% es el nivel de confianza deseado para el intervalo,

recordando que mientras mayor es el valor de p%, mayor -

ser€ la amplitud del intervalo de confianza. 



CAPITULO VIII 

POSIBLES FUENTES DE ERROR. 
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INTRODUCCION. 

Hasta este momento los estimadores que se han pr~ 

sentado en ambas encuestas (del n11inero de cruces y del_ 

gasto), han sido consideradas como representativos de -

la realidad, sin embargo, en la pr~ctica pueden surgir_ 

errores, que habrra que considerar. La técnica de mue~ 

treo en este estudio es probabilrstica, y si las obser

vaciones corresponden a los valores correctos de las -

unidades, el error del estimador emana solamente de la_ 

variación aleatoria de muestreo que est~ presente cuan

do n unidades son medidas en lugar de la población com

pleta de N unidades. A este tipo de errores se les co

noce como errores de muestreo o errores estandard de -

los estimadores empleados. 

Estas suposiciones se mantienen razonablemente -

bien en los tipos m~s simples de muestreo, en donde los 

medios para medición son exactos y la calidad del trab~ 

jo es alta. 

En el concepto m.'.!:s amplio, conviene distinguir del. 

error originado por no haber examinado todos los eleme~ 

tos de la población, otros errores que no se deben al 

muestreo y que influyen en la corrección y validez de -
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las estimaciones obtenidas. 

Todos estos errores pueden clasificarse en: 

a) Sesgos de estimación o debidos al estimador 

empleado. 

b) Sesgos de selecci6n, cuando esta es intencio

nal, circunstancial o err~tica. 

c) Errores de observación o de medida. 

d) Sesgos y errores no de muestreo (por omisión, 

inaccesibilidad, pérdida de datos, etc.). 

el Equivocaciones. 

Los dos primeros sólo se originan en las muestras, 

y no sucederran si la enumeraci6n o medida de los eleme~ 

tos poblacionales y su selecci6n fueran exhaustivas. 

En el presente estudio se tratar~n principalmente 

las fuentes de errores que se suelen presentar tanto en_ 

los censos como en las muestras y los cu~les se refieren 

a los incisos c, d y e, 
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8.1 LOS ERRORES DE OBSERVACION O DE MEDIDA. 

Se incluyen bajo esta denominación a los errores_ 

que resulten de la interacción entre el observador, el_ 

instrumento y el sujeto medido. Entre éstos, suelen ia 

cluirse los debidos al agente enumerador o entrevista~

dor, a efectos del cuestionario, a contestaciones defe~ 

tuosas, etc. 

En cuanto al agente que recuenta o entrevista, -

puede tener perjuicios o tendencias m6s o menos cons- -

cientes que influyan en los resultados que anote. Para 

controlar ésto, suele decirse que basta con que el agea 

te sea imparcial, honesto, experto y activo. 

Pero a~n as!, pueden producirse reacciones psico

lógicas que perjudiquen la veracidad de las respuestas. 

El cuestionario suele ser importante en la recolección_ 

de datos. Tiene interés un estudio de los cuestionarios 

desde los puntos de vista sem~ntico y de la teor!a de la 

información. 
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8.2 SESGOS Y ERRORES NO DE MUESTREO. 

8.2.1 Relación del Sesgos con el Error Variable.

Los sesgos generalmente son errores sistem~ticos obteni

dos de fuentes ajenas al muestreo, mientras que los err2 

res variables son aquéllos que se presentan por el mues

treo. 

El error total de una estimación se define como la 

ra!z del error cuadr~tico medio !RECML Sus dos compo-

nentes son los errores variables y el sesgo. 

Error total 8.1 

Cuando la ~nica causa de los errores son los erro

res de muestreo, EV 2 es igual a la varianza de muestreo. 

La desviación del valor promedio de la encuesta -

con respecto al valor verdadero, es el ses901 ocasionado 

por diversas causas. 

Se utilizan los términos "exactitud" y "precisión" 

para separar los efectos del sesgo, la precisión se re-

fiere a los errores pequeños y variables y excluye los -
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efectos de éstos. La exactitud se refiere a los erro-

res totales pequeños e incluye al sesgo. 

En un diseño preciso, debe haber errores variables 

pequeños, un diseño exacto, adem~s de ser preciso ha de_ 

tener un sesgo de cero o de un valor muy pequeño. 

Un diseño con sesgo grande ser~ preciso si sus -

errores variables son pequeños, aunque no sea exacto. 

En la figura A-1 los diseños e y D son precisos p~ 

ro s6lo D es exacto. Se purede relacionar los conceptos 

de precisi6n y exactitud con los de confiabilidad y vali 

dez de las ciencias. 

El diseño e es confiable pero no v~lido, el diseño 

B tiene validez, pero no confiabilidad. A no tiene nin

guna de las cosas y D tiene ambas. 

Las alturas de las curvas miden la probabilidad de 

los valores variables de los estimadores. Los errores 

variables corresponden a las desviaciones estandard de 

las curvas, y de los segas, a la distancia de los centros 

de las curvas a los valores verdaderos 
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Un ejemplo de un diseño tipo e es el de un cues-

tionario que se envra por correo con ~ran precisi6n por 

ser una muestra grande pero con poca exactitud por los_ 

malos métodos de respuesta, diferencias de marco, gran_ 

cantidad de no respuestas, etc. 

El diseño A estarra representado por el mismo cue~ 

tionario pero con muchas menos muestras. 

El diseño B exhibe los resultados insesgados de -

los buenos métodos pero presenta imprecisi6n debido al_ 

tamaño pequeño de la muestra (pocas entrevistas o muchas 

entrevistas en pocos conglomerados). 

En el diseño o se ven los efectos de métodos in-

sesgados y la alta precisi6n de una muestra grande. 

(Ref.Bibliogr~fica 3). 

En los tri~ngulos rect~ngulos de la Figura A II, 

se aprecia con claridad la rarz de magnitudes al cuadra

do, los dos catetos representan los errores variables y 

el sesgo, mientras que el error total es la hipotenusa. 



Sesgo de 
.A 

1 11111 

A' 



.. 
N 

1--e~b-=1 
Errores variable$ 

Sesoo 
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B.2.2 Errores Comunes.- Un buen principio lo -

constituye el concepto de los valores individuales ve~ 

daderos de una variable en cada elemento de la pobla-

ci6n con objeto de satisfacer tres criterios: 

- Definir el valor verdadero de manera dnica. 

La definicidn del valor verdadero ha de ser tal 

que se satisfagan los propdsitos de la encuesta. 

Definir el valor verdadero en términos de oper~ 

cienes que se puedan llevar a cabo en la reali

dad. 

En la pr~ctica, los criterios anteriores est~n a 

veces en conflicto y entonces hay que hacer elecciones 

entre los tres. 

Si se hace caso omiso del criterio de las operaci2 

nes pr€cticas, se pueden incrementar indebidamente los 

sesgos que no son de muestreo, si por el contrario, se 

logran eliminar tedricamente los sesgos que no son de -

muestreo al definir los valores s6lo en términos opera-

cionales. 

Para algunas caracterrsticas los valores verdade

ros se obtienen con relativa facilidad. 
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En otros, como dinero, ingresos y los activos, se 

pueden definir claramente los valores verdaderos, aun-

que sean dif!ciles de obtener. Hay otros en los que i~ 

cluso la definici6n de los valores verdaderos es obscu

ra, por ejemplo: las actitudes y las opiniones. 

En cualquier situaci6n, el investiqador debe ele

gir un conjunto de condiciones esenciales de encuesta -

que den resultados a los valores verdaderos. 

Algunos se deben al proceso de selecci6n y estiro~ 

ci6n, otros al de observaci6n. Entre ellos la contrat~ 

ci6n y adiestramiento de entrevistadores y codificadores 

juega un papel importante. Las condiciones esenciales_ 

de encuesta, definen te6ricamente los resultados esper~ 

dos de las observaciones muestrales, adem4s estas candi 

cienes determinan el sesgo de las observaciones, los -

efectos de los errores variables se quedan en los resul 

tados muestrales. 

En las encuestas intervienen muchas operaciones y 

cada una est4 sujeta a errores que se pueden formular 

como: 

yi Yi + L: Dir 8.2 
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Yi es el valor verdadero individual de la poblacidn y 

Dir es la desviaci6n o el error de su medicidn que se 

debe a la causa r-ésima, yi es pues un valor con -

errores de medici6n del i-ésimo elemento de la poblaci6ri. 

Este modelo es demasiado sencillo para tener uti-

lidad, conviene separar los sesgos constantes de los -

errores variables. 

yi Yi + L: Br + L: Vir 8. 3 

La variable Vir que tiene un valor concreto para_ 

cada elemento y cada fuente de error, es de sencillez -

conceptual, pero no es factible, emprricamente hacen 

falta especificaciones adicionales, pero si se dan, se 

pierde la generalidad, a menos que se complique mucho -

el problema. 

Agur se ha preferido optar por la simplicidad y -

se ha demostrado la desviacidn cuadr~tica del valor de_ 

la muestra con respecto al valor verdadero por: 

Cy-Y verdadero) 2 

B.4 
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El primer término es la suma algebrarca de todos_ 

los términos del sesgo al cuadrado. El segundo repre-

senta la suma de todos los t~rminos de varianza que pr2 

vienen de sus diversas fuentes expresadas cada uno de -

ellos, como una varianza unitaria dividida entre el n~

mero Mv de esas unidades, los s!mbolos "g" y "v" son i_!! 

troducidos para remarcar que los dos conjuntos se refi~ 

ren a causas distintas de error, de esta forma, una de_ 

las causas puede ser importante, mientras que la otra -

puede ser despreciable o cero. 

Este modelo presenta conjuntamente los errores p~ 

ra la media de la muestra en vez de hacerlo para los 

errores individuales como 8.2. 

varias grandes diferencias distinguen a los ses--

gos de los errores variables. Los errores variables de 

muestreo suelen causar mayores problemas y tener efec-

tos m~s graves en los resultados que sus contrapartidas, 

los sesgos de muestreo y los errores variables no de --

muestreo. Esto da lugar a una clasificaci~n de los - -

errores en: 
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Errores Variables: 

De muestreo 

De no muestreo. 

Sesgos: 

De muestreo 

De no muestreo. 

En las cuales se encuentran muchas causas potenci~ 

les de errores. Los sesgos se pueden considerar como un 

conjunto de constantes, determinado por las condiciones_ 

esenciales de encuesta, es habitual que la mayor parte de 

sus valores quede sin conocerse, un sesgo tiene el mismo 

efecto Bg en un valor muestral que en otro, sean de tam~ 

ño iguales o diferentes y este efecto es el mismo que el 

efecto esperado (promedio) E(y) en la muestra. (Ref.Bib. 

3). 

Los sesgos representan la diferencia entre el va

lor muestral esperado y el "valor verdadero" de manera_ 

que el sesgo total de la encuesta 

dadero. 

2: Eg = E(y) - Y ve_;: 
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El valor espec!fico de la desviación de la muestra 

no se puede conocer, pero si se le puede medir en t~rmi

nos de todos los valores posibles del estimador, esta -

fluctuación se mide con el valor estandar del estimador 

V E (y-E(y)) 

El sesgo total es la suma al~ebra!ca de todos los_ 

sesgos ~ Bg unos cargan los resultados en dirección P2· 

sitiva y otros en dirección neqativa. De forma que, en 

parte se cancelan unos contra otros. Por tanto, puede -

suceder que al reducir los efectos de una causa, se in--

cremente el sesgo total, los errores toman la forma posi 

tiva ~ Sv 2 /mv de las varianzas. 

Los sesgos no se reducen aumentando el tamaño de -

muestras, sino mejorando la calidad. 

Por otra parte, la reducción de los errores varia-

bles ?ependen del incremento ya sea de unidades de mues-

treo, observaciones u observadores. 

Tambi~n se miden los errores variables al observar 

las desviaciones entre las replicaciones internas de un! 

dades dentro de la muestra: 
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a) Unidades Muestrales: 

Observaciones. 

- Observadores. 

Lo anterior, con el fin de separar las causas de_ 

variación. La medicidn de los sesgos depende esencial

mente de un m~todo diferente, que sea externo a la en-

cuesta. 

8.2.3 LOS, SESGOS. 

Los Sesgos de Marco.- Estos suelen deberse a que 

los elementos no fueron seleccionados con igual probabi 

lidad, este tipo de sesgos se eliminan mediante una ad~ 

cuada ponderacidn. 

Los Sesgos Muestrales Consistentes.- Este tipo 

de sesgos causados por estimadores consistentes, pero 

sesgados, disminuye a medida que se incrementa el tama

ño de la muestra. A este estimador se le llama "consis

tente" en el sentido estadístico. Para el tamaño de la 

muestra fijo tiene un efecto constante en el estimador. 

El buen diseño muestral reduce ordinariamente estos se~ 
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gos a proporciones despreciab1es en comparaci6n con - -

otras causas de error, un ejemplo de ésto lo constituye 

el estimador de raz6n (Ref.Bibl.3) 

Sesgo Estadístico Constante.- Es el que afecta 

de manera exacta o aproximada a las muestras de cual

quier tamaño. 

El estimador de raz6n ~ y/x como estimador de 

Y/X es un ejemplo. 

Este tipo de sesqos muestrales se pueden evitar 

mediante el empleo de los procedimientos adecuados de 

estimaci6n estadística. A ésto se debe que se hable no 

de selecci6n sesgada sino de diseño muestral sesgado o 

de estimadores sesgados. 

En un diseño muestral insesqado, el total combin~ 

do de los sesgos de selecci6n y de estimaci6n es cero. 

Estos sesgos se parecen a los no-muestrales en el 

sentido de que afectan el valor de la poblacidn que se_ 

basa en la cobertura completa. 

. ,.._. 
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Los Sesgos No Muestra1es.- Son la causa de la d! 

ferencia entre el valor de la pob1acidn y e1 valor ver

dadero. 

La diferencia marca el hueco entre los objetivos_ 

de la encuesta que se han definido y la totalidad del -

conjunto de las condiciones esenciales de la encuesta. 

El buen trabajo pr~ctico requiere que se ha~a una 

descripción de todos 1os que se puedan en el informe de 

1a investigacidn. 

Entre los sesgos no muestrales se distinouen 1os_ 

de observacidn y los que se deben a la no observación.

La ~1tima clase proviene de que en ocasiones no se pue

den tener observaciones en algunos sectores de la pobl~ 

ción debido a un marco incornp1eto o a la no respuesta. 

Los Sesgos de Observación.- Se ceben al registro 

de observaciones incorrectas, los cu~les se clasifican_ 

en dos: 

1) De respuesta, que aparece en las observacio-

nes de campo, corno: entrevistas, enurneracio-
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nes, cortes o medidas. 

ii) De, procedimientos. producidos en la oficina._ 

en la tabulaci6n, codificaci~n y los c6lculos. 

B.2.4 LOS ERRORES VARIABLES.-

Los errores de est:e tipo se dividen en dos: 

- Errores Muestraies: Son los del diseño propia

mente, por ejemplo: la varianza de una medida que se -

basa en un diseño en que intervienen tres etapas de se

lección aleatoira con reemplazo a partir de conglomera-

dos iguales. 

Var (y) + Sc 2 

'ábC 

Donde: am abm abe = n, son las unidades seleccionadas 

de la, 2a y 3a. etapa. En la Figura A-4 se ven los -

componentes combinados en la hipotenusa /A2 + B2 + c2 
para los errores muestrales. 

Errores Variables No Muestrales: Estos errores 

tambi~n se pueden representar como sumas de componentes 

al cuadrado, al igual que los errores de campo y de - -

procesamiento. Los de procesamiento se separan en com-
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ponentes de tabulaci6n y codificaci6n, y los de campo en 

relativos a los entrevistadores y a los supervisores. 

El efecto medio de un solo entrevistador en las no 

respuestas que obtiene, es su propio sesgo.. Cada entre

vistador tiene un "sesgo promedio de entrevistador". 

Este efecto se expresa como una "varianza" por en

trevistador, que decrece en proporci6n al ndmero de en-

trevistadores. Esta variaci6n en ocasiones es importan

te y por tanto, es necesario considerarla como un comp~ 

nente de la varianza total. 

s2 = Sb2 
+ Sa2 donde Sb es la varianza en la inte~ 

venci6n de los entrevistadores. 

Aunque la varianza por entrevistador sea baja, pu~ 

de tener efectos grandes en la totalidad de la muestra,

por ejemplo: con rho = 0.01, una carga de trabajo de 51 

entrevistas incrementa la varianza de la totalidad de la 

muestra en: 

[l + 0.01 (51-1)] 1.5 
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En una varianza que se calcula para un muestreo -

de elementos, esta fuente de errores variables queda 

omitida en la estimacidn. Se le puede incluir si se 

considera cada carga de trabajo como un conglomerado. 

En las muestras de conglomerados, se convierte en 

una parte de la varianza que se calcula si se limita a 

cada entrevistador a un solo conglomerado. 

8.2.5 UN MODELO PARA SEPARAR LOS EFECTOS 

DE LOS ERRORES. 

[y - V verdadero] EY - ?'J + fY - V verdadero] B.5 

El primer término incluye a todos los errores va

riables, tanto los muestrales como los no muestrales, 

el segundo contiene todos los sesgos no muestrales. 

Este modelo supone que los sesgos muestrales y e~ 

tadrsticos son depreciables y que los efectos de los 

errores variables de muestreo en el valor de la pobla-

ci6n también son depreciables. 
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Otro modelo m~s completo ser!a: 

[y - Y verdadero] = [y - E (y)] + [E (y) 

[yp - Y + [Y - Y verdadero] 

'fp] + 

8.6 

La primera componente es la desviacidn del valor_ 

espec!fico de la muestra con respecto al valor promedio 

de la distribucidn de muestreo. 

La diferencia E [(y) - Y verdadero] entre el pro

medio de la distribucidn muestra! y los valores verdad~ 

ros incorpora las diversas fuentes de sesgos, los erro

res de muestreo son: 

[y - YPJ = [y - ECy)] T [E(y) - YpJ y los no 

muestrales por IYp - Y' verdadero] = [yp - Y'J + [y - Y ve!: 

daderoJ, entendiéndose por YP al valor de la poblacidn,

obtenida si se incluyeran todos los elementos de la mue~ 

tra. (Ref.Bibl, 3). 

S.2.6 PROBLEMAS DE LA FALTA DE RESPUESTA, 

Entre los errores ajenos al muestreo, ocupan lugar 

preponderantemente los de omisi6n o falta de datos rela-
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tivos a elementos inclu!dos en la muestra o censo, a los 

casos en que se presenta tal situación, se les da el no~ 

bre de "sin respuesta". 

As!, por ejemplo, aparecen en las estad!sticas of! 

ciales, columnas en donde se expresan el n1lmero de indi

viduos de un pa!s, para los que se iqnoran datos sobre: 

estado civil, ingresos, inmigración, etc. 

La falta de datos puede deberse a causas diversas 

tales como: 

Cambio de domicilio. 

De negaciones. Se encuentra al individuo, pero 

este rehusa o es incapaz de colaborar con su --

respuesta. Personas sin tiempo o disposición -

de recibir, personas ac¡resivas a las cuales les 

molesta este tipo de intromisos. 

- Ignorancia y Olvido. A pesar de tener buena V.2, 

luntad de colaborar, no recuerda o conozca la -
respuesta. 

- Errores de Cobertura. Un caso de omisión que -

merece tratamiento especial, es el de los ele-

mentas no incluidos en el marco, que no tendr!an 

probabilidad de ser seleccionados. A este tipo_ 
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de errores podrran llamárseles errores en la d~ 

finici6n de poblaci6n que se investiga. (Ref. 

Biblio. 3) 

8.2.7 EFECTOS DE LA NO RESPUESTA. 

Sea Y = Y/N = WlVl + W2Y2 la media de alguna cara~ 

terrstica, donde WlY W2 son las proporciones de respues

ta y no respuesta [Wl + ~12 = 11 Y Yl Y Y2 las medias 

de las caracterrsticas en los dos estratos. 

El empleo de la respuesta media Yl para estimar la 

media Y causa un sesgo CYl - YJ, El sesgo relativo de -

la media Y causa un sesgo [Yl - YJ, El sesgo relativo 

(SR) de la media muestra! es (SR) !Yll = Yl-Y = CYl-Wl.Yl -

W2Y2J = W2 CYl - Y2J 
y 

Si Y2 difiere poco de T1 aunque W2 no sea pequeño, 

el sesgo relativo conservará un valor pequeño. 

Si tanto W2 como Y2 - Yl son pequeños, el sesgo 

deberá ser despreciable. Para que el ses~o sea importa~ 

te, debe haber una coincidencia de un valor grande de la 

no respuesta, con diferencias grandes entre las medias -

de los dos segmentos. 
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El valor total de la poblacidn V = NV se estima -

con NlYl = N WlYl, .El sesgo.relativo es CSRJ CNlYlJ 

N WlVl - NY = - NW2Y2 = - W2V2 ~ por tanto si Y2 = O 
NY Y 

su exclusidn mediante un método de "eliminacidn no ses-

gara'. sustancialmente el estimador de expansidn Nl Vl, 

En el muestreo por proporciones, la situacidn es_ 

un poco ma'.s fa'.cil, ya que la proporcidn desconocida P2 

en el estrato de No Respuestas, debe estar entre O y l. 

Si W2 es conocida, estos l.!mites de P2, ayudara'.n para -

construir límites de confianza para la proporcidn P de 

la población; se toma una muestra simple al azar de n 

unidades y se obtienen mediciones para nl de las unida

des en la muestra. Suponiendo nl suficientemente gran-

de, los lrmites de confianza al 95% para Pl son dados -

por: 

pl .:!: f Pl ql/nl 

donde pl es la proporción de la muestra. 

Una suposicidn conservadora para establecer l!mi-

tes de confianza para Pl,es tener P2 O en la be!squeda 

de Pl Y P2 = l en la be!squeda de PU, 
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Los l.1"mites al 95~ estarían dados entonces por: 

Pi Wl [pl - 2 ~pl q1/n1] + W2 COl 

Pu Wl [pl + 2 VPl q1/n1J + Wl Cll 

Es decir: 

Pr !Pl ~ P l. Pul> 0,95 

Un método para encontrar el tamaño de muestra cua~ 

do est~ presente la No-Respuesta, ha sido planteado por_ 

Birnbaun y Sirken. 

Se supone que W2 es conocida, no se supone conoci

miento previo de Pl,P2 o P entonces si no hubiera No-Re~ 

puesta y si se quisiera que el error absoluto en la pro

porci6n de la muestra sea menor que d, se tomaría: 

n 

Donde t es el desvro normal correspondiente a la -

probabilidad de que el error exceda d sin informaci~n -

previa de p, 
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Se tornar .!a P 0.5 corno el caso menos favorable 

n t 2a 

4d2 

Tomando la combinacidn menos favorable del sesgo 

W [pl - p2] Y el valor de Pl, 

Birnbaun y Sirken muestran que un valor de n que 

a~n garantiza un error menor que d con riesgo, es: 

n + 1 
4d [d - W2J 141 (Ref.Biblio.2) 

8.2.B METODOS DE CONTROL DE LA NO-RESPUESTA. 

Los siguientes métodos sirven para reducir el po~ 

centaje de No Respuesta o sus efectos: 

El mejoramiento de los procedimientos de reco-

lecci6n de datos, éstos se dividen en: 

a. Garantra del Anonimato del Entrevistado. 

b. Motivación de la Cooperación. 
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La sustituci6n de las No-Respuestas, sin embar

go, se trata de un error puesto que los sustit~ 

tos se asemejan a las respuestas ya obtenidas,

y no a los individuos de la No-Respuesta. 

El procedimiento de reemplazo, es un método be

neficioso de sustituci6n. 

El esquema de Politz es un procedimiento con el 

que se obtienen diferencias en las probabilida

des de las respuestas y se las pondera corres-

pondientemente. (Ref. Biblio. 3) • 

Es importante notar que los intentos para reducir 

el porcentaje de la No-Respuesta, se dirigen a disminuir 

el sesgo causado por la No-Respuesta, se resuelve de fo~ 

ma muy diferente, bien al anticipar el tamaño de la No

Respuesta en el diseño del tamaño de la muestra, o bien 

al compensarlo mediante un suplemento. 

Estos ajustes no hacen sino incrementar el tamaño 

de la respuesta, as! como la precisi6n del muestreo, p~ 

ro no reducen el porcentaje de No-Respuesta ni tampoco_ 

el sesgo que puede causar. 
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8.2.9 REMEDIOS DE LA NO-RESPUESTA. 

Estimaci6n de los efectos.- Se debe hacer siempre 

una estimaci6n de los efectos de la No-Respuesta en los_ 

resultados de la encuesta. Muchas veces estas estimaci2 

nes est~n simplemente implrcitas en los resultados en -

que hay poca No-Respuesta4 si éste es el caso, no tendr~ 

efectos importantes en la media de la muestra. Una bue

na medida que se adopte, es la de elaborar reportes de -

la No-Respuesta, para que se puedan hacer conjeturas so

bre sus efectos probables. (Ref. Biblio. 3). 

8.2.10 EL ESQUEMA DE POLITZ (aplicaci6n). 

Un método ingenioso para disminuir los sesgos para 

la No-Respuesta en los cruces. Al entrevistado se le -

pregunta cu~ntos d!as ha cruzado la frontera en esa sem~ 

na, si declara haber cruzado t, de los siete d!as, se t2 

ma la raz6n [t +1]/7 como un estimador de la frecuencia_ 

con la cual el entrevistado cruza la frontera. 

Los resultados se arreglan en grupos de acuerdo -

con el valor t [0,1_.2,3_.4_,S,6] nt, es el nt!mero de entr~ 

vistas obtenidas en el t'ésimo grupo y Yt la media del -
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dato el estimador Politz Sil!Ul\ons de la media de la pobl~ 

cídn u es: 

7nt· ·t I ·[t ·+ ·1J 
7nt I [t + 1] 

8.7 

El procedimiento reconoce que los resultados del 

primer d!a de cruce est~n indebidamente ponderados con -

las personas que cruzan la mayor parte del tiempo. 

As! las personas que cruzan en promedio una propo~ 

cidn del tiempo, tienen una oportunidad relativa de apa

recer en la muestra, su respuesta debería recibir una -

ponderacidn 1/n • La cantidad 7/[t + 1] se usa como es

timador de 1/n • 

Entonces Yps es menos sesgada, pero su varianza es 

mayor porque se reemplaza una media sin ponderar por una 

media con ponderaciones estimadas. 

Si la poblaci6n se divide en clases, (peatones y -

pasajeros), las personas en la j-~sima clase cruzan una_ 

fracci6n Ilj del tiempo. 
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Es importante notar que el t-t!fsimo grupo contendrl( pers~ 

nas de varias clases. Sean njt, yjt ei ndmero y la me-

día del dato para aqut!fllos en la clase j y el grupo t. 

yps puede escribirse: 

Vps ~ · 7n:lvh1r-i:+ij · 
7njt/[t + 1] a.e 
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e o N e L u s I o N E s. 

A lo largo del presente trabajo se han podido lo

grar diversos objetivos que se resdmen en los siguien -

tes puntos: 

- Como primer punto, se ha podido presentar una -

conceptualización del fenómeno (hasta ahora ambiguo) de 

la transacción fronteriza. 

- Un segundo punto ha sido la elaboraci6n de una_ 

encuesta destinada a actualizar la información relativa 

al flujo de personas que cruzan la l!nea fronteriza ya 

sea como peatones y como automovilistas¡ distinguiendo 

entre residentes en México y residentes en el extranje

ro, información cuyo illtimo registro data de 1976 y que 

servir~ como Marco de Referencia. 

Otro punto ha sido el de elaborar un diseño ba

sado en las técnicas de muestreo probabil!stico orient~ 

do a estimar los Ingresos y Egresos generados por con-

cepto de Transacción Fronteriza. 

En este diseño, se ha otorgado mayor importancia_ 

a la obtención de variables auxiliares [ndmero total de 
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peatones y nt!mero total de pasajeros que crucen la fro~ 

tera en el periodo de tiempo bajo estudio], debido a 

que las condiciones en las que se presenta el fen6meno, 

hace preferible el desarrollo de un diseño de muestreo_ 

que las contemple. 

Entre las ventajas que representa el uso de dichas 

variables se pueden señalar las siguientes: 

l. Resulta rn~s f~cil obtener datos relativos a 

ellas que obtener los datos directamente de 

las variables bajo estudio [Ingresos y E9resos 

por Transacciones Fronterizas]. 

2. Se requiere menos personal de campo para la o~ 

tenci6n de datos d~ las variables auxiliares 

que de las variables bajo estudio. 

3. Para un mismo tamaño de muestra, el error de 

muestreo es menor en un diseño que contemple 

variables auxiliares que otro que no las con-

temple. 

Todas estas ventajas, contribuyen a una reducción 

considerable en el costo total del proyecto. 
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Por otro lado, al llevar a cabo una encuesta dis~ 

ñada bajo la técnica del muestro probabilrstico, suelen 

encontrarse en la pr~ctica, problemas que tienden a de~ 

viar el aspecto probabilrstico, En esta Tesis, se ha 

introducido un caprtulo en el que se ha concentrado la 

atenci6n a los problemas cuya aparici6n serra m~s fact1 

ble. 

Por lo tanto, con fundamento en todos los puntos 

anteriores, se puede concluir., que el empleo del diseño 

de muestreo presentado en esta Tesis, orientado a la 

captaci6n del flujo de Ingresos y Egresos de divisas 

por concepto de Transacciones Fronterizas generados en 

la ciudad de Tijuana, producir~ estimaciones exactas,

precisas y a bajo costo. 
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A p E N D r e E No; 1 
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A p E N D I e E No. 1 

FORMAS PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

(OrClen de aplicación de las actividades de la encuesta 
del Gasto). 

ACTIVIDJ\D No.1.- CXNlm DE VEHICUIDS Duración: 20 minutos 

Mes ____ _ 

o.ras'-----

Hora de inicio________ Hora de terminación ----------

Encuestador -----------------------------
N11nero de aut:cn6.riles que cruzaron. 

ACTIVIDJ\D No. 8.- (Entrevista a pasajeros a bordo de veh.!culos que en
tran a la Repdblica Mexicana). Duración: 30 minutos. 

Hora de inicio·------~ Hora de tenllinacióh ----------
Anexar los CUestionarios aplicados para esta actividad. 

ACTIVIDAD No. 4.- (Conteo de vehiculos con matrícula mexicana y veh.fcu 
los con matrícula extranjera, muestra) • -

Duración: 15 minutos. 

Hora de inicio ______ _ 
Hora de terminaci6n'------------

Núrero de autcm5viles 
con matrícula mexicana 

N\Ínero de aut:an::5viles 
con matrícula extranjera 
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AC'l'IVJDAD No. 9.- (Entrevista a pasajeros a bordo de vehi'culos que 
salen de la ~lica Mexicana) • · 

Duraci6n: 40 minutos. 

Hora de inicio.~~~~~~-

Anexar los Cuestionarios aplic:Bdos para esta actividad. 

ACTIVIDAD No. 2.- (Conteo de pasajeros a bordo de vehiculos,muest:ra) 

Duraci.6n: 10 minutos. 

Hora de inicio Hora de terminacióh'--~~~~~~~-

EN VElllCUUlS CDN Ml\TRICillA EN V&IICUIDS a::N MATRIOJIA 
MEXICANA. EXTRANJERA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 
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DESCJ\NSO 

ACTIVIDAD No.3.- (Conteo de peatones) 

Hora de :inicio:....-----

N1trero de peataies 
que c:ruz<llOn. 

Duracidl: 3l minutos 

Duracidl: 20 minutos 

J\CI'IVIDAD No.6.- (Entrevista a peatones que entran en la Repdblioa 
Mexicana, .muestra). Duración: 30 minutos 

Anexar CUestionarios aplicados para esta actividad. 

ACTIVIDAD No.5.- (Conteo de peatones residentes en Ml!xioo y 
residentes en el extranjero, muestra). 

Duracic:il: 15 minutos 

Hora de :inicio. ______ _ Hora de tenninación.__ ________ _ 

Peatones residentes 
en México. 

Peatones residentes 
en el E>etranjero. 

ACl'IVIDl\D No. 7.- (Entrevista a peatones que salen de la Repdblica 
Mexicana, muestra). Duraci6n: 3l minutos 

Hora de inicio. ______ _ 
Hora de tenninac.i.6'n ---------

Anexar los CUestionarios aplicados para esta actividad. 
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