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INTRODUCCIÓN 

Las encuestas son una herran1ienta para producir inforn1.:tción estadística que 

posibilite la orientación de políticas y acciones. sustentadas en la realidad de una 

con1unidad. un pueblo o una nación. Las encuestas son la forn1a para la obtención 

de datos, que pueden tener diferentes usos y destinos. 

En el n1undo se ha reconocido su import.:tncia para el conocimiento de la realid;td. 

por ello en algunos org;.nisrnos intern.:lcion."tlcs se h.111 forn1ado con1isiones que 

en1iten recornendaciones en n'latcria de estadística . .así como sobre k1 divulgación 

de los resultados y de loi confidencialidad de los datos. Esto que pudiera parecer 

contradictorio no lo cs. ya que se divulga la inforn1ación norn1alizada y 

computarizada que genera bloques de información referente a grupos sociales de 

edad o sexo. pero se mantiene el secreto, inclusive de una dependencia a otl"a, de 

la inforn1ación personal, los datos recabados en una vivie•'lda o de un informante en 

pal"ticular, esa información personal es secreta y está protegida por las 

recomendaciones internacionales, en nuestro país por las leyes mexicanas y toda la 

norn'latividad al respecto dictada por el Sisten'la Nacionnl de Información y el 

Instituto Nacional de Geografía Estadística e lnformática.(INEGI) 
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la información levantada en can1po por encuesta directa, es en re."llidad el centro 

de este estudio, :n él no pretendemos enseñar a definir n1ucstras o diseflar trab.'.ljo 

de can1po. sin1plen1ente se hace la recuper."lción de unil experienci.Ll 1 para su 

análisis: la Encuesta Socioden1ográílca de Mi gr.ación lntern.:l t 983-1984 re.,lizad., en 

el Estado de México. por el propio Gobierno Estatill . 

En esa époc.:t el INEGI comenzó l.'.l dcsccntr.:tliz01ción. el prirncr paso fue lil 

instalación de oficinas Regionales. que en ese n1on1e11to funcion<1b;i;n n1ás con10 

Centros de Cómputo, pero que poco a poco, por lo n1e11os la rcgionCll de Toluca. se 

fue consolidando como un.a oficina dcscentr.'.llizólda en fil producción y centralizada 

en la norn1a. Y por ello el esfuerzo estatal de realizar una encuesta tan in1portante. 

en volumen y disefio, fue en su mornento todo un reto 

En este estudio se abordan las tareas previas al levantamiento de la encuesta, con10 

introducción al objeto de estudio que es 1., :1ctuación en campo de los 

encuestadores Debido a que de ellos depende la obtención de los datos 

1 Después de fummr rmrte Je un ¡;11.1pu intcrdi!'Ciplinario p¡u·u el di!>el1n e impurtidl111 de lu cupadtm:il'>n p.,rn t!I 
Jc,,·antamicnlo 1.h:I X CcnMJ General de l"ohlaci1.ln dcsdc 1979 husta linale,. de l'JHO. cn el cual !'OC lrJhoijñ ltunhi¿ll 
pr.\cticas de campo. h1 cncuci>lu J1il01o y la enumeración de ,,,jvicnda:'l y cdiíicios 1.¡m: !><.: 1r.1hotju en J_1,>1111-. 1..uh:mas; 1ne 
intcg,.¿ ul gohu.:rnu del cstu.do de MéKicu cumo titular del dcpun.:in1~-n10 de cncu.:stm• )' n,.""SJ11.•nsahl.: de la ¡¡;upucitación 
y lu tarea cdilortal del árt:a.. 
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adecuados, con la calidad, confiabilidad y oportunidad requeridos, indicados por los 

lineanlicntos nacionales al respecto. 

la tarea en can1po cst.:í sustentada por las indic.:1ciones de los investigadores que 

diseñ.:sn las encuestas. den1ógrafos y n1ate111áticos que IMn desarrollado 1nétodos 

estadísticos v de trabajo, sistemas de capacitación y lcvilntamicnlo úc los d<l.tos .. 

El levantan1iento o aplicación de la encuesta es el n10111ento en que interactúan 

encucstadoi- e inforn1.111tc, con el fin de obtener información por parte del 

encuestador pero sin ningún fin o utilid.:1d aparente par.:t el segundo; es entonces 

laboT del encuestador captar su atención e involucrarlo como pilrte de 1.:t encuesta. 

responsabilizarlo de pl"oporcionar inforn1ación ver•lz y tranquilizarlo con relación a 

la confidencialidad de la n1isma. Tarea nada fácil si se tiene en cuenta que se 

establece contacto con un desconocido par~ct hacerle preguntas personales. 

Una actitud equivocada del personal de la encuesta genera lo que se conoce con10 

sesgo y que son errores que alteran la información, por ejemplo si a un encuestador 

muy joven le apena preguntar por los hijos nacidos vivos de las n1ujeres de 1 2 años 

en adelante y repetitivamente no realiza esta pregunta para las jovencitas que 
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habitan en una zona. puede dejar de cubrir un sector de los recién nacidos y de los 

índices de fertilidad que arrojaran d.atos equivoc.ados. y altcr¡lcioncs en los índices 

e.le no rcs¡.,uesta; si sun1.:lmos los errores de los dc1n;is encucst.-.dorcs enconlr01rcn'los 

que es factible que exista un sesgo considerable en los índices de fertilidad, de 

nacidos vivos y en la pir;.in1ide de edades. 

Referente a la Encuesta Sociodemográfica de Migr.:tción Internó\ nos enfrentanios. en 

el levantan1icnto de la prirncr etapa, con sesgos generados por el nivel ac.Ltdén1ico 

de los encuestadores pero, sobre todo, por l<-l con1unicación interpersonal:? 

establecida en el 1non1cnto de levantar 1,.,s entrevistas. básican"lcnte provoc.ada por 

problen,as de con-1prcnsión de l<l responsabilidad que i111plica el levant¡¡micnto de 

información n1ediantc encuestas sociodc111ogr<ific«s. muy diferentes a 1"1.s de 

consun10 o de opinión. tan desvirtuadas por el abuso que de cllils se hace con fines 

partidistas. 

Por ello,. en este documento se presenta una breve descripción del desarrollo del 

sistema nacional de información. su linea normativa y una explicación de cómo se 

establece un proceso de con1unicación entre el n1omento de definir una encuest.:'"l y 

J E.ni.::ndicndo rur Csta In que se cs1nhlccc n rartir del c,:~uo::mu h;hicu cmi~1r mcn..;1.ic ro.."i;o..,..u•r cntn: du" rcr.i.unas qu.:: 
ln1crcambian mo..-n1m.ics. 
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el análisis de los resultados de la misma, ref1exionaren1os sobre su doble p;ipel de 

instrun1ento para la planeación y medio para producir inforn1ación. Aden1ás 

revisaren1os los motivos que llevaron al diseño de l.:t encucst¡'\ en estudio y l.;i 

explicación de cón10 se decidió el tam.:tí\o de la nn1estro:1 y la n1ctodologí;i. 

Pretenden1os efectuar la exposición comentada de la problen1ática generada en 

campo por lo entrevistadores y cón10 se l"esolvió logrando que la encuesta arr-ojoira 

inforn1ación útil p;ua la toma de decisiones y col'no ~,poyo para el diseilo de 

encuestas posteriores sobre tenias econón1icos, incluso para las de opinión sobre la 

.,,ctuación gubernaniental. Esta exposición del tei-cer capitulo pretende ser útil pilr01 

los futuros comunicadores en lo referente a la selección y C<lpacit.:lción del personill 

para levantamiento de encuest.i.s. Finalmente se identifica un n1odelo de 

con'lunicación que se establece en la capacitación y el levantan1iento y se concluye 

que en la selección y la capacitación tenen1os las bases reales para que el 

levantan1iento sea realizado eficazmente por los encuestadores para la consecución 

de los objetivos de la encuesta. 



1. EL INEGI, LAS ENCUESTAS Y EL SESGO 

En este apartado cxplicilren1os brcven1ente qué son y para qué sirven los servicios 

de inforn1ación 1
, indicaremos el porqué de Jos convenios internacionales 

establecidos para l;-1 con1par.,bilidad de la información. ubic.:iren1os históricolunente la 

dependencia encargada de l;:i inforn1ación en nuestro p.:lís, los objetivos básicos de 

la ley de lnforn1ación [st."ldistica y Geogr .. ifica, la norn1atividad para realizar J.:is 

encuestas sociodcn1ográficas }'. finahncnte, veremos qué se entiende por sesgo. 

Un inventario n<icional de l.:is cstructur.1s v condiciones sociales existentes 

constituye una base confi.'lblc para identific.u C<trenci.:is )' can1inos a seguir; en este 

sentido, Ja inforn1ación se transforn1a en hcrran1ient<1 J>.:H~l la planec,ción ~· el 

establecin1iento de políticas; por ello los paises cre¡¡n redes de información interna e 

interrelacion.:tdas, con el fin de c,scgurar lcl transforn1ación de l.:1 infornlc'lción en 

conocimientos que posibiliten la toma de decisiones. Sin embargo. la ausencia de 

un criterio técnico:?: par~"I aprovcch.:1r los elatos o la falta de organización y 

divulgación de la inforn1ación, prácticc'ln1ente impiden el aprovechar de r11.:1nera 

oportuna y sisten1.:'itica la información existente. 

1 Para cf"cc1os de cslc estudio cnh:ndcrcmos como servicios J.: iníunnacit\11 n centros de inlOnnnción • lodas 11quclla~ 
di:pcndcncins o ins1i1ucioncs dedicadas ni ncopio, oblcnc;:ión. ~fu Jj\·ul1-ación de información C$.ladblica. 
l En cslc cuso lhamnmos crill:rio 1c!cnico al cunjunlo de conoi:imi.:nlm• que se requieren para In cxplot:acitin y usn J.: In 
inlOnnación estadblii;a,. 



Con el fin de que las estadísticas obtenidas. a partir de diltos3
• por los servicios de 

infonTiación guarden sin1i1itud en las variables, incluid<lS según el tenia del estudio, y 

para facilit;lr el análisis )' coinp;tr<lción de la infornl<lCión. se establecen line<ln1ientos 

generales a nivel nacional y políticas internacionales que pern1itan incluso c1 ¡in .. l.lisis 

por parte de investigildores y <tnaHstas extranjeros, que desconocen l<l situación 

reinante de un9 n otro país. 

A partir del an.:\lisis de inforn1ación obtenida bajo las nlisnl .. ,S políticas de diseilo y 

c..-.racterísticas de levantamiento {formu de recopilación de la informilción), se logr .. 'ln 

las bases para hacer comp.:nable la información; result;i imprescindible además 

apegarse a políticas nncionales e internacionales p;ir41 el diseño de metodología, 

logística y tratan1iento en cón1puto. 

"1."1 LINEAMIENTOS INTERNACIONALES 

Un antecedente, de linean1icntos internacion<ilcs se encuentra en el lnforrne 

MacBride4
, en su declaración inicial "Legado Viviente ... específicilmcntc en l.a 

descripción de "Los P.:tpeles de la Comunicación". establece lil necesidnd de las 

naciones de contar con información. sobre estadisticils sociales y dcn1ográficas, con 

el fin de posibilitar la ton1a de decisiones racional y .. ,sertiva. En este apart;"&do se 

indica tanibién la necesidad del tratan1iento internacional de la información y los 

riesgos de manipulación y control a que se exponen a través del n1ancjo de \., 

inforn1ación: 

1 Un dato es la infonnación mlnhna lcvan1aJa .:n caflll"U )' !>U cont'Cnlmc1ón ). l"H><luco:: i11funn:u:ión rara el nn:ilhi!>. 
,., En 1977. 17 cspccinlistiu fueron cnn .. 0<.::adn!I. por el J1rcctur i;~"11.:r.1l Je la Uno::i.eu An1aJou-Mnhlnr l\t"lluu l":J.nl 
clnbt1n:i.r. un infortnc sobre In!!. l"fObl.:m.is J.: h1 cu1nunio:::iciUn en d mundu. d infunnc <ld c~h:1u~IÍ\ u un;tlj,.¡., li.J.: 
(1Ublicado c:n IQKO cull el nu1nhrc dc:lln "ó!n rmmdo Y'""'"" m!•Uinks, uunq,ue en r>:11lidu<l tuinbiCll l'uc cono-.:h.ln rur el 
apcllido dc:I prcsi1.h:n10:: <le la Cumisión Sc.=an f\.-tacU.ri<l.: 



A Íll'I de pkmear el futuro Jos gobiernos necesitan inforniación en tetnas tan 
diferentes como el crecimiento den1ográfico, l;as cosechas y la dotación de agua 
•.. no sólo en sus propios países sino tan1bién del exterior. Al negoci."lr .,cuerdos 
intern;acionalcs. las autoridades plíblicas se encuentran en desvent.,ja si 
carecen de datos suficientes sobre los increados n1undialcs de productos \' 
financieros ... Sin enibargo, los sistcni.:ts de infonnación y de e.Jatos existentes son 
inadecuados en niuchos casos par."l satisfacer l.is necesid.idcs priv.,d.'.ls y 
públicas (MacBride, 1 988) 

En su origen los sistern.:is nilcionales de inforn1ilción establecieron convenios con los 

países líderes, (Estados Unidos, Alemania e lnglaterr;i) de 1., est.:ldística. J., gcogr.-iií.1 y 

la inforn1.:itica. con la intención de estar al dí.-, en los adelantos técnicos en la 

n1ateria y para establecer nonnas compatibles para el diseilo y el lcv.:ull • .,n1icn10. 

El prin1er titular de la coordinación {Lic. Sergio Mota Marín) participó en consejos 

consultivos y de .-,dn1inistración en los que incluso, con10 represcnt<1nte ele México. 

tuvo posiciones direclivils Jo cual pern1itió, en su n1on1ento, p.-,rticipar en la 

normatividad internacional de l.:l inforn1ación y .:i J., vez recibir apoyo de las otr.'ls 

naciones, .-, partir de sus experiencias al respecto 

En el .irnbito internacional la UNESCO creó, en 1973, El UNISIST una red 
n-,uiidial de servicios de información basada en la cooperación voluntaria de 
los sisternas nacionales de información existentes y futuros. Facilita la labor de 
los pafses ayudjndolos a formular sus politicos de información. 
La n1eta del progran1a es proporcionar a los diferentes grupos de usuarios, 
especialn1ente en los países en desarrollo, n1ejores ví;:ts de acceso a los 
conocin1ientos científicos y tecnológicos p.:ira el mayor beneficio de la 
humanidad (Atherton. Manual s/f;44) 



la Organización de l;is Naciones Unidas (ONU). en su Progran1il para el Dcsan-ollo 

(PNUD), establece como elemento para promover la independencia tecnológicil, el 

acceso a Jos conocin1ientos científicos n1undialcs. La asistencia internacional puede 

c"lyudar a Jos p.:1íscs en des.-.rrollo a tener .:1cceso .1 los sisten1as de infonn¡}ción v 
pron1over el desarrollo sociill. 

De acuerdo a P;iuline Atherton, l.:'1 ONU tiene el PNUD. l.:t Organización de !.is 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alin1entación {FAO} el prograrna de 

lnforn1ación Técnica \-' Agrícola, (AGRIS). la UNESCO es responsable ele inforn141r, a 

quienes instrumentan las políticas sobre los adef."lntos en el desarrollo de sisten1as 

nacionales de inforn1ación; en Canadá el Centro de Investigación para el Desarrollo 

lnternacion.:ll (HIDRA) y en Alemania la Fundación p.ua el Desarrollo Internacional. 

Todas estas instituciones pueden responder de 111.1ncra rnuy r.ipida a las peticiones 

de asesoria y algunas hastil: con fin.:lnci.:in1iento.:; 

Para hablar de line."ln1ientos deben1os indic.u Jos n.'.lcionalcs, l.1 b;asc jurídica se 

encuentra dentro de la Ley Orgánica de la Administr.:lción PUblic.:l Feder~"ll, en 1.-a 

cual se establece la con1pctencia en 111atcri.:-t de est.1dística. es decir, identifica a l.i 

dependencia rectora; otr.:-t norm.:-ttividad es Ja ley Federal de Estadístic.:-t, niodificilda 

en 1977~ con el nombre de Ley de Información Estadística y Geogr.:ifica cuyos 

objetivos básicos sonb: 

- Centralización de la normatividad y descentralización de l."l producción de 
información en la administración pública federal 
- Apoyo al federalismo 

' Paulinc Atlu:non. Mnnmt! n;im rl?hnrar 1rnhpjn5 de jnyr:JiSílci•\n d1K'\ll'ltº'"íll 1 !njvs;csj1h1! de SiGU""'Síl F 1 ! A 
1.lliE.S.C.O:. sin fecha. pp. 4-1-t.5. 
• Raül Olmedo. !111!11!ca 1h: jnfnonación s••nnd!51jc;i rs;qgtjOq ,. jnfnrmfttjrn ··mn;:yjo;rn¡ Q füºC!"isl MQ!n Mario. 
Coordinación Gc:ncrnl de: los Servicios Nacionales.. MC,.ico. p. 16. 



- Garantizar el secreto estadístico 
- Modernización de la producción de iníorn1ación est4'ldisticil y geográfica. 
- Capacitación de recursos huinanos 

Además existe normatividad par,:¡ la inforn1ática. no sólo en rnateria de estadistiec.'ls 

sino para tod<ls las dependencias del sector ¡JLíblico existe Ullil política inforn1ática 

con estriltegias a corto mediano y brgo plazo 7 que apoy;a a la normatividad y 

estrategias de la inforn1ación estadística 

1.2 LOS SERVICIOS NACIONALES DE INFORMACIÓN 

Hace n1ás de cien afias, 26 de mayo de 1882, se creó la Dirección General de 

Estadísticil 8
. En los illlos cu.:trent.:i la producción de iníorn1ación est;adisticil recibió 

un fuerte ilPO'>'º· se cn1pczó a norn1ar, cspccific~"l1ncnte la referida .a la B~'lnCil 

Central; esta normativid;id resultó detcrrninante para el establecimiento de 

convenios en 111ateria de información, una de las prc111isas b4isicas era garilnlizar f4'l 

posibilidild ele con1parar 141 inforn"lación de diferentes paises. 

"'Estadística". con10 se le conocía, perteneció primero a la Secretaria de Industria y 

Comercio y después a H.acienda. de nuevo a Con1ercio; y con Ja creación de la 

Secretaria e.Je Programación y Presupuesto alcanzó su n1áxin1a expresión 

constituyéndose, primero, como la Coordinación General del Sistenl4'l N.-.cion.-.1 de 

Información (CGSNI). Integrando en una sola entidad los diferentes instrun1cntos 

administrativos se definieron dos grandes direcciones. la de divulgación y la de 

1 t.u Cu<trdinaciún dc lu:i; Scrvicio:1 Nacionnl.:s puhlicú la rollllcn infonnl'llica i,;uhcrnmncntnl. la \:Ual incluye los 
lim:umicn10111 rana cl 1na1a1uicn10 de In inlOnnach\n 
• l!.s1c datu aparece en un documento fo1ucorindo d.: c.npucitaciún J1U"* cl X Ccn .... • dc l'uhlacit\n en el cual !io<: narran una 
!ieric de antccedenlcs hisaóricos de los censos y de la uctividnd cw.l.001,r;.tiea en nm:Mro ral5. 
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política inforn"lática; a través de las cuales se disefiaron implantaron y verificaron las 

políticas de ge11eración tratamiento y divulgación de l.'.1 inforn1ación estadística. 

En 1977 "Estadistica" se convirtió en l.:1 Coordin.'.lción del Sis1en1a Nacional de 

lnforn1ación Estadística y Gcográficu (CSNIEG) en la cual se aglutinó; a decir de su 

primer titular. el Lic. Sergio Mota Marín, en el discurso de presentación del Sisten1a<J 

todo Jo que se h.:1bí'1 realizado con ~"lnterioric:lad en 111.:ttcri,1 de geograff~"'l y 

est.adistica. A partir de esta coordinación, en 1978, se inició la integración del 

Sisten1a Nacional de lnforn1ación el cual se constituyó en el elen1ento Tector que. a 

partir de la sisten1atización conceptual y operativa, proporcionó la respuesta a las 

necesidades de inform.:tción. 

Esta r-eorganización de dependencias en un ente globcilizador de la información se 

dio por un interés especifico en los campos cJe la plc,neación. lc1 progran1ación. el 

presupuesto y la evaluación. con la finalidad de .-isociarl.1 a lil Reform.-. Politica 

iniciada en el sexenio de López Portillo. en el cu.,J se reforma la Ley de lnfornlación 

Estadistica y Geográfica del :?3 de diciembre ele t 980, y en el sexenio de Miguel de 

La Madrid. por primera vez, se otorgó a lil inforn1ación el car.icter de servicio 

público 10.t6 de noviembre de 1983. 

"Cír Sergio Mota Marln. s;,.1smn nnsjnna1 "e jnfnmmcjñn· .::-quemo qmn:ptwJ! > .;.:1ra1t•si? tic 1mhaio. Sl•I•. 197K 
'"' 0...-cn:to par el que se: rcíormn y adiciona Ja. 1c,.· de infom1udó11 cs1adls1ic:n ,. ¡;cosrdlic;:1 .. an. 10 fmcción 111 l.n 
infunnncUm ... ., ...... in1e¡;rnr los sis1emas nacicmale,; y parn prcs1ar el M:n;icio rUhlico de iufnrmncit\n seo¡;rálicn. nsi 
como ~-n ,;u cn."<I. los datos del mismo car.k1cr que se uh1c:n¡;11n Je ranic:ularc:s. cnf)jprin Otkj?I de lo F.:d.=rncjón I<• 
nov. Je 1980 



Cabe Olencionólr que esla concepción no fue unil posición visionaria de nuestros 

políticos sino una puesta al día con rel.ación óll desarrollo ele los servicios de 

inforn1.ación existentes en los paises desarrollados. Los políticos y estrategas 

tonlaron conciencia de que l.:l infon1101ción es una hcrrc"ln1ienta de orgc"llliZc"lCión. ele 

conocin1icnto, que condyuv.:l en l.:l torna e.le decisiones y e"\ l;i generiilción ele 

políticas, cspecialnlcnte en rnateria demográfic.'.l, ade111.:is ele c"lbrir la puerta p;ara que 

el ptíblico tenga i\Cccso a 1.'.l inforinación, es un servicio educativo y científico que 

pern1itc conocernos rncjor conlo país y dotar a los cientfficos socinles de 

herrarnicntas paril la investigación. 

P&·ua recopilar lil inforn1ación se deben tener en cuenta los ~ectores, lils diferentes 

características de los estildos, y el país en su conjunto con todas sus varic1bles; \' 

partiendo del lincan1iento de contar con inforn1ación oportuna suficiente y confiable 

que son algun;is de las indicaciones de los organisn1os internacionale!'. (Cfr. Oln1edo 

1981,25) 

El Instituto Nacional de Estadísticil Geograffa e lnforn1.:ltic.1 (INEGl) se crea en 1983, 

corno órgano desconccntrado de la SPP con el objeto de continuar con la l<tbor 

iniciada por los Servicios Nacionales y l.:1 Coordinación con10 organismo rector a 

nivel nacional y promotor de la descentralización de la generación de es1adistic;is a 

nivel estatal y regional. 

En concreto la tarea, desde la rudimentaria Dirección ele Estadistica h01sta la 

creación del INEGl. es la de llevar un registro detallado de las actividades n.""tcionales 

de producción, consumo, ahorro, inversiones. relaciones con el exterior, 



movin,ientos demográficos (n.:ltalidild, tnol"lillid<id. 1norbilidad, migración. cstildo 

civil, etc.) 

El objetivo fue, es y debe ser, con10 lo expresó el Lic. Sergio Mota en lil 

presentación del Sistcmil, contilr con un sistcn1a de inform.:tción cuy;¡ producción 

sea descentrnliz~,d., en l<t fcder;1ción y su 11orn1iltiviclad centraliz;1da. que g;uanticc 

la disponibilidild e.Je infonnación línic.:t, confi.:tble, actualizada y conccptuaJn,ente 

integrada ;1 través de esqucn1as teóricos (Mota 1 978;5 ). 

1.3 LAS ENCUESTAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

la adn1inistració11 pública para realizar la plancilción, el cstablecin1ie11to de políticas 

y la toma de decisiones requiere contar con infonnación oportun<t. confiable y 

suficiente sobre fil re~"llidad; seríil minin1izar el proceso de 1~1 plilne.:tción decir que es 

lo único que requiere; pero par~ ... el .ánlbito de este tr.:ibajo sólo ton1aren1os la 

necesidad de inforn1ación y la forn1a en que. a través de la estadística, se provee de 

ella, pues pern1ite analizar una parte de los fcnón1enos en J~, que intervienen 

uspcctos económicos, sociules y políticos con tod~'ls sus interacciones . 

Las encu_estus sociodemográficas son la hcrrilnlicnt~1 para conocer las necesidades 

prioritarias, las expectativas de un grupo o conglomerado hun1ano, con el fin de 

evaluar sus condiciones en el n1omento de referencia de la encuesta y, en muchos 

casos, identificar la capacidad de responder o dar apoyo a las soluciones posibles 

por parte del conglomerado en estudio. 



., 
Las encuestas son una n1ucstra de l.:i población en estudio. 1.-. cual debe ser 

perfectan1ente definida en cuanto a ubicación y c.ar .. 1ctcrísticas, tarnbién es 

necesario definir el tenia ccntr.al de I¡¡ encuesta. Los sujetos ele estudio o unidildcs 

nurcstr«lcs y el tern.a de estudio son Ja bilse p<Hil el clisci'lo de la encuestu; lil cu.11 

requiere, adcn1ils el diseño de un cucstion.:irio cspecííico, lllhl estralcgiil de ca1npo 

para el lcvantan1iento de d.i.tos o recopilación de infornl.lción, el discílo del 

tral.:tniiento que se daril a l.:t infonn.'.lción y 1<1 prescnt.1ción y clivulg.ación de los 

result.:tdos. 

Las encuest.1s se rcaliz .. 111 generahnente .. 1 p.utir de c11trcvist01s direct.1s que 

surninistrarán toda la n1ateria prin1a para el estudio en cuestión; son de rnuy clivers.1 

índole: infrilestructura urbitna, característic .. l.s sociales, l.'lllplC"o o c."lr."lclcr.-stic .. l.s 

econón1icas y, conl.o en el caso que cstudi.irernos. cspecíficarucnte sobre> 

rnigración. 

Son la búsqueda de respuestas paril estudios sobre un sector e.le la pobl."lción v. por 

ello, tienen una utilidad definida y su inforrnación es v.llic..l.i dentro del contexto .l.I 

que est;:'in referidas. Dentro de su diseño veremos f,,, red.:tcción del cucslionario o 

cédul.:i de registro de datos, debido a que con él SL· cfcctLia 1.-i entrevista, 

herran1ient<l básica de la encucst~. que rcaliz<l en ca1npo el encucstuclor o 

entrevistador. 

Es importante no tonl.ar como sinónin1os encuesta y entrcvisla. L."l encuesta in1plica: 

el diseño n1uestral. la definición de sujeto y tenia, la cobertura tcmpor;1J y 

geográfica, así como el diseilo de la cédula o cuestionario p.u;1 la entrevista y la 
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estr;ttegia de levantan1iento en c.:tnipo o n1on,cnto de recopilación; en concreto es 

rnucho n1ás .:1n1plia que la cntrevist.:i 

Llamamos entrevista al mon1cnto de recopilar los datos de cad;i unidad muestr.:tl, en 

realid.:td lo que estarnos realizando es una entrevisto denioscópica, dice Elisabcth 

Nocllc ( 1970;1 7}, que es "una consult.:l oral, tipificildn. de pcrson.:1s cscogid.:1s segtjn 

principios cstudísticos ... 

Si una encuesta se levant;i bajo los misn1os principios y con la n"lisma técnica, en 

busca de la n1isrna inforn1ación, en dos diferentes regiones, los rcsuh.:tdos obtenidos 

son factibles de con1parou, no scr.;\n los n1is1nos pero si servirán para n1edir las 

n1isn1.:1s circunst.:incias sociales. Sin en1bargo esto no es estrictan1entc rcill. debido n 

que CUilndo recolectiln iníorn1ilciones por n1edio de encuestilS, es 

pilrticulilrnu.•nte itnportilnte registrar y eliminilr, o por lo n1enos reducir, lil 

posibilidild de trilbajar con inforn1.,.cioncs ql.le contcng¡¡n !:>esgos. 

Por sesgo se entiende un.:. c:lesvi.:1ció11 sisten1.itica c:Jc 1.,.s car.,cte.-istic.,s observildas 

.-especto de las ca.-ncterísticas rc01les, parecc.-iu innecesario subr.:iyar el peligro que 

esto signific.'l durante la etapa de obtención de conclusiones. Un nial diseilo de 

cuestion.:il"io puede. en cierto modo, inducir lils respuestas pedidas. Los 

encuestadores, a veces, no n1antienen una posición neutra e inclinan en un cie.-to 

sentido las respuestas. (Nuiiez del. 1 Y76;21) 
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t.3.1 Diseño Mucstrul 

Diseñar una muestra es, con10 ya vimos. totn<lr un 1nodelo que lleve dentro todas 

las características de un universo lllilyoi-. Un 1nodelo n1uestr.al debe incluir todas las 

condiciones y variables del universo en estudio y debe ser 111aten1átican1ente 

repr-esentativo de su universo. Por cjen1plo si el universo son 1 0,000 individuos, los 

c..ilculos n1atcn1.iticos nos llcv~,r.in dctcrmi11;ir cuantos individuos son 

representativos del total, no puedo decir que entrevisté a 25 y que esa es 111i 

n1uestr.:i t"epresent.ativ.:t, esa es sólo una 1nuestra pero para se..- considerada 

represent.:1tiva debe ser so1nctida a un¡-¡ serie de cjlculos n1a1e1n.iticos, de k1 n1isn1a 

n1anera, las v.ariablcs deben ser extraídas de estudios del universo total. 

Por ello se parte de iníorn1ación censal par" el c<llculo y cstratiíic.:1ción de las 

1nuestras. afortunadan1ente el av.111ce tecnológico ha pcrn1itido el progreso 

acelerado de la estadís.tic."l; inforin.:tción que .111tes llcv<tb~"l n1eses proces<tr, ahora 

puede ser capturada o lcíd."\ 11 en lilps.os definitiv."ln1cnte rnenores y proces<tda para 

generar cruzamientos de información y cuadros. ele resultados. lo cual ha favorecido 

la técnica de los n"lodelos 

El diseilo muestra! es entonces el establecimiento del n1odclo a través del cual 

van1os a evaluar a la población, es decir la identificación de los parámetros que 

definirán la muestra y de las variables a evaluar. 

11 Entcndcmus. en este c~l cnn10 h:lda la inf11nnaciún que ingrcsu ul ,.i,.1cnm cmnputari,.aJo por cualquicm de los 
medio~ posihl~: -.._-,;caneada. - 1rusmilida ~lr fa.,.;-mOOo..-.n. con kcloru ••l'lica. ele 



Generalmente la teoría de los n1odclos'.:?. con relación al cstablecin1icnto ele 

politic.:ts dcn1ográficas, no cstnblece un cnmino específico n seguir en el diseilo, n1ás 

bien los clasifica de acuerdo con sus cnracterísticns y lus variables que contienen 

con10 n1odclo; sin cn1bargo, deben1os decir que un n1odelo debe contener, por lo 

n1cnos. la siguiente inforn1ación, para ser considerado corno rcprcscntutivo y 

confi.Llblc y que los resuho:tdos que nrrojar.i. l.:t investigación, si cstii bien élplicada, 

serán a su vez confiables y útiles. 

1" Definición y delin1itación del c01mpo de estudio. 
:?" Oetern1inación de los con1poncntes (factores } que seriln incluidos en el 

n1odelo (construcción}. 
3" Técnicas de n1edición y niveles de especificación. 
4.i Relaciones lógicas y reales entre los frtclorcs, incluyendo l01s "relaciones de 

rctroalimc11tación", 
s• Clasificación de factores no numéricos. Cl;tsificación y cuantificación de 

vnriables numéricas. y 
6• Métodos de prueba de precisión (confi;tbilidad). sensibilidad y estabilidad 

del n1odelo. n1ediante n,aterial histórico y cl,.,borado 

Aden1ás de la construcción del n1odclo para definir el tamaño de la n1ueslra, a partir 

del contenido de las variables, es necesario recurrir a la estadística con10 

herra1nienta. Aquí debernos diferenciar definiciones: con 111ucha frecuencia es 

utilizada la expresión inforn1~-.ció11 estadística p;tra los resultados obtenidos por l.:'ls 

encuestas y los censos pero, independientemente de que llan1en1os estadística, a la 

información resultante del análisis de los di'ltos recubados u partir de n,odelos 

estadísticos y obtenida por medio de censos, encuestas o simplen1ente por registro 

•~ lt::rn:nius. llanm::s -El u"° de rnodc::lus corno in!itrumcntus rar.i la fonnulación d.: ruli1ica." de f"l'hlación- en Alejandro 
Mina Valdcz. (ce>mfliladurl 1 «turn1 sohri; lQ!lM d1:mogrnQi;ps Cnl. f\..1.:,. l'lK:?. ('I l4S el h:"-tO oi. un infurnie de la O"NlJ 
rrcpanado (lllr un c..-omitC di:: cxrc::nns... sohrc: c:I Plan de Acción Mu11dial J.: l'nhlación. 
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contable efectuado en el lugar en donde se asienta o genera Ja iníormación., la 

estadística como tal es, '"una ram;l de las matemáticas aplicadas, un conjunto de 

técnicas que a lo sun10 pueden constituir un método científico de estudio de 

hechos futuros en base al (sic) conocimiento de datos pasados y presentes '" 13 

Es fundamental mencionar aquí una de las grandes lin1itantes para el diseño 

muestra!: el presupuesto; aún cuando no debiera, tal vez sea la pa ... te medular de 

cualquier diseño, ya que de él depende la calidad de todas las partes de la encuesta. 

1..3.2 Cobertura y sesgo 

Dentro del diseilo de la n1ucstra se definen tanto los sujetos de lii n1uestra corno el 

área geográfica en la que se aplicará el levilnt.:in1iento; del n1isn10 modo se debe 

prever l.a n1etodología de evaluación de lc'l encuesla. para dar indicadores del grado 

de confianza de los resultados obtenidos, una de las variables a evalu.:lr es la 

cobertura, se detern1in01 si realn1ente se trabajó tod.:i el 5rea geográfica definida 

como n1ucstra. 

Es usual que esta evaluación se sustente en una reentrevisla, verificar si algunas de 

las Célsas incluidas en la n1uestra fueron efectivan1ente entrevistadils 

adecuadamente, es decir. se vuelve a aplicar aleatorian1ente la enlrevista a un 

uMario Martin~ Silva., coordinador FI pji;cjpnnrjp ilc Pnll!iW' y Admjnjs1mcj1\11 Edit. <.:nlci;io de Lic:cncindn!!i en 
Adminhuración PUhlicu.1978. p. SJ 1 ccnlrn 5u intcn!s "'°" lns 1curlm<. 1._'cnicns y nulon:s que d.::scrih.:n. C)(l"licnn. 
a1Ulli7.Dn el íicnórm:no pullticn •;1d1ninis1nuivu. 
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núnlero representativo de viviendas. Con esta submuestra se busca detern1inar el 

error en la cobertura. 

Esta evaluación es la n1cdición del sesgo que puede tener la infonnació11 y el hecho 

de preverla ;tyuda il c.:ilcul.:ir. una vez efectu;1da la encuest."l. el rn.:irgen de error o 

sesgo en cobertura. con el íin de que el estudioso que utilice J41s estndístic<is renga 

en cuenta el sesgo de la n1isn1a. 

El sesgo tan1bién se c.1Jcula rnatem<itic"'lrncnle, a partir de n1ucstrco ele l.:l:s celdillas 

(datos precodific.:idos) de informilción y su tilbul~1ción paril determinar curv.,s o 

CUildros y llegar a establecer el margen de error en cuanto ill diseño ele variables, 

tan1bién es in1portante el sesgo en cobertura, con10 ya vin1os se puede cae..- en 

subcobertura '-' pa.rtir de infonnación n1enor .1 la rc.11. 

Indicar córno se v.:i a evaluar la cobertura es, en rc.1lid.ad pa.rte del control ele 

calidad o identificación del sesgo, es fil n1ancr.1 ele s;tbcr qué tan bien cubierta fue el 

área o el grupo soci.:ll en estudio. Por cobertura gcogr.:ifica entendernos el hecho ele 

levantar la inform<1ción de tod., el .ire01 definid.1 con10 n1ucstr.,, y con10 cobertura el 

levantan1iento de toda 101 inforn1ación del grupo de sujetos definidos como n1uestra. 

La evaluación realizada a tr.:ivés de reentrevista pern1ite identific.,r tanto las 

deficiencias en cobertura, como la problen1atica de la aplicación de la cédula y los 

posibles sesgos en la inforn1ación, ya sea por confusión del entrevist.:.do o por n1ala 

conducción de la entrevista. 



E~i términos generales podemos decir que cuando la n1ueslra geográfica es grande. 

el núnHÚo de sujetos (unidades niuestralcs o prilnarias) en estudio es n1uy extenso, 

y es ni.is difícil controlar efcctivan1entc la ilplicación de los procedinlientos de 

recopilación de datos. de la calidild de los datos depende I¡¡ infonnación final; el 

nlejor diseíio puede deteriorarse por un rn<ll levilntanliento. 

T;11nbié11 par., clctcnnithlr el sesgo se realiz.-, con la reentrevista un 111uestreo poi

pcrsonal altarncntc cillificttdo que invcstig.:i cónlo se intcrpret.uon l.:is preguntas, si 

las respuestas fueron ."lccptables en las circunstanci¡¡s p'1rticulilres y adenlás se 

verific.-, si se 0111iticro11 o cluplicilron sujetos o unicl..-.des de estudio, según el c.,so. 

Eslc rnuestreo se debe re."llizar en canlpo, aún cuando es factible efectuilr análisis de 

gabinete. 

Dentro de la et."'tpa de discilo se encuentra tatnbiCn el establecimiento del perfil del 

encuestador para. iniciar el proceso de rcclutan1iento y selección ctap.:t que resulta 

detern1inante si corno record.:lmos todo el diseíio depende c.lcl trabajo ."ldecu01do de 

los cntrevist.:ldores, pai-a que se cuniplan todas l.:ls expect.itivns del diseilo y que la 

inforn1ación gencr;icl01 ., p01rtir de los cintos sea confiable. 

1.4 ENCUESTAS Y COMUNICACIÓN 

Como ya se nicncionó las encuestas son una herramienta para conocer una parte 

de la realidad; par.:l ser representativas debe11 facilitar el conocimiento de un todo. a 

partir de una fracción, que contenga las características del todo. en el caso de las 

~--~---·-·-----·-----
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encuestas sociodemográficas y econón'licas, generildas por o para el gobierno 

deben producir inforn1ación para toma de decisiones. 

Las decisiones se ven lin1itadas por los cons.'.lbidos intereses y situ.:tciones 

n1era111ente p.:lrtidistas o de grupos. en las que no entrarc1nos, y por 1., incapacid01d 

para el cstablccin1iento de unil adecuada comunicación con los funcion.:trios y 

n1;andat;11·ios que reciben la inforn-i.-1ción. así como deficiencias de conocirnicntos 

p01ra la aplic.,ción de los resultados de rnancra útil. 

Las encucstils no sicn1prc rcílcjan i-esullados s;itisfactorios; es decir, a veces 

den1uestran la ineficiencia de n1edidas ton1adas con .,ntcriorid<ad, es frecuente que 

los resultados re.:1les no se difundan .,dccuild<uncnte por no convenir il las 

autoridades, es curioso como lodos poden1os ver a sin1plc vist.1 un.::i serie de 

carencias sociales pero no poden1os divulg.irl,1s corno cstadístic., oflci.11. Sin 

en1bargo cu;1nclo se logra llegar a l.:t inst;inci.i aclccu.1di1 c-1 proceso de con1u11ic.ición 

es complclo, si ),-,_ cncueslil se diseiló y aplicó b;1jo las norm.1s de invcstig.1ción y 

levanlamienlo establecidas 

Una encuesla consta de tres grandes etapas con relación al levant;1n1iento. prevk1s, 

durante y posteriores; dentro de las previas encontran1os l¡l identificación de la 

necesidad de contar con "X .. inforn1ación, el diseilo n1uestral, 1netodológico de 

sistematización y de materiales, la capacitación. 

Las actividades dur~'lnte son la prueba piloto. el levantan1iento la supervisión y los 

apoyos cartográficos y de codificación que se realizan mientras se efectúa el 

levantamiento. Las posteriores son la captura en cómputo.. el cruzan1iento y 
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generación de cuadros de inforn1ación, la publiG1ción o divulgación y el ,¡¡nálisis y 

uso de los resultados. 

Si ton1amos c.,d..-. grupo de actividades, encontraremos que 1.:i coniunicación es 

corno el fluido vital de todas las etnpas, y¡¡ que ., lr."'lvés de ella. y a partir de ella, se 

inician y des."lrrollan cada una y dependen de una adecua.d.:l con1unic.:ición entre los 

actores de c.i.d., etapa para el logro de los objetivos de l.i.s encuestas. La encuesta 

generahncnte se sustenta. en kt entrevistu y su cuestionario, en la et."lpil del 

levantamiento el cstablecin1iento de l.:i comunicación es n1ás evidente, pero en 

re;alidad en todas las p<trlcs del diseño cun"lplcn con un proceso de conumic."lción 

que podremos ejemplificar con el modelo <Je Schramn"l 14 "El proceso de la 

con ... unic.'lción interpersonal" es posible cu."lndo existen c;¡n1pos conu1nes de 

cxpericnci;¡ entre el con"lunicudor y el receptor. E.n el siguiente esquenl;l podre1nos 

analizar con10 se establece la con1unicación entre l,'lS diferentes pcrson.'.ls y áreas 

que trabajan p;ar.'.l una encuesta 

•• E-"lC moJ.:lu :li'..u'L-Ci,\ rublirndtl cuino el esquema ó c:n el folleto l'-.11u'-,P-'" 1,ld rn><;q¡n de In cnmunjc¿icjc>n. 
(..'.'ltt,o.¡pAI- 1•>(.tt. el .:ual contiene 2<1 modelos difen::ntcs.. J".'TU la fuente uri¡;.in1d .. "!' \'-"1lh11r Schr.unmJ>nJ:C• ... !'•' !'fr,_·11•=< 
de !p Cgmunjfj11•·j.~n Cnltt1jyp, Quito C:.Cuadur. C.:IESl'AL 19ío4. ru~ S. t.•ub.: :;.,:1\alar 41uc con Shannun. U,i;¡;.uud. llerlu. 
l.aswell y MaiL'17l..c. cntn: otrn~ Schnunm C51abkcc lllS baliC5 aUn ... ii.;en1e!I> ro-ni IU:!l dit'cn::nu:s e1141ucmas. de 101 1eurlu ~ 
la c.::untunicaci,\n. 
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Schramn"l presenta a.1 en1isor o fuente con10 el conlllnic.:tdor o cifrador y plantea que 

el destino (receptor) que es a l.:i vez descifrador perceptor, sólo recibirá el n1ensaje 

si la experiencia con1ún se lo permite. Si los can1pos de experiencia de comunicador 

(fuente) y receptor (destino) no son los misn1os o no tienen un espacio de 

coincidencia. con relación al 1nensaje, no scrii posible que la comunicación se 

realice. La utilización de lenguaje técnico o especializado puede ser, en este caso, la 

diferencia sen1ántica. 



,., 
Relomernos nueslr.as tres grandes etap.as de tr.:1b.:tjo paril I¡¡ encuest;i. en las 

ilclividades prevMs los requisitos de contar con inforrnilción que pccn1it.'.l evaluar Ja 

re.'.llidad de lus necesidades de pollticas en materi., demogr.;fica consliluyen el 

emisor codific.ador o fuente, el cual .:1 tr;ivés ele un lenguilje o código cxpres<l el 

1nensaje. l<i necesidad en si. El rc-ceplor (destino) scril el o los ftmcion.uios 

encargados de deten1-,in.:1r que se requiere un.a cncucstil, p.-u.1 lo cual dccodific.111 el 

n1cns;ije y envían l.1 respuesta, p.·ua entender est;;l necesidad inicial. cn1isor y destino 

deben con1partir un can1po de cxpcricnciil cornún. que puede ser el ejercicio de 

funciones gubcrn<unentalcs, la sirnil;n forn1ación acadén1ic.-i, incluso 1.... sin1ilar 

afili<tción partidist<t, pueden proporcionar b visión semej<tnle par.1 oll<tC."lr los 

problen1as. 

L."l respuesta del receptor. destino o descifrador, tendr.i dos sentidos, uno de ellos 

regresará a l.:i fuente con lo cual el consabido intcrcan1bio de p."lpeles c1ucda 

rnanificsto. y el otro gencr."lr.i el inicio de otro proceso de cornunic<tción h,1jo el 

n1is1110 csqucn1a que se inici."l ."l partir de que cifr.1. para el person.11 o cspeci,1list<1s 

adecuados. l."l necesidad de contar con una encuesta con las couilctcristic.'ls 

específicils para bs nccesid.:1des de información requerid.is, y los receptores ele este 

mensaje tendrán la n1isn1a doble respuesta y carnbio de papeles siempre que su 

forn1ación y can1po de experiencia les pern1ita entender el rucnsajc y corncnZ<lr a 

trabajar en los diferentes diseiios presupuestal. de variables. mucslral. metodológico 

de lcvanlan1iento, de sisten1atización; con lo cu;tl se iniciarán una serie ele procesos 

de comunicación a piirlir del misn10 objetivo. 

La encuesta. considerada como el rncnsilje centr.:al y los mensajes con1plen1cntarios 

toda la información que se genera en c.-.da etapa y de la cual debc111os estar 
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seguros existe, entre los diferentes actores, el c.:u11po de experiencia común y el 

n1ínin10 de diferencias sen1.inticas, para lo cu01l cada <irea de trabajo emite sus 

glosarios de tórn1inos y est.i en constante comunicación con las den1.;s, h.asta 

diseñar un cucstion;-irio que cumpla con lé.ls necesidades de información y 

C.:lracterísticas indicadas por todas las áre.:ts. 

Dentro de esta visión comunic;icion;tl se con1prcnc.Jerol l."l import.:incia de intcgr.1r un 

con1unicólogo al grupo e.Je trabajo. indcpendientcn1ente de la ten1iilica de lil 

encuesta, es decisivo en J¡¡ obtención de d.11os confiilblcs, esta idc<t Ja reton1aren1os 

en el tercer c.:tpitulo en lo referente a l.:i c.1p,1cit.:tción p¡¡r<l el trilbajo de campo y en 

la actividad del levilntiln1iento en si. 



2. LA ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA DE MIGRACIÓN 
INTERNA 1983 1984 EN EL ESTADO DE MÉXICO 

En este capítulo abordarcn1os el por qué de l;i necesidad de la reilliz;ición de eslil 

encuesta; tarnbién, aunque de manera superfici.'.'11, los cambios en el progr,,111., por 

las exigencias de Ja re."llidad, veremos cómo se definió la muestr."l. por m;itcrn<.iticos 

y de111ógrilfos. y dcscribiren1os el diseflo del cuestionario y el levantamiento. 

El Estildo de México, desde Jos años cuarenta, n1ostró una lendenci., .-. concentr.·u, 

en la región colindante con el Distrito Federal. asentamientos hun1anos irregul.:ircs, 

Una circunstanciil que favoreció esta concentr.:-ición fue la políticil cstoual que 

otorgaba todo tipo de facilidades y estímulos para el est.-Jblecin1iento de industr-ias 

en los n1unicipios aledailos a la Ciudad de México 15
• 

Histórican1ente se ha investigado este fenón1eno de asentan1iento a partir de los 

diferentes Censos de Población. de las Estadísticas de Con1isión Fedcr4-.I de 

Electricidad ~· t"l n1atrícula escolar de la zona, originalmente llan1ada suburbana y 

conocida en 14"1 actualidad como conurbada o Zona Metropolit4"lna (ZM); tan1bién 

sirvieron con10 r-eferenci.a los requerimientos pr-esentados por los n1unicipios con el 

fin de solicitar presupuesto estatal y federal par-a afrontar el costo de su cr-ecin1iento 

poblacional, según lo publicado en el Plan de Gobierno 1981/1987 16
• se estin1ó que 

de 1 940 a 1970 los doce municipios de la zona conurbada recibieron más del 60'X• 

de Ja migración rural ur-bana que se generaba en el país. 

"Cfr. Tercer (l4nc Je l<nbcrto Morcnu Esrinos..,,.Ocj¡;gn ,. i:yghis;jón d.:! numjdnjn en,., fü.tmfo ds: ~f.',kn Guhi.:rno 
dd Edo. Me,.. l'Nl. 

••En !'<:pticmhrc- J.: 1981 Comunicación Social del Gobil:nm del l.ic. ().:1 Mazo. puhlict.i. lmju d 1i1ulu0·1ws mm111m1 

Nugyn Esrmrcriª tic fksqgllo. una J'l-llnlln\mica del c,;tadn ,.. ha~ rms.ible:c c:Mralcgia:c u :ccguir aJI coinn aecinncs. 
inmediatas. 



El Gobierno del est.:ldo pensó que la planeación adecuada ele n1edidas y eslr<1tcgiils 

para detener este crecimiento desordenado y orient<tdils a desalentar Ja migración, 

deberían partir del conocin1iento del por qué migra ke gente; de dónde viene, hilcia 

dónde se dirige y cuánto tien1po se queda; lo que pcnnitiria identificar las zonas 

"expulsoras" de sus h.:tbit.:-tntes, generadoras de emigración, y ubicar los posibles 

polos de desarrollo, que .Lttrajeran y ;uraigarc-in a los rnigrantes hacia atril zona del 

estado, en lugar de l<t zona conurbada 

Ante la necesidad de contar con inforn1ación actualizada y confiilble, que perrnitiera 

conocer para evaluar t~-into la n1ovilidad social corno las necesid.:ldcs de 

infraestructura en l~,s diferentes regiones del estado 
17

, el Ejecutivo Estc-,till decidió 

levantar su propia inforn1i1Ción .:l través del Sistcn1a Estatal ele lnforn1ación de 1~1 

Secret,-iria de Pl.:aneación 18
• 

Esta inforn1.Llción le scrviriil ildcn1.is p0tril identificar l01s c.:-irenci.as reales de 

infraestructur.Ll en 1,.. zona, así con10 las reservas territoriales que se deberían 

proteger. Conocer el origen geogrilfico y motivacion<tl de las corrientes migratorias 

ayudaría aden1ás a identificar las zonas en las que se necesitaban propiciar los polos 

de desarrollo; en fin inforn1ación estratégica p01r¡¡ la pl.:1neación y la irnpl.ant<tción de 

políticas a largo plazo . 

.., A ranir de los al'\us ochenlas !ns corricnh:s migrnturia"' con tJ.:!>.tinu ;1 la CiutJ01tJ d.: Ml!:'>.icu 11u.: se l'IS..::ntmun .:n lus 
municipios conurhadmi; alcanz.Alron vnlünu:nc5 incnntrolahlc!>.. In cual moli>.·ó 1¡ue. csr.:ciahn.:nte. el E11;tatJn tJ.: !\l.:,icu 
fuc5C inunrJurJo ror una l!rnn roMaciñn. 1,k1nointJa111c de s..::r>. ido!>. e infrac:.lrm.:lur;1 y cun la li1nilan1c de un ho1jo poder 
udquisiliv11 )' una gran mu>.11idatJ inh:ma. l'ur ello en llJ82 !loe inici;.1 In c;1pu1cilin tJe 1:1 infnnnm:iUn exiMenle !' cl 
diseno de la ESMI. 

'ªEl Sistema cunlnha con do!>. Subdirecciones. la tJ.: E:-1urJi11) Cunsultu del Territuriu l!!>.10!1011 ,_.In tJ.: r::~11111is1h.-a. 1:11 101 
primera se gcneraha ntnlcrial canugrillicu )' fntograme1rla cnn pruducci1\n tJc rarc!l c11;lercn..c;upicns. rarn el cuntcu d.: 
viviendas a panir de futogralia aéreas,_. en la !lCgunda 5e gcn.:rnhnn la:. C!>.la1Ji!liicas. 
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Para obtener estos datos se discfló la Encuesta Sociodemogr.ifica de Migración 

Interna de 1983 1984, en el Estildo de México. (ESMI) con cuatro períodos de 

lcvantan1iento en las n1isn1as unidades n1ucstrales; el sujeto de estudio fueron las 

viviendas. y se regresó hasta en cuatro ocasiones, p<.lra conocer la pern1anencia 

movilidad de sus habitantes. 

El objetivo de 1."t encuesta, explicado ., sus e11cuest¡1dores íuc: " ... conocer el 

porcentaje de b población total del Estado que en un período detcrn1inado. 

can1biaron su residencia desde o h¡¡cia el Estado de México o desde un n1unicipio a 

otro del n ... ismo Estado. Especial interés tienen p<1ri'I l<1 cncuestZI las migraciones que 

se producen h<1cb la Ciud.""ld de Toluca y h;icia los n1unicipios conurb<1dos con el 

Distrito Federal .. " (Manual, 1983;1) 

En el n1a1 ... u•il de 1.-, encuesta se consign;;tn datos rciercntes a la cantidild de personal 

de can ... po, 1 00 personas entre encuestadores, jefes de grupo; supervisores y jefes 

de supervisión, indicándose. ilden ... ás. que el trab.1jo de gabinete se realiz.ufa por el 

personal del Oepartan1cnto de Integración y Análisis de la iniormación y que el jefe 

del n1isn ... o se encargaría del control del proyecto. 

Sin embargo este últin10 dato no es cx.:lcto, en realidad las necesidades de atender 

al personal de can1po llevaron a agregar, a.dcn1js, tres personas para el control y 

entrega recepción de la cartografía, un jefe de operaciones de campo y su auxiliar 

para la coordinación de n ... ateriales. viáticos y administración de grupos, aden1.:is de 

las áreas de crítica y codificación para muestreos en gabinete del trabajo de can ... po 

y recepción y registro de la documentación. 
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Una vez conocidas estas necesidades se creó el Departan1ento de Encuestas. p.:tra 

cumplir con la realización de las encuestas de interés estatal siendo la prin1era que 

se efectúo la ESMI, objeto de este estudio. 

El titular de este dep;utamcnto efectuaba, a p~,rtir ele los objetivos y el diseilo de la 

muestra, el prograrna de can1po, su presupuesto, 1~, solicitud y control de recursos 

hun1a11os y rnateriales, supervisión del cumplin1icnto del progran1a, aden1.:is de bs 

funciones de .:ldtninistración de l<1s oficin<as de cartogr,:,fía, carnpo, supervisión, 

crítica y codificución, recepción y registro era el enlace con áreas de inforn1titica y 

de análisis, así con"lo de la adrninistración y supervisión del lcvant;in1iento. 

Con referencia a la cartografía se organizó una oficina que solicitaba las cartas ~"'l ICI 

subdirección correspondiente y se cncar~Ftba de su resguardo, rccupe..-ación y 

delin1itación o idenlific<tción en ellas de las zonas. para que el personal de campo 

encontrar~, los conglon1erados en niucst..-a. 

El área de crítiCit v codificitción estC1ba encargada de "n-iuest..-ear" que los 

cuestionarios levantados fueran completos y consc..-varan l;a calidad indicada, 

o..-ganizarlos para su adecuada captura en córnputo. recibirlos de reg..-eso y controlar 

el archivo y concentración de los n1isn-ios p<1r.-i que estuvie..-an disponibles pa..-a la 

siguiente etapa de levantan-iicnto 

2.1 DISEÑO MUESTRAL 

Corno ya se indicó. el conteo total de los habitantes no es fácil de lograr. debido a 

que se requiere de una gran inve..-sión para generar y mantener actualizada la 

información. lo cual consumiría una buena parte del presupuesto destinado a la 

satisfacción o solución de la problemática detectad.a 
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Por ello se cl.,boró una n1uestr.:a representativ,1; el objetivo princip.Lll de l.:t encuesta 

fue medir la intensidad de los flujos migratorios y su repercusión en el volun1en_ 

estructura y distribución de la población y, en segundo término, estin1ar los 

niveles de n1ortalidad y n3lalidad. información cle111ográfica que seri.:l utili7..:ld.:l 

corno sustento p.:lr."l Ja torn."l de acciones o ca111inos a seguir en lo referente al 

rnejorarnicnto del nivel de vid&i. 

Con10 objetivos especiíicos se tenían &1dcn1.is : 
- Conocer l.:i intensid.:ld, dirección. motivo del c.1111bio, ocupi1ció11, escobridacJ, 

procedencia y destino de l.:l pobf."lción rnigr<intc de 1.-i entidad. 
- Conocer el irnpacto de la rnigr."lción interna sobre l.1 oferta de 1r."lb."ljo y 111.-ino 

de abril. y la dcn1anda de servicios. principalrnente en !&1 zon.:1 conurbac.Ja con 
el Distrito Federal. 

- Estinrnr los niveles de mortalid.:ld y fecundidad .1 nivel regional en el Est&ido de 
México 

- Estin1ar las horas hon1bre que en1p/c.1 J,1 pobl."lción ocup<id.-i en despla7-arsc .1 
su trabajo. de n1aner.-i especial en 1 .... zona conurb.:1d.i con el Distrito Federal. 
{Encuesta Socioden"togrjfic.:1. 1985;47) 

Se trabajó ~, partir de n1odelos de la re.ilidad cstat."11 • ._111alizando la información 

históric:i disponible. Censo de Población de 1980. el registro civil, la de1n."lnd.1 de 

presupues[o, por parte de los municipios (par._1 lo cual justifican la población a la 

que deben atender) y se utilizaron las Proyecciones de población a nivel rnunicipal 

198.2 - 1983 (realizadas por el propio sistem01 estatal de información) 

2.1.1 Periodos de aplicación del levantamiento 

Con10 ya se indicó el levantamiento fue polietápico o de visitas repetidas. utilizando 

el mismo cuestionario, en el cual en la primer~1 etapa se registraron todos los 
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habitantes de la vivienda y de f., segunda a la cu.,rla únican1ente se anotaron 

aquellos que inmigrilron, en1igraron, nacieron o fallecieron. 

Una vez efectuad<i l.:i prirncr etapa, se regresó en las siguientes tres a las n1is1nas 

viviendils par."l dctcrrnin.1r la 111ovilid.,d de los habitantes de cada una de ellas. La 

cobertur., tcn1por.'ll de la inforn1.:ición se refercnció, para la se111ana <lllfcdor al 

Jevantan1iento de c.,da etapa. 

Previa a la prin1er cr.i.p.1 se rc01lizó Ullil enurncrac1ón de tipo censal en algunos de 

los conglon1erados selcccion.1dos 011 az;ir, con el fin ele c.1lcular 1nateriales y 1ien1pos 

de lcvantarniento {es conveniente rncncionar que se Jev;int."'\ron listados de 

enun1eración de viviendas y se ton1<1ro11 tiempos de .1plic.'.lción de cuestion.-.rios en 

viviend.:1s con diferente grado de complic.:lció11}. Con la iníornMción obtenid., se 

procedió a definir J.a organiz.-.ción de los grupos de lrabajo y se inició el 

levantiln1icnto. 

Fechas de aplicación en can1po de cada etap.1 con el n1ismo cuestionario se 

realizaron las 4 visitas, otorgando n1js tien1po a 1.:i prirner.:i, por razones de tiempo 

de levantan1iento de cad.:i cuestionario y debido a los conglon1er.:idos que se 

volvieron a trabajar: 

Primer etapa 

Segunda etapa 

Tercera etapa 

Cuarta etapa 

del 1 O de febrero al 1 7 de 111~,~·o de 1983 

del 8 de agosto al 13 de octubre de 1 983 

del 6 de febrero al 13 de marzo de 1984 

del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 1984 



Más adelanle verernos cspccffic.:in1cnte l.:is preguntas que se aplicaron en c."ld.:t 

etap;i, cuando revisernos el cuestionilrio. 

2 .. 1.2 Población bajo muestra 
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Corno pobl."lción en estudio se consideró .:t tocios los habH.:intcs de los 1 21 

n1unicipios que conforrnan el cst."Ido. Con el fin de tr<ibilj.,r Ullól rnucstr."l n1anejable 

pero rcprcscntativ."l se dctcrn1inó l<t selección de conglon1er.,dos, definidos con10 

n1anzanas en lils zon¡¡s urbanas, o .irc.1s gc•ogr.;fic."ls dcli1nit,1d.1s de clivers,1s 

n1aneras en las 7.onas rur."lles; en los dos casos se cxcluvó ele la 1nucs1r.1 a las 

viviendas colectivas dentro de un conglo1ncrildo. 

Se definió con10 colectiv.1. aquella vivienda en l,1 cual h,-ibitabu 111,is ele una persona 

sin rcbción de f.1mili., con los dem.is habit.:tnles (hoteles, conventos y prisiones) 

ta111poco fueron objeto de la n1ucslr¡¡ las viviendas habit¡¡d.1s por personas que no 

h¡¡blar.:111 csp¡¡1lol (debido a (¡¡ imposibilid.1d de cont.H con traductores y por 

consider.:ir que la población de la zona n1<lz.1hua no tenia un despl<1z<ln1ie11lo 

signific.:ltivo hacia la zonil conurb.'.lda 1q y que Jos extranjeros que no h.'.lbl.:tran el 

idioma dificiln1entc poclrí,,11 considerase residc11tes l1abitu.1les). 

Se definió corno hogar .,f grupo de personas que h.:-tcen vid., en conuín en una 

misma viviend.:t b¡¡jo un n1is1110 techo, unidos o no por p.:-trentesco. Li vivienda se 

definió con10 un cuarto o conjunto de cuilrtos interco111unic;¡dos en donde una 

persona o grupo de personas hacían vida en co1nún y dorn1ían, gcncrilln1ente 

identificada por una dirección. 

1'" En h1s m\os "KO la z.onu 1na7.ahuu del csladl1. ~rncins al U(IO)U d.: ur¡;.;1nis1110-. .:01110 1-"onnrt y n iou 11r¡;.m1i.l'.m::ii1n 1:11 
coupcralivn.-. de produi:ción )' cxrortación de: llun:s de umutn y p¡1m 1.:nid11 de: 10.:,lih.-s.. tc:nln 1m11 si1um;i''" 
pri"ilcgiud11 con rc:lacit\n u hu dcmli." .::1nias nac:inualcs )"no ml¡;r.ahnn ~ii;nilii:nthumi:nlc. 



2.1.3 Tamaño de la Muestra 

Esquerna de muestreo se definió a partir de los intereses que el gobierno del estado 

manifestó tener. por lo cual se estr.,lificó el territorio del estado en :! 1 cstr.,los. doce• 

de los cuales fueron los n1unicipios conurbados }' uno rn.;s Toluca, y los nueve 

restantes se repartieron en las diferentes regiones del cst.1do, propuestas en el Plan 

de Gobierno 198 1 - 1987 en l., cu.11 se .1grup.1 .1 los 121 1nu11icip1os en B regiones 

hon1ogér1c.as. 

las consideraciones de rnayor peso en la .1p/ic.1ción del l.-ln1ailo de la n1uestrc, 

fueron: -El número de habit.,ntes del Estado v los distintos niveles p.1ra los cu.,les se 

necesitaba inforrnación. es decir, estat¡¡I, n1unicipios conurb,,dos con la Ciudad de 

México y regional al interior de l.1 entidad, 

-El grado de desglose requerido, 

-El presupuesto. 

Tornando en cuenta todos los elen1entos, ,,si corno el tie111po en el que se pretendía 

contar con l.1 inforn1.-ició11, se íijó en 21,000 entrevist.1s de hogar el tarnarlo de l.1 

mueslra. 

Dividida el .irec"l del estado en 21 estr,atos, a partir de las 8 regiones, se 

establecieron las siguientes reglas: las localidades de los n1unicipios conurbados que 

fueran seleccionadas en muestra, serian censad."ls con1plet..in1ente. El n1unicipio de 

Toluca y cada uno de Jos 13 conurbados se definieron con10 los prin1eros 14 

estratos. Para Jos 7 restantes se designaron por región, y al interior de la región se 

seleccionó un municipio y al interior de éste una localidad, de la cual se escogió un 

conglomerado que podía definirse, por n1anzanas en la zona urbana o como un 

caserío con alguna delimitación visible en el terreno en las dreas rur."lles. 
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A continuación (cuadro 1) listamos los 21 estratos~º y los rnunicipios que les 

correspondieron en el csqucn1a de 1.-i. n1uestr.-i. 

ESTRATOS Y COMPOSICIÓN MUNICIPAL" 
[STRATOS 

1. Aliz.1 J,ii11 dt• Z,u,,~nz,, 

3. Cu.111hll.i11 
4. Cl1in1.1lln1.1<:.\11 

(, 1fui ... c111lur,u1 
7. N.uu:.111.111 

10. Tl.1l11t•1.1111l.1 
1 1 Tuhod.in 
l:?.Cu.u1111l,\11l.l'C".1lli 
l .i. Tnluc.1 

14 Región 1 

15. Región 11 

16. RC"g•on 111 

1:;, Rc1iion IV 

16. Reg1ó11 V 

19. Región VI 

20. Re.,ión VII 

21. Reglón VIII 

Ml INICll'IOS 
Alir.1 1.\11 dt• ?:.u,1 •n.-.1 
Cu.1<:.1lc::t> 
C11.u1111l,i11 

(C::,llt• 1CC" 

N,lu<:.d 1.111 

Tohoc.1 

/\1r-..1r.1lr111r.o 

To.111 ~111<.tc•nco 

Tt•clhhu."·"' 
Ch.1ku 
T.- l<•ll.10-..1ot 
Tc111,n.c.1lll."l""C" 

Tl.111."'•' 
lc111.1~c.1lc:111~0 

lncnl1tl.i•• 
Ocu1l.u1 
lultt• 1rc 
A1n.1n.1kn 

Acuko 
1-'nlotitl,in 

l"En los du..:un10.:mos, infnnnati\•ns de la o.:ncucsl<1 asisnarun la d.:linicinn d.: co;tr;un a la idcntilicaciiln d.: la~ úrcaloo .:n 
n1u.:s1m r.:laciun4ndola!" ~r municipio cnnurhudtl y nünu~rn d.: rcgiún. nim o.:u<1ndn I¡¡ d.:linición o.:slndlstica de clo>lro1tu 
es diferente:. 

:u Cuudrn 1 npnr..:cc en un documento cs1a1al que conlicm: lus r.:suh:u.h1loo d.: la rr11ncr cl•1r01 d.: la o.:no.:uo.:st11. puhlicnd••i< 
en ,;cpticmhrc de 1984. 
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El esquen1a de rnuestreo ele la encuesta íue polietjpico, es decir, una vez 

detern1inados los 111unicipios, localidades y conglomcr<idos en rnuestr.a, se regresó 

hast.:i en cuatro oc;asiones. En l;i pr.;ctica el lev.,nt.,111ienlo se enfrentó con n1últiples 

problen1as, entre los que destacan los dcriv.1clos de la no respuesta, la proporción 

de viviendil.s dcsocu¡xtdas o de .1lgu11as i1nperleccioncs c.1rtogroi.ficas2.::o. P.-ira 

contrarrestar los sesgos se considcr01ro11 los result.-iclos de l.1 cncucslil piloto y los de 

la encuestil n;tcion¡-¡I de hog<ucs que .1plica el INEGI en el estado. lo cuill llevó a un 

c.ilculo del indice de no respucstil Pll un B'Y. •. Con lo que se cll'tern1inó efectu.:.r 

:?:?,826 selecciones de hog.u p<1ra l.1 encuesta. 

Es conveniente seilalar que los resultados obtC'niclos tuv1t?ro11 un intervalo de 

confianza del as•x, lo cu.:il significa quC' 1.-is cifr¡1s contab.i.n con una consistencia 

estadística adecuada. 

El t.:sn1año de la n1uestr.1 en c.·Hl.:l cstr,Ho se fijó en u11.1 c.1ntid.1cJ igual para cacfa uno 

de ellos, si panin1os ele 21 estratos y :? 1.000 encuestas tenernos t 000 entrevist.i.s 

por estrato. n1ás el aun1cnto cJc•I porcentaje de la no respuesta. se dete..-n1inaron 

1090 entrevistas po..- estrato. 

De antemano se sabía que po..- cantidad no era la mejor n1aner.i. de estratificar ya 

que se podi;t sob..-e nlllestrear. pero de acue..-do .i.1 presupuesto y tien1po de trabajo 

..-esultó conveniente. y con10 es un método v.ilido se decidió adopt;trlo. 

:J t.n cano¡;ralia. en tCrminos JilCn.:rnk!>. fue pru1.hicnJa .:n lo .. ~ ;.u'º" pr..- .. ius pur li1 !>Uhc.hn.·i::l:it~n d.: .::;;tudiu ,_. consulta 
dd territorio c;:on .,·udos r.:li:r.:nc;:ial~ d.: l'J7(1-llJ79; en.:-..; 1nc1111c:nln la cartn.raliu nacional ..:,.;i!it<:ntc p;:i.ru el estadn 
era r.:fcrida a los ai'\os 1973. U'.'>I qu.: la más r.:cicnt:: era la d.: ¡irodm.:i:icln c:.1n1ul; sin .:tnhar¡;o los crunhios 50hrc todo 
en la :;r_ona conurbuda !><.!: cncuntruban en la rco1lidad diti:r.:udu .. cun,id..:rnhli:!> S.: d.:ht.: tomar en cucn1a que el 
crccimi.:nto pahlacional dd c~n era de una tas.a ...Sel '1.Jt",;. anual. 
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2.1.4 Selección de las unidades de muestreo 

La selección de los conglomerados comprendió cuatro etapas, c.:tda una de l.:'ls 

cuales tuvo su fuente de inforn101ción adccuitd~, y los c.:ilculos rnaternilticos, y en su 

caso illeiltorios requeridos p."lril dilr v.1fidcz a l.1 rcprcsent.-ilividild de l;i n1ucslra. 

La prin1er etapa fue la definición de los estratos, cuino y."l se describió, fue •"' p .. utir 

de 1 .. "l rcgionaliz;1ción cst<1tal y con .-itcnción a las necesidades de inforn1ación que el 

ejecutivo estatal ..-cquería pitril su ton1a de decisiones ( véuse cuadro 1 ). 

La scgund .. , etapa se efectuó ill interior de los estratos. s.,lvo en los 1 3 prin1e.-os, se 

forn1aron las unidades prirn¡¡rias de n"lucstrco. de lo~ rnunicipios que con1pre11den 

Cildil región se seleccionaron e.Jos, con probabilidad proporcional al tama11o (PPTJ: 

con10 referencia del 1an1a1lo poblacion;il de los municipios se ton1ó l.a Pobl.:lción 

Estatal [stirnada en 1983 .:_1
; con el fin de dar n1ayor i1nporli1nci.1 .1 los nlllnicipios 

que presentaban un crccirniento de n1."lyor co11sideración. 

Una vez escogidos los dos rnunicipios por 1.1n1~11lo poblacional corno unidades 

primarias de n1uestreo se efectuó la tercer etapil. 

En la tercer etapa se definieron las unidades secundarias de n1ucstreo (USM). 

seleccionando dos localidades con probabilidad proporcional a una n1cdicla. el 

número de habitantes por locali_dad se tomó de las proyecciones de población de 

lJ lk acuerdo a has pto>·cccionc,r. de pohlución n:ali.,~u.hu y ruhlicucJa,.. rur o;I Si:.h:ma E!ootulul do; lnlOrmaci,Jn. 
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198024
, salvo en los casos de Cuaulitlán lzcalli y Nezahuitlcoyotl de los que no se 

tentil iníorn1ación. En ellos se seleccion.:-iron dos loc;tlicfades con probabilidad igual. 

En los estriltos forn1~1dos por varios rnunicipios se torn~,ron cuatro localid.Lldes y en 

los estratos de un sólo n1unicipio dos loc411idadcs. En los e.asas en los que fas 

localidades escogidas no tení.:tn el tarn.-:irlo de 111uestr.:l requerido. fue necesario 

seleccionar algunils otr~1s para con1plcta r el nljrncro de hog~ucs en n1uestra. 

La cuarta etapa fue l.:t ubicación c<1rlogr~ifica de las 1n<1nz~111.:-is v ~ireas geográficas 

en las zonas rurales; esta selección fue alcaloriZI, es decir se dio la n1isn1a 

probabilidad a cada un;i de cll01s. En los cstr<1los de un sólo municipio se 

seleccionaron 20 rnanzanas por c01d<t loc.,Jid.td y en los de varios nnrnicipios 1 O 

n1anzan.""ts salvo en bs localidades de rnenos ele 1000 hab1t.111tes. las cu.:1Jes fueron 

censadas. 

2.2 REDACCIÓN DE CUESTIONARIO 

Para dar s.:1tisfacción a la inforn1ación requerida se debieron dclern1inar las 

características básicas de la población rnigranle ')' no n1igrante residente en los 

conglomerados trabajados. es decir sexo. edad. escof¡iridad. ocupación, ran1a de 

actividad y posición en la ocupación. 

:.-LM prnyecciones tk:I Sistema Unicnmo:ntc llegaban n ni\ o:I munkirial pur cllu :...: n:(:UITTÍi, u las Proycccinn .. -,, de 
Población por Ldenlidnd de 1980. gcm:rndas ror el l'IU d.:I e:stadn ~· Ji' ulgnda." ror el Cen1ro de l~s1udios 1'nlitict1J11 )' 
Sociales en un documento interno>· sin ICcha. cit11du en d docu111cnt11 dc puhlicadün de In iníomu1ción de las Ullhnas 
tn:s etapas. Lu limimda validc7. de c:ola infnnnación ~ con,.idcrú cumu ,.._..,.g11 en ha n."iignación dc prnhahilidcs )' en el 
cumplimiento del 1ama ... n de la rnucstra. 
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La concentración y cruzamiento de estos datos generó información a partir de la 

cual se analizaron los efectos de l.:is migraciones en el crecin1iento de la población y 

los Cilmbios en su eslructura 25 así como las modificaciones en l<J oferta y den1anda 

de trabajo. 

El cuestion.J;rio fue diseñado26 para propoi-cionar inforn1.'.lción sobre los rnigrilntes 

refiriendo el motivo de n"lovimiento, lugar de procedencia y destino; estinl<H los 

niveles de n<1talidad y mortalidad y el tien1po de c.Jesplaz.Lm1iento de li'.l pobl<l.ción 

ocupada, de su residencia habitual a su trabajo; lil ocup.-¡ción, rarn."1. de activicl.'.ld y 

nivel en el trabajo y po,- últin10 la fertilidad para las n1ujeres n1ilyores de 1:?: años. 

Como ya se dijo el tipo de encuesta fue poliet.:lpica, t.'.ln1biCn conocid.'.l con10 

observ.'.lción de 5eguin1iento de visit.'.ls repetid.:ts y un.a vez lev.'.lnl.ado el inventario 

básico en lól siguientes visitólS se rcgislraron los c.1n1bios. 

2.2. 1 Descripción general del contenido 

El cuestionólrio contenía las secciones necesarias pa .... , registrar la inforn1ación de 

cad<t visit01. En l.'.'1 destin;:id<l para J., primer visit.1, se registró un inventado de todits 

f;-is person."ls que residían en la vivienda, .:inotando los datos básicos de todos los 

residentes . 

=•i:.~t<i inl••nn;n:iún :irrn.Ja tfalus impnrtonh.~s cun10 l,1 tliktcnci•1en1h:m;11ul;1 Je ,. .. ·rvicius. l'anknJu únil,:umcnlc Je l:i 
r>inimi.tc de .. -o.J;1Jes y el s.:::o..n Je l;1 rohl01ci1~11 ..._. puedc [>rC'lo"Ct lil dcm;ind;i d.:: ~crv1cins es.enlates. Je s.-ilud. cle. 

=-· C;11l.: 1ncncinn01r que ,.o,:¡;.ún ~ con,.1¡;.11¡1 cu el momu;al Ucl c11cm,:o,.1:1Jur. lo C'r>re,.mlt1 [>ur In~ p<1nicir>o1111cs cn In 
rctfaceiún cm1u• el 111mcn1.i1icu J.(;. FcJericn So1li11as. en .: ... 1;1 ctap:¡1 s.: cnnhi c.::on ;i.;csuri;i y np0.)'11 dc l;i l>iro.:ccil>n 
Gcm,:rnl d.: E~rnJl,.licu J.: ·fo s1•1•. d Ct>NAPO. Ln S1:c-rel;iria tic <inho:n\011.:i1;11 )' )" el lmni11110 ~le Jnv..::i>li~m:i1>m.:!< 

Sueinle!< Je 1:1 lJNAM. 
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A continuilción se realizaron preguntils línic~1n1cnte sobre l.:1s personas de 111;\s de 

doce aí'ios. otra serie únicamente par01 los que trabajab.:-in y una rnjs dirigida 

específican1ente a las n1ujeres en ed.:id fértil. 

En las secciones destinadas a las visitus de l.:t segunda a l.:-1 cuart,, etapa se reitcroin 

las preguntas dirigidas a las mujeres en edad fértil. y lils de estudo civil que son para 

todos. así corno preguntas para dctcnnin.;ir si cilda Ulhl de l01s person¡¡s de l:l lisia 

continuab.:.n viviendo ahí y si habí:i nucv,,s person,,s, 011 caso aíirn1iltivo se 

investigilba si las personas fah.:-intes fallecieron o cn1igr.Hon y si los nuevos 

residentes nacieron o inn1igraron. 

El Cuestionario físican1cntc27 resultó un clocun1e11to e11orn1c-, r.011 ~us S6cn1. de 

ancho por 34Cn"1. de alto, un.a s.:ibana tarn,-üio triple" olicio, pero gracias il su 

funcionalidad fue fácil de m.'.lnej.J.r, estaba doblildo ele t.11 manera que la car;ltul<l era 

de tan"1ailo oficio con una ccj<i a lil derech.a de ,,proxinl.'1d.,1ncnte 1 O cm. .:1 

continuación quedaba otr.a hoja oficio y una sección 1n<is de 1 4cn"1. resulta difícil de 

describirlo. pero en realidad tenía una excelente organización. su defecto eran los 

espacios niínin1os para trabajar. 

La carátula estaba dividida en recuadros destinados a la siguiente información: 

- IDENTIFICACIÓN MUESTRAL ( Anotar estrato,loc~,lid."td y municipio) 

- IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA (Dirección y/o datos de 
identificación) 

::' A11e:oi;o - A"" pnr el 111m11nu dc::I dncunu:ntu y In fto:quo:i\o "":: la 1.::tra n::,.ult<l \ .:rdad..:n:111u.:11h: ..:omrli,¡;11.Ju nn.:,11rln. 



- IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS (Nlime1 n dt._• f;m1ili.1s y elatos del jefe) 

Naciniientos y Dt:'funcioncs 1 '-' ["1.¡.M 

·IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA (NombrP de- cntrt:!vistador e infor1n,1nte para 
cada visita) 

- RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 1" ·"' 4'~ visita (Si hubo u no entn_•vista en 
cad<t visita y los intentos realizados } 

La primer cejilla por el lado de la caroltul.:-i tiene impreso el espacio p.,ril que el jefe 

ele grupo registre sus datos y los resultados de la recntrevista de supervisión 

efectuada. en su caso para c.:ld.1 etapa o visita. Y por el interior contiene las ::?5 

pregunt.:lS y 1.'.l indicación de,, quién y cu<indo se aplican: 

PRIMERA VISITA 

Todos de l<t prcgunto1 1 •"' 1~1 7 

1· NOMBRES 

::?- PARENTESCO 

3- SEXO 

4-EDAD 

5- LUGAR DE NACIMIENTO 

6- TIEMPO DE RESIDENCIA 

7- LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 

6 años y más preguntas B y 9 

8- ALFABETISMO 

9- ESCOLARIDAD 

12 años y n1a.s pregunta 1 O 

1 O- ACTIVIDAD 

Sólo trabajadores y buscadores que han trabajado antes preguntas de la 11a1 S 

11 ·OCUPACIÓN 

1 2.-MUNICIPIO DEL TRABAJO 

13- TIEMPO DE TRASLADO 

14· POSICIÓN 



15-RAMA 

Mujeres de 12 años y más preguntas 16 yl 7 

16- HllOS NACIDOS VIVOS 

t 7- HIJOS SOBREVIVIENTES 

Hombres y muieres 12 afios y mois pregunl~i. 1 n 

18- ESTADO CIVIL 

2 9 ,.3 9 ,.4" VISITA 

Todos pregunta 19 

19· MOVIMIENTOS 

Ausentes pregunta :?O 

:?O-CAUSA 

Emigrantes pregunta ::! 1 

:?1-DESTINO 

Jefe o Informante pregunta :?.:? 

:?.:?- NUEVOS 

Nuevos Residentes pregunta ::? J 

:?3-CAUSA 

lnmigranles pregunta :?4 

:?4- PROCEDENCIA 

Migrantes pregunt~"l :?5 

:?5-MOTIVO 

36 

A partir de aquí las secciones son para registrar las respuestas a estas 25 preguntas 

con espacio hasta para 13 pel"sonas habitantes de una vivienda. la definición 

incluyó a los residentes no parientes. y que en caso de que más de una familia 

reconocida como tal habite en la vivienda. de acuerdo a la definición del glosario. y 
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siguiendo el instruclivo se JJcnari,, un cuestiornuio para c;ida fan1ilia h;ibHanre de lil 

vivienda. 

2.2.2 Preguntas especificas 

En la redacción se en1pleó lo que se conoce co1no pregunt;is cerradas, .1bicrtas \' 

scn1i-abiert<ls, Son preguntas ccrr.1das ¡¡qucllas que sólo ac.lrniten respuestas 

predetern1inad."ls, gcncrilhncnte idcntific.-.d.1s con un nLírnero o código v la 

respuesta debe corresponder forzosiln1e111e a uno de los códigos. 

Las pregunt;is abicrt.1s son ;iquellas en f.:1s que se anot¡i l.1 respucsl., tcxtu .... J del 

cntrevist01do, ascgur.indosc que sea Ulh"l idea co1nplet.1. Las scn1i-.1biert.1s son 

aquellas que tienen Ullil serie de respuestas codific.,das pero tienen. corno Liltini.1 

opción, l., oportunicl<td de .111ot<1r "°'lgo diferenle .1 lo prccodificado. 

En el caso de l.""ls invesligaciones sociales. en otro onJen de ideas. se identifican 

también fas llan1adas prcgunt.Js sensibles. porque pueden herir Ja sensibilid<.ld del 

entrevistado y se debe tener cuidado con las formulación de las rnisn1."ls. 

El registro de lodas las etapas es vital para los rcsult<.ldos, pero la primer etapa es la 

n1ás importante ya que de la comparación de datos con ella resultará Ja obtención 

de Ja información de los movimientos migratorios; por ello reiteramos que en la 

primer visita se debió hacer un inventario de tod., 1., población residente dentro del 

área seleccionada. Por residentes se entienden todas las personas que viven 
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habituahnente en el olrc.:1 incluyendo ., las person<1s tc1npori1ln1ente ilUsentes por 

menos de seis rneses. 

P.1ril que la inforn1;;ición fuera exhilustiva se .'.lcl<tró .1 los inforn1antes este concepto 

con el fin de no dej;u fuera a los ancianos, los l"ecién n.'.lcidos y ., los ten1por;1Jn1ente 

.:lusentes (n1enos de 6 meses } o por el contrario l.1 inclusión e.Je visitas ten1porales 

que no residen hi1bitu<1l111ente en l."l vivienda. 

Para lograr esta finalidad del cucstion<trio de la prin1er etapa se n1encionuba11 

situaciones concretas paril que el infonnante no dcj<Ha .:t nadie fu(>r."'I 

- Por favor, dígan1c los non1bres y apellidos de todas l;is person.-is que 
.'.lCIUilln1cnte viven aquí 

- Adern .. is de esh1s personas. ¡No ha~· alguna persona anci;lna que viva en esta 
vivienda? 

- ¡Hay sirvientes que ducrn1en pern1ane11ten1ente en l<t vivienda? 

- ¿Hay algún ni1lo o ni1l<l chiquito o rcciCn nacidos que no n1e ha~'ª 
non1brado, }' que vivan uquí? 

- Dígan1e por favor si alguna persona qlle tenga su domicilio en esta casa se 
encuentra actualn1ente de viaje. ¿Cu.into tiempo tiene ausente? ¿Ya n"le dijo 
su nombre y .Jpellidos? 

- le voy a repetir los non1bres de l.:is personas que n"le nombró par.<l que usted 
n1e dig.:i si viven pcrn1.1ncntcn1ente aquí o se encuentran temporaln1ente de 
viaje { si hily visitas) ¿Cuilnto tiempo tiene alojado en esta vivienda? (nianual 
del entrevistador, 1983) 

En estos casos se indicó a los entrevistadores seguir una serie de criterios para que 

Ja inforn1ación resultara uniforn1e por ejemplo se consideran residentes: 



J9 

- fas sirvientes que duern1en en Ja vivienda, 

- los recién nacidos si su 111adre es residente, 

- los ausentes si así lo consideran los residentes y tienen n1enos de 6 n1eses fuera, 

- los visilantes por n1enos de 6 n1eses no son residentes. 

- las personas que durrn1c11 fuer,, unos dí<1s a J., sen1.-ina por tr.,b;ijo se consider."ln 

residentes, si la farnilia lo dice- y si no lo dc>ciclcn. J,1 nori11,1 es que son residentes del 

lugar en donde in.is veces duerr11en .. 

Corno y;i se indicó. la finalidad de los cuestionarios de la 2'-' ., lo 4\! visita er.:i captar 

Jos can1bios de domicilio de J.1s personas, se produce Ulhl n1igrztción c,,dil vez que 

una persona c.""lrnbia su dornicilio desde o h .. 1ci."1 el ,irea seleccionada; incluso se 

registraron co1no n1igr;:ición los carnbios desde un.1 vivienda a otra de l.:i rnisn1a oire., 

o conglornerildo. Por ser un r.1n1l>io ch~ don1inlio ron fines de:> residenci."l 

(postcriorrnente se a11.1lizaro11 los casos de este tipo para detern1in.1r cujles 

deberfan torn.'lrse corno 111igr._1cio11es y cu.1lc!'> 1101. P;ir.i obtener esta inforrnación, las 

instrucciones eriln "pas.1r lisra" de Jos h.1bita11tes de l.1 vivienda, si y.i no viven ;illí 

sólo puede haber tres causas; fallecieron. 111igraro11 se registraron por error. Si h;ibla 

personas nuevas. l01s caus.:is podían sr.r: rhlcieron. niigr.iron o faltaron por error en la 

visita anterior. El fin concreto er.'.l saber cu.int.:is personas f.ill.:iban desde l._'l prin1era 

visita y cujnras nuevas habfo en el ,ire.J y en c01so de ser migrantcs saber de dónde 

vinieron a dónde se fueron y sus n1otivos para n1igrar. 



2.3 DISEÑO DE LEVANTAMIENTO 

El 111.:is profesional y estricto diseilo se enfrent.J ., un enemigo n1ortal: el tr;ib.-.jo efe 

C.:lmpo; es aquí en donde la realidad puede d¡ifi;u la muestra; por ejemplo si se hil 

partido de cifras con1plctan1ente rebasadas, se corre el riesgo de que Ja muestr.i: no 

sea representativ¡-¡, que el pcrson.:il se.:i insuíicicntc, los 1nnteriales no alcancen, 

incluso puede suceder que fas condiciones físic.,s se hilflan modificildo con relación 

.. "l lu c.1rtografi;i y que esto se preste a confusión en el n1on1ento ele ubicar el .:irezi de 

trabajo, aden1.:is de estos imprevistos, que en cierta medida poden1os in1aginar, 

.1grcg;m1os incidentes fortuitos, desde contratiempos con el trou1sporte h<tst.:i follas 

l1un1.i:nas. 

Corno ya se n1encionó, dentro de 1.-i subdirección de Estadística se creó el 

departan1cnto de encuestas con el fin de re.:-11iz.:-1r la .. 1plicución de las encuestas. que 

son con1petencia del Sisten1a, y efectuar la c.,p.,cit.1ción p.:-1ra el lev.,nt.:-in1iento; p<lra 

Clllnplir con esta tilrea se definieron, .:t pitrtir de 1.-.s necesidades generadas por el 

levantarniento de l;i Encuesta Sociodemogr<Hica: l.1s oficinas de can1po, supervisión, 

Cilrlografía, recepción '>' registro '>' codificación '>' v.1/idación. 

A partir de estas oficinas se diseñó la estrategia de can1po, la cual describiremos a 

partir de las tareas del jefe de grupo y sus encuestadores y la interrelación con las 

oficinas. Como se infiere a partir de todo Jo expuesto, se determinó trabajar la 

n,uestra representativa por entrevista directa. 

La entrevista directa es en realidad lo que se llan1a entrevista den1oscópica, es decir 

aquella en la que el entrevistador realiza una consulta oral, tipificada. de personas 
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escogidas según principios estadísticos. Es un.'.l consulta esquen1ática de la re;-ilidad 

prefijada en todos sus detalles y desde b perspectiva del inveslig.:ldor silu.:tdo tr.:ls el 

entrevist01dor. (Elisabeth Noellc 1970;37) 

La infonnación debe ser capl<tcfa por un encuestador, de un infonnitnte 

perteneciente ._1 c;1da vivienda en n1uestra. p~ir.1 ello es fundamental entrevistar al 

jefe o respons.1ble de la farnili<1, en su .1usenci.,, algLín 111iembro adullo de la fruniliil 

con conoci111ientos de los hechos que suceden en ella. 

No se dcbi.1 utiliz.n con10 i11forn1.111lc a ni1-1os. sirvientes, visitantes incapacil,,dos 

rnentales. No se debía dej.:u- de lev.111tar ning,Lllh'l entrevist.1, así que l.:l instrucción era 

regresar en un horario diferente cada vez. h.,sta que se obtuviera un inforn1ante 

adecuado en 101 viviencb o la certez.1 de que estab."l clesocupad.'.l. en cuyo caso se 

registraría en el cuestion.1rio, el cual servir.i de referencia para las den1.is visitas. 

En la prin1cr visita se cl.,boraba el listado de viviend<1s. en él se anotaba quién era el 

responsable de Cilda visitil, y el jefe de> grupo efectuaba. un muestreo de 

reentrevistas p.:ira confirrnar la calidad de 1.-is n1isrnas (.:además de contar con un 

grupo de supervisión que realizaba tan1biC11 reentrevistas). ayudaba a sus 

encuestadores con los cilsos difíciles y los regresos, cu.:tndo no se conseguí.:t el 

inforn1ante adecuado. Al final del día llenaba el control de resultados de la 

entrevista. Los tien1pos rninin1os y 111áxin1os de levant.:imiento para cada 

cuestionario se tornaron de la encuesta piloto para calcular cargas de trabajo . 
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El jefe de grupo recibió indicaciones de los disciladores de lu encuesta, en la 

capacitación y comunicación pern1ancntc dur.1nte el levólnlilmiento; apoyo 

constante e instrucciones específicas de Cilda jefe de oficina par.Ll: el desarrollo de su 

trabajo que. además de I~" coordinilción del grupo, Jos n1ateriales, llen¡ir l;is forn1as 

de control y la solución en can1po de los contr."'lticmpos, consistía en supervisar la 

l.:lbor de los entrevistadores y, si era neces.-irio. entrevistar a los cusas difíciles v 
verificar la calidad de los cuestion01rios levant¡-¡dos ~""lntes de rctirólrse de los 

conglo111crados. 

Retornilndo el an~ilisis sobre el proceso de co1nunici1ción que se establece entre los 

diseiiadores de una encuesta en cada et.1pa, es importante indicar que hilstil este 

n1omento todos los productos son el rcsultildo ele lil interacción de los diferentes 

especialistas con un fin, el diseilo de I~, encuesta. es decir los en1isores, fuentes, 

codificadores o con1unic~""ldores generaron n1ens.:ljes escritos; proyectos, objetivos, 

linean1icntos, n1anu.:lles, instructivos, y glosarios '>' corno corol.:lrio el cuestionario 

para Ja encuestas 

Todos estos materiales se constituyen en los mensajes, que dirigidos a los 

encuestadores con10 receptores, pern1itirí.an al grupo de campo contilr con la 

suficiente información, par;. construir un carnpo de experiencia con,ún o 

coincidente que le permitiera completar el proceso de comunicación. 

Con,o vimos en este capitulo además del diseiio de la encuesta y los materiales se 

generaron lineamientos de trabajo para los responsables de las diferentes 

actividades, fue responsabilidad del departan1cnto de encuestas y las oficinas de 
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apoyo entregar los n1iUeriaJes completos, los vi~iticos y el transporte. En concreto 

una vez dclin1H.Jda fil encuesta la respons.abilidad pilsó al área de levantamiento, 

que colaboró en mejorilr el cuestionario y la cslrategi~"l de lev.antarniento. 
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3 LA EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO 

En este capítulo expondrernos las experiencias y daren1os a conocer los 

documentos utilizados para l;i capacit.:ición y el levant.:in1icnto de l.:i encuesta, la 

problemática detectada por los errores de ~iplicación que generaron el sesgo y los 

esfuerzos de corrección paril contar con inforn1ación confi.:.lble. 

la Subdirección de Estadística, como y.'.l se dijo, inició los trabajos de Ja encuesta 

con la infraestructura que teni.:., pero re.:ilizar una cncuest~""l de 22,826 unidades 

n1uestrales rebasó la capacidad de controlarla a partir de dcpartan1entos dedicados 

a otras funciones, por ello se creó el Dcpartan1ento de Encuestas para adn1inistrar el 

levantamiento. 

Para el reclutamiento de los encuestadores se definió un perfil concreto: personal 

con prep.<lratori.:a tern1inada, con10 1nínin10, y de ser posible profesión trunca o 

terminada, :!B mayores de 18 ailos y hasta 35, sexo indistinto, buena presentación, 

facilidad de palabra, letra legible, experiencia no indispensable en el ramo, pero que 

de preferencia no fuera éste su prin1cr trabajo. :!<J 

za En la d..!cad.11 de los 80 la Universidad Aulónoma del Estado-rrndujo- una gran c.11ntidad de f1'15an1CS y cgre!>Ddos de 
las licenciaturas de gcogrnfla y turismo, como en realidad el estado no contat>a con una Infraestructura que permitiera 
intesrar'los al mercado de trnbajo. se conló con rcrsona.1 rrcpa.rado que rcqucrla. trabajar, los encuestadores 1enlan por lo 
menos 4 o mAs semestres del licenciatura. 

~Se prctendfa reclutar personal responsable y con necesidad de trabajar. rurn tener un mlnimo de rotación. 
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Las plazas que fue necesario cubrir por la natural rot01ción de personal, o por la 

depuración del grupo se contrat.uon bajo un.:i selección profesional, .:i pilrlir de l.:'a 

present;:1ción de ex._irnencs de: c.1pacidad de atención, de con,prcnsión básic;¡ de 

lectura y córno seguir instrucciones. 

El person;il fue contratado para recibir capacitación, y el prin1cr paso paril l.:-1 

permanencia sería aprobarla. El line._1n1iento fundan1e11tal por aprender fue: uaplicar 

cslrictan1cnte los criterios v proccdin1ientos establecidos, pues cualquier 

alteración de éstos podría producir una alteración de los principios científicos 

con los que se seleccionó la muestra de población y haría quc los resultados no 

reflejaran la situaci<in real de la poblaciún lula l." (M;inu;il del 

cntrc-vistildor 1983;~) 

Es necesario reiterar la in1portanci.l que se dio il esta instrucción para la C;"tlidad de 

la encuesta, adc111.Lis de ser sn1prescindible entrevistar .1 toda la población 

selcccionilda, estrictarncnte a esa población y no a otra, así con10 la necesidad de 

entrevistar en todas las vivicnd.ls del .irea, y elegir un buen inforn1ante, ~-.plicar bien 

las entrevistas y revisar los cuestionarios después de ilplicados, para verificar que 

estuvieran con1plctos. 

Las definiciones del glosario y much.;is de las instrucciones fundamentales de este 

instructivo no representan. para los demógrafos y especialistas, ninguna novedad 

debido a que el acervo internacional del tr~"ltamiento de los tenias, la con1prcnsión 

de las definiciones y los fundamentos del diseño son la base de la cual se partió en 

el diseño de la encuesta, su programa de capacitación y metodología de 
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levantamiento; esta circunslancia que resulta obvia es conveniente enfatizarla por 

que es p;u1e de 101 calidad y confiabilidad del trab.:ijo des.:uroll,,do; representa en 

gran medida su probabilidad futura de ser un estudio reconocido de la rnigración en 

el estado. y conllev.-J el acatar los line.;lrnientos nacionales e internilcionales 

existentes para trab.:-ijos den1ográficos de este tipo. 

3.1 CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En cualquier tr;ib;ijo resulta in1portante cxplic<1rlc .-.1 responsable de una labor cómo 

debe dcs."lrrolladil, qué se espera de CI, con cuáles rn.:itcri."l/C"s cucni.-1 y en c.,so de 

duda a quién recurrir. En esla etapa t.'tn1bíén se cxplic~1 y ensc1la para qué sirven v 

cón10 se Icen los resultados de una encuesta; si el entrevistador es responsable y 

tiene la preparación necesaria comprende la necc_asidad de cumplir cabalmente Ja 

instrucción de leer sin interpretar las preguntas, para obtener información 

confiable. 

Esta inforn1ación es crucial en el caso de las cncucst;is, por que del conocimiento y 

cabal cumplimiento de las norn1as. lineamientos y adecuada utilización de los 

materiales. depende la valide.z de la información; los especialistas en est.:-tdistica y 

demografía, dicen que k1 inforn1.:tción debe ser veraz. confiable y oportuna; lograr 

estas c.:iracterísticas. un., vez que el diseño llega .11 Ciln1po. depende del trilb.:tjo de 

cada uno de Jos encuestadores, de la homogeneidad y confiabilidad del 

levantamiento. Para lograrlo se cuenta con la capacitación. 

Capacitar, en cualquier empresa o institución, induye la etapa de inducción al área 

de trabajo y a la dependencia en sí, en el caso de las áreas dedicadas a la 

demografía es importante, como la experiencia Jo den1ostró. que la capacitación sea 
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diseñada e impartida por personal especializado en con1unicación pues l.:i base de 

los resultados radica en l<l eficicnci;t de los procesos de comunicación que el 

personal cst<iblccc en c;:impo,. es in1prcscinclible que el capacit<ido..- logre transn1itir 

C;"tmpos de experiencia (m<trcos de referencia} que perrnit.:ln l.:t homogcncid<1d de 

los conceptos para lo cual, su forn1ación acadétnic.:t debe ser de con1unicólogo y 

tener, aden1ás, experiencia en capacitación, co1nunic.1ción. organizacio11al, trab.:tjo 

de campo, y nociones de progran1ación. 

La capacit.:tción de los entrevistadores fue una con1binación de instrucción en aula 

de clases y adicstriln1icnto con pr.:lcticas de c .. unpo. se trabajó con 1n.:t11Uillcs de 

capacitación para cada nivel, así con10 un glosario y fornh1tos de control, un 

instructivo cspccffico sobre el llen,,do del cuestionario y se explicó el apoyo que 

dilrían las oficinas del departan1cnto, ,,demás se incluia en los cursos, al pcrson;JI de 

las oficinas. par,,, que ellos estuvieran enterados de la fonna de trabajar en Gln1po. 

Para el trabajo en .:lula se redactaron docunH:.•ntos: u11 111anu..il para Jefes de Grupo, 

uno para entrevistadores, un glosario, los instructivos de llen.:ido p.:ira el 

cuestionario, y los forn1atos de control; docurnentación que se distribuyó con10 

material de ilpoyo que se debería tener constanten1cnte ,,. la n1ano para consulta. 

Estos documentos fueron redactados por los investigadores responsablcs10 del 

diseño de la muestra y la metodología, aun cuando ,1lgunas partes se redefinieron 

para cumplir con los requisitos de la comunicación y la realidad del levantan1icnto. 

10 El l~ie. en maiem61icas J.G. Federico Salinas Ortcg:i. udcmá.s dc ... cr ..:1 <:rcndor de la ~ubdin.:cci1\n cunto c,.lruclura 
ndministrati"'a y su titular, discftó la encuesta y redactó manuales e instrueli\'OS junio con algunas personas a su ca.r¡;o y 
In nscsoria de 1 ... onne Sanisz rianta y Susana Natal! que eran es~"Cialistas cn cneucs1ns de la Dir1..-cción de l!suidlsticn .:n 
la srr adcmAs de rcrsonal que es1aba en el CONArO y amistades del C.:niro de lnvesti¡;adanes Soci:ales de la 
UNAM. 
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Para la capacitación en campo se efectuilron prácticas para el uso de la cartogr;Jfía, 

de levantamiento y supervisión, de organización de c.:irgils de tr.'lbajo, se hizo 

retroalimcntilción de experiencias de las pr.icticils y se giraron las instrucciones 

necesarias de acuerdo a la problcn1átici1 detectada; por cjen1plo, para los 

conglon1erados en Ja zona m<1zahua se investigó cómo obtener apoyo de Jos 

c.:iciques o ~gobern.:.dores". quienes además de inclic.-1r a la pobla:ción que prest.,ra 

apoyo y contestaran l.'.ls prcguntils, designaban Ja p;irticip.'lción de traductores para 

Jos informantes que no hablaban cspailol. 

Algun.:1s de las inforn1.1ciones, sobre corno recibiría el personal de can1po el apoyo 

de las oficinas, se tr.1nsrniticron en la c.ipacit."lción, por cjcrnplo: 

Oficina de- operaciones de can1po entrcg.:t vi.iticos pilr.-. .,Jimcntos de los 

encuestadores, asignación de transporte, vales de gasolina y la indic.:tción del 

n1unicipio al cual acudir, asr con10 instrucciones adicionales de organización de 

levantan1iento de acuerdo al conglon1erado de que se trate. 

Oficina de cartografía cuenta con las cartas necesarias para la ubicación en campo 

del conglomerado, rnismas que conservará ~· cuidará el jefe de grupo mientras dure 

el levantamiento del lugar. 

Oficina de recepción y registro brinda el n1aterial necesario, tablas de apoyo 

impermeables materiales consumibles (lápices. gon1as, etc.); formas de control. 

cuestionarios suficientes. De fa 2º a Ja 4º etapa los cuestionarios correspondientes a 
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cada conglon1erado ya estaban llenos en la pai-tc previa, sólo se llevaban algunos 

cuestionarios nuevos por alguna e1ncrgencia corno aquellas viviendas que de illguna 

n1aner.:t se subdividían. 

Oficina de supervisión organiz.:1 a su pcrson¡il p~-ua quc- rcillice el muest..-eo por 

reentrcvista de los n1isn1os conglon1erados en los que se cstil levantando, para 

controlar la calidad del levnntan1icnto y vigilar la cobertura, así con10 detectar a los 

encuest<tdorcs que estén trabajando con error o confusión o incluso a quienes 

deliberad.:1rncnte estén trabujando n1;ll por negligencia, en este caso se Jcv.antilr~i el 

acta correspondiente. 

Oficina de crítica y codificación revisa, en gabinete, la i11forn1ación lcvant.:.da y se 

detectan los problenlas de legibilidad llenado y concordancia que no hayan sido 

identificados en canlpo y se asigncln códigos p.-,,r.:i las preguntas semiabiertas, de 

acuerdo con un listado de frecuencias de información y, dependiendo de l.:ls 

preguntas, los códigos correspondientes a los nlunicipios. _H 

Estas indicaciones generales se fueron co111plerncntando a partir de l<ls necesidades 

reales, p¡ara que cad¡¡ oficina cumpliera su labor de .1poyo durante- el lev;J;nt~unicnto. 

11 En las preguntas scmi:ihicn.as en las que lil respuesta ano1ada corn.-spondln n una lista pn..-cxistentc. como lo'-~ la lista 
de municipios del e 5 1.ado o de cnlid:idcs de la rcpúhlicn se a1>ignu.hun lus cót.Jigos cu~pondienh .. -s pnru facililar In 
captura. 
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Una vez efectuada la recepción, el jefe de grupo verifica que tocio su grupo esté 

completo y lleve el material suficiente, así como en los casos de pcrnoct01,32 que el 

entrevistador cuente con los efectos personales necesarios para presentarse 

correctamente ataviado en los días que dure la rnisn1a. 

3.1. 1 Manuales de Jefe de Grupo y Entrevistador 

En el manual para el Jefe de Grupo se consignabil cuál era su p¡1pcl, mismo que 

comenzaba en la oficina con la recepción de materiales y se desarrollaba 

básican1ente en Can1po; en el trayecto hacia el lugar asignado como conglomer;1do 

o, en ocasiones, Unil vez que llcgab01n al terreno; los jefes de grupo distribuían 

cuestionarios de acuerdo a las cargas de trabajo del c.líil. 

Es conveniente hacer algunas precisiones. En la prin1er ctap.-:i al inicio del 

levantamiento, se asignaban las cnrgas a partir de los listados de vivienda (ya 

que se tuvieran listos o se elaboraran al llegnr ~-i C<'.lmpo), situación que dependía de 

si el conglo1ncrado había estado incluido en la prucb01 piloto, en la cnurner.'.lción 

para cálculo de materiales y por supuesto de 1.-i etapa de lcvanta1nicnto de la que se 

Ira te. 

Una de las más im.portantes labores del jefe de grupo en el campo era su 

responsabilidad en el contacto con las autoridades locales, ya que en algunas 

localidades, con el fin de evitar malos entendidos, se acudía a las autoridades 

locales para identificarse como funcionarios estatales y explicar cuál era su tarea y la 

forma en que la realizaría, así corno de la confidencialidad de la información, 

contando además con apoyo del área de supervisión en campo y de las oficinas 

u Se llamó rcrnocta a las visitas a conglomcrndos dd sur del e~taJn que por r.:querir de hasta cuatro horas de camino. 
Tanto por 111 distancia como por las condiciones de las cnrretcra~ era necesario qucdar.;.c en el lu¡;.ar mi<::nlru.s durara el 
lcvanta1nicnto del conglomcrndo. en lugar de ir)' "·.:nir diario cumn Cll In~ dc1n:\i. ca.'\.OS. 
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centrales. "Si al tratar con alguna autoridad parece imposible obtener su 

consentimiento, los jefes de grupo lo deben inforn1.1r de inmediillO al personal de la 

oficina principal para recibir instrucciones sobre cómo proceder." (Manual del jefe 

de grupo, 1 983, 9) 

Otra t.-Jrca bjsica fue lu identificación del conglomerado con los lúnitcs precisos que 

se debían respetar, lo cual fue primordial sobre todo en lil pri1ner etapa , ya que en 

las subsiguientes sabían pcrfcctan1c>11tc .'l donde se dirigían, excepto el personal 

nuevo. 

Era unil 1.:-ibor irnportilnte identificar, en caso de existir, los errores en el listado de 

viviendas, otra tarea del jPfc fue vcrific¡ir la cxistcnci<i de más de un.:l viviend.:-a en un 

predio o cualquier rnodificación al listado original. 

Podemos decir que los deberes de supervisión de los jefes de grupo para gar.Llntizar 

la calidad fueron: 

- Asignación de entrevistas 

- Revisión de cuestionarios 

- Verificación de entrevistas realizadas 

- Acompailan1ientos 

- Recntrevistas 

- Verificación de conclusión de entrevistas incompletas 

- Llenado de formas de control 

- Verificación de listado de viviendas y entrevistas completadas 

- Disposición de retornos del entrevistador a l.:is viviendas 

- Verificación de retornos. 
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3.L2 Glosario del Cuestionario [Htrn la F..ncucsta 

Durante la capacitación se entregó y se hizo con1prender. casi n1emorizar un 

Glosario; con el objeto de que tanto jefes de grupo, con10 encuestadores estuvieran 

familiarizados con el significado de los térn1inos cn1pleados en cada sección del 

cuestionario (confinnación o formación del can1po de cxperienci.:-i del n1odclo de 

comunicación) 

Podrían1os indicar, con referencia a este docun1cnto, que Jos responsables y 

diseiladores de la encuesta pretendían que el personal de can1po co111prendicra su 

visión, con1partiera su can1po de experiencia. para poder aplicar los cuestionados, 

partiendo de la comprensión de los términos, s.:ibcr lo que el invcstig.:u:Jo-disetlador 

les había con1unicoildo de 1.:1 encuesl.:i. El cuestionario pretendía obtener inforrnación 

concreta a partir de lograr la con1unicación con PI entrevistado. 

A continuación transcribircrnos algunas de las definiciones. con el objeto de revisar 

la inforn1ación transmitida al pcrson<JI de ccu11po pilr.:t que con1prendier.-.11 de 

n1anera hon1ogénca los térn1inos de las preguntas del cuestionario. 

ESTRATO 

ENTREVISTA 
INCOMPLETA 

Es una cl.isificación de l.1s arcas seleccionadas según 
deterrninadas c<1ractcrlst1cas. 
La identificación del estrato no necesita hacerla el 
entrevistador (se anota en t>I iirca de codificación) 

Una entrevista que sí se realizó, pero en lil que no se 
obtuvieron todos los datos de identificación, o faltaron las 
respuestas a algunas preguntas o faltaron los datos 
correspondientes a algunas personas residentes en la 
vivienda. Pueden haber varias causas que determinen la 
existencia de una entrevista incompleta. 
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Es Ullil cstructuril o unitt1d físic.LI que sirve p¡ira que vi\'an 
una o n1ás pcrson01s y que riene un .,cceso independiente. 
es decir. que sus habitaotPs pueden entr.1r y salir de ella 
sin pas01r por los cu.utas de otr;1~ vivic11d<1s. 

Constituyen viviL•nd.-1s u1101 c.-is.1 ~ol.1. u11 cl<•p¡trtarncnto. un 
cuarlo con entrada indcpendientL', una vivienda ele 
vecindad, unos cu.1rtos .ur ib.1 deo un.-i 11cnd.1. LHhl 
estructura in1flrovis.1d,1, IH..'cha co11 111at('rialcs de <Jesecho, 
pero que se usa par.1 h.1bi1.ir (un j.1c.1I, una choza, un 
tugurio, un cobertizo o un c-.1,1b/o usados p;ir.1 viviri. por 
cjcrnplo 
Jos cuartos de servido que sean ut1liL.1dos para la vi\'iend.1 
inrn1an parte de cll.1, ppro si sv 1"(•111.111 o prest.111 .i otra 
f.1111ilia se entrevistan ap.irtc. 

No se pretende reproducir ;iquf el docurnento qlu_• <'11 tot.11 co111icnc_• 86 

definiciones. sin cn1bargo es in1portantc torn.H algun,ts dP ellas p.ir., conocL•r lo que 

se vio en la capacit.-.ción. 

JEFEJJ. Es la person.-. que los 11li0rnbros dp una fan1i/i,1 o gru;:>o 
scflalan corno jefe. independicnlc1nc11te de si lr.ibaJ.'l o 
no, de si es hon1brc o rnujcr, ele si tiene o no ingresos v 
de su edad. 

NO TRABAJÓ PERO Se cornprcndc en esta situación a las personas que lit 
TENÍA EMPLEO semana anterior a la entrevista se encontraban de 

vacaciones. enfermas. en huelga, con permiso, etc., ':-" que 
por alguno(s) de estos n1otivos no trabajaron pero tenian 
trabajo. 

n A panir de la persona que se delinla como jefe se registraban lodos los parentescos o no parcntc!>-l:os de 
los habitantes de la vivienda, la edad se registraba en aiios cumplidos. 
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Es la uctividad, t.:irca o función princip.;il que rc.aliza una 
persona en su trabajo. Para efectos de la encuesta. no bast.:1 
anotar la (unción genérica e ejernplo: n1ecánico, vendedor 
etc.), sino que hay que precisar describiendo la actividad 
(ejemplo: mec.inico de rnororcs dicsef. vendedor ele 
zapatos, etc. 

Dentro de la c.,pacitación el trabajo con el glosario era fund.1111ent;if. pues gr.i:n 

parte del trabajo de norn1alización de la información rccopiladil dependía de que al 

ser lev.'.'lntuda se esluvief"..l busc.:lndo la n1isrna inforn1.1ción, a p.:utir" de J.:is 1nisn1<1s 

deíi11icio11cs. 

3.1.3 Instructivo p:1nt 1:1 :1plicacitin del cuestionario 

~El objetivo de este instruclivo fue aclarar todas bs dudas que pueda tener el 

entrevistador en su trabajo de campo y UNJFOR~1AR LOS PROCEDIMIENTOS e.le 

rnanera que, al ;aplicar todos los entrevist.:idorcs el rnisrno cuestionario y de le, 

misma manera. los resultados se.:in realn1entc objetivos y con1parablcs." (Manual riel 

EntrPvislador T 983). 

Además de contener indicilciones de llenado tiln sin1ples corno trabajar con el lápiz 

que se proporcionó y utilizar letra de rnolde y clara. cuando se trate de cruzar una 

respuesta, no salirse de los cuadros. 

Se dan instrucciones muy importantes con10: utilizar un cuestionario por vivienda, 

excepto cuando haya n1ás de una; no dejar respuestas en blanco y ¿inotar crué 

ocurrió cuando no se obtuvo una respuesta en especial; se reiteran definiciones 
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básicas con10 las de Fan1ilia e lnforn1ante y se indican las etapas de selección de 

vivienda. 

Contiene tan1bién la explicación de cada pn_-.gunta, organizadas a partir de dos 

características principales: del sujeto ~, quien se .:iplican y de (¡¡ etapa en que se 

aplic~"ln; así tencn1os preguntas para todos los rcs1dcntcs, preguntas para personas 

ele seis ailos y 111.is, pilra personas de T .2 ailos y preguntas par., tod..-.s las visilas o 

pilra aplicación de la segunda a la cuarta visita. 

Una vez más, en este docun1cnto se consigna la necesidad de unifonn.'.lr Jos 

pi-occdin1ientos y de fper al inform;intc tcxtuahnente c<1da pregunta, adenhis de 

indicar al personal de carnpo que deberf.:1 llevar consigo el docun1cnto para ser 

consultado en caso efe duda. 

"Es por esto que l.1s indic.:tcioncs de este instructivo deben ser cun1plidas en igual 

forrn."l por todos los entrevistadores y su cun1plirnicnto sera supervisado por los jefes 

de grupo y por el personal técnico del Dep.'lrramcnto de Integración y .-inalisis de l;t 

lnforn1ación."'(M;tllual cie- jefrs de grupo 1983, 1 ). 

Es rnuy ir-nportante ton1ar en cuenta que en este docun1ento se dan instrucciones 

precisaS del llenado del cuestionario. En el llenado se identifica cuántas fan1ilias 

habitan una vivienda, y si hay rnás de una o dos fan1ilias diferenciadas de alguna 

manera al interior de la vivienda, entonces se levanta un cuestionario para cada 

familia definida. Es también en este documento en el que se indica cón10 y en qué 

lugar se anotan datos para la posible localización de migrantes, como lugar de 

trabajo del jefe de· familia o persona (vecino, pariente) que puede dar datos de 1-:1 
familia en caso de traslado. 
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La fecha que se dio en fa prin1er visita como referencia fue el 1 u de enero de 1983. 

es decir, se requería conocer si a partir de esa fech;i había n.'.l.cido. o fallecido alguna 

persona de la vivienda; recordemos que los hijos n.1cidos de n1adres residcnws se 

consideran tan1bién, aún cuando estén en ese mon-iento hospitalizados o con 

alguna ausencia ten1poral. 

Al respecto de los nacidos vivos es conveniente cxplic.:n que con las ildccuaciones 

necesarias para esta cncuest<i, tanto en discilo corno en definiciones. se f"eton1aron 

trabajos exislentes de reconocido prestigio, con10 los criterios 1r1ancjados en la 

encuesta Mundi;iJ de Fecundidad 1
•
1

• en /o referente a fertilidad e inforrnilción 

con1plernentaria. 

Para con1prcnder el uso de este inslructivo corno en el caso del glosario 

transcribiren1os un ejcrnplo de su contenido. 

4.1 Pregunt;is D;"tra todos los resid'Pntcs 

Non1brc: Ya se explicó en el n1anu;il del e111rcvist<1dor la importanciil de esta 

pregunla, constiluye el aspecto fundan1cntal de l,1 primera visitil y si eslci m.L!I 

forn1ulada se perderci todo el objetivo de Ja encuesta. Es conveniente explicar. 

previan1ente al informante que se le prcgunt01r.i por l.1s personas que viven 

habitualmente en la vivienda, excluyendo a las que estén de visita en ella e 

incluyendo a Jos residentes en ella que se encuentren ten1poraln1entc fuera, pero sin 

haber cambiado su don1icilio. Y es fundan1cnt.,f que después de haber hecho Ja 

H En la Hava en 1972, se re.llizó la [ncues1.11 Mundial de Fectmrhd.-ui IEMFJ. d•serl,1d.1 ¡>ar el lnstilulo 
Internacional de Estadístic..i (llE), l.1 Unión Internacional par.l el Estudio Científico de f,1 Pobl.1ción (UIECPJ ,.. l.1s 
Naciones Unidas. En conjunto, .1pro•tim,1damenre 30 e><perios en demogrolfí.1 y pobf,,ción. Los inlormes al 
respecro se pueden consulcar en l;l.s public.lcioncs del llE o corno en esre c.1so en referenci.1s ci1.1d.is en el libro 
del Dr.Willl.im Selzer Rf'rplerc!ón de d.!!Qt dr:mguUkns CONAPO. 1974. 
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pregunta, se verifique si no faltaron anci;inos, sirvientes. nifios pequeños o 

residentes temporaln1ente ausentes. 

Recapitulando, el contenido del instructivo son las indicaciones específicas para 

llenar o ilnotar las respuestas en el cuestion.,rio, con el fin de flUC en can1po, el 

entrevistador y el jefe de grupo contar<'in con una herr,,mient;i de trabiljo para 

consolidar los conocimientos in1¡x1rtidos en fil capacitación y poderlos ·aplicc,r 

orden.,damentc en el terreno de lrilbajo. Con el fin últin10 de levantar en c;in1po la 

inforn1ación b¡¡jo las norn1as establccic.fas en el diseilo de la encuesta y con Ja 

cobertura geográfica y tcmpor."lf establccidil. 

3.1.4 Con1unic::1citin 

Capacit<1r, como ya dijinios, incluye l.1 etap.1 de mducción ., la dependcnci¡¡ en sí, es 

in1portante que Ja; c.:i:p.i.cilación sea dise11ada e ilnp.,rtitfa por person~,J espccializaclo 

en con1unicació11. pues es in1prescindible que el capacit.L1dor logre lransn1i1ir can1pos 

de experiencia (n1arcos de referencia) que pennitan la h(m1ogencidad de los 

conceptos, además si los n1P.dios de comunicación interna ( periódicos n1uralcs, 

comunicados. dran1atizaciones v entrevistas de acerc~,n1iento 411 personal v en su 

caso gacetas) se enfocan a un objetivo, en este c.1so la encuesta se logra aurnentar 

el proceso de enseiianza aprendizaje por medio de la repetición. 

Cabe mencionar que son las ideas de cómo utilizar estos medios p¡ira un objetivo 

las que logran que Jos mensajes de los medios internos apoyen, con10 parte del 

seguimiento de la capacitación. El esquen1a de Schr.:imm cumple con su cometido 

de servir para analizar la comunicación establecida en la capacitación. Jo n1isn10 

entre diseñadores (fuente) y Con1unicólogo.capacitador (destino) que de éste 

(fuente) a los capacitandos (destino) con la interacción de los campos de 
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experiencia y el intercambio de papeles. En este caso en especi.:il el primer mensaje 

fue precisamente Jogr~ir que los c;in1pos fueran inform.:tción con1ún, para que el 

capacitando se integrara a J;is ideas de Jos disci'iadores; es decir, lo primero que se 

hizo fue crear o reforzar los campos de experiencia para que se pudiera dar 

eficientemente la comunicación. 

Con10 ya se n1cncionó la prin1er experiencia de campo nos ren1itió a corregir 

incluso procedimientos de ca¡K1citación con el fin de lograr l.:t comunicación con el 

personal de c.:unpo. 

3.2 LEVANTAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

En Ja etapa de diseño se acl.uó que el pcrson.'11 p<lra el trabajo de campo fue 

seleccionado con un n1ínin10 de 4u sen1cstre de profesional, y que su pern1anencia 

en el trabajo dependió de la aprobación de la capacitación. Adeni~is se evnluó el 

trabajo de can1po con su parlicipación en la c11un1cr.-ición de viviendas. levantada 

para detern1inar información de infraestructura urbana, a solicitud expresa de la 

Subdirección de Estudio y Consulra del Territorio Estatal. 

El personal de can1po se conforn1ó, dur¡¡ntc Jos dos afias, por 8 grupos de trabajo, 

formados po,- un jefe y 9 entrevistado,-c~. y un grupo de Supervisión formado por un 

jefe y 8 supervisores. El personal de oficina para el apo~·o. como ya se describió 

ampliamente, fueron 3 oficinas: "cartogr.:iffa" y .. recepción y regist,-o". fas cuales 

contaban con un jefe. su auxilia,- y un analista, pero a .. recepción y regist,.o .. fue 

necesar-io apoyarla con la participación de .. LOS COSSIES .. , que eran jóvenes que 

prestaban su servicio social {con una pequeila remuneración estatal) y sin cuya 

valiosa ayuda esta área se hubiera visto en apuros para controlar los más de 26.000; 



59 

cuestionarios de la ESMI, sin contar los correspondientes a las demás encuesta 

levantadas entre las etapas, con10 fueron: la Econón1ica, 1~1 de Ingreso Gasto, el 

apoyo al INEGI para las N.'.lcionales de En1pfco o las de Pronóstico Financiero y 

todas las de imagen gubcrn.,mcntal que se diseil.:lban y levilntaban a petición 

expresa de la asesoría del Gobcn1ador (para el Lic. Miguel Basafiez. Jefe de 

Asesores). 

Por otra p.i.rte la oficina de "Critica - Codificación" llevó una Sran responsabilidad. 

contaba con 8 personas de anjfisis, ilpoyad.:1s tan1bién por 1 O ó 1 2 "COSSJ ES", en 

ella se revisaban los cuestion;irios, Ja cohe..-encia de la inforn1.:ición la supervisión 

efectuada, y la detección de la i11forn1.:tción falseada, ya fuer~-i por falta de respuesta 

real de los habitantes de la vivienda o por negligencia o fr<iude del entrevist<1dor. n 

Cabe n1cncion.:ir que en esta área se llevaba un estricto control de los cuestion:irios 

substituidos por n1al trato, rccorden1os que rcgres.:iban 3 veces n1iis ~, c<1n1po; 

también en esta oficina se asignab<tn los códigos a la preguntas abiertas y 

semiabietas, para que fueran capturados en computo. 

No es neces.:trio explicar que sin este apoyo el trabajo de c;an1po habría resultado 

caótico y con verdaderas dificultades para controlar calid~,d y confianza, pero el 

trabajo en campo dependió, desde un principio de una sola realidad: cotnunicación 

en J.-. entrcvist.a. 

n Sobra decir que lo:os ca~s dctcc111dns. )'• rucm c..-n caniro u en oficina quc se comprobaron 11 cs1c n:sJ1"!Cln rucrnn cuusn 
de despido inmcdi.!uo. cun lo cual se fue depurando d grupo de 1mhajo. 
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3.2.l Entrevista 

Como hemos visto la parte fundamental en Cilmpo es la entrevista, por ello nos 

detendremos un poco en sus técnicas. 

Una de las definiciones ni.is sencilla es "La entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersona;l, que tiene corno finalidad obtener inforn,ación en 

relación a un objetivo" (Acevedo lb.irlez, 1986; 1 O). 

El levant~,rniento se realizó a parlir de entrevista directa, con10 ya apuntamos 

apegada a l."l definición de entrevista dcmoscópic.,, y bajo las normas de los 

linean1ientos Nitcionules del INEGI, las bases gcnc~rod.-is y consolidadas por el 

levantamiento de la encuesta Mundial de Fertilidad. Je. (Est<.lmos hablando de 

entrevist3S planificadas, es decir aquellas en l.:ls que el cntrevistildor tiene una 

estrategia definida, gencr.1lnlenlc a parlir de un cuestionario prceslablecido y en la 

que se pretende oblcncr infor1n.1ción de hechos concrclos, inforn1ación 

con1probable y confiable, no ascnlar las opiniones del entrevistado ni del 

entrevistador. 

A lo largo de las investigaciones se reiteran la.s indicaciones norn1ales para Ja 

construcción de las preguntas, en cslc caso podernos reton1ar tanto a Jos autores 

dedicados a investigación de ciencias sociales como para redacción de 

cuestionados de aprovechamiento y evaluación de resultados de aprendizaje. 

-Hacer el cuestionario Jo más breve posible, ya que la gente tiene aversión a todo 

tipo de encuestas y Jo ve como una pérdida de tiempo. 

' 6 A lo hirgo de este documento se hnn mencionado. en diferentes npanados.. la definición. lineamientos .)' la encuesta 
mencionada en cslc pdrrafo. con In necesaria referencia. 
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-Hacer un n1ínimo de preguntas que pueden producír iníorn1ación necesaria y 

suficiente. 

-Se debe evitar hacer preguntas parciales o que insinúen 

pregunta parcial es Ja que sugiere una respuesta p.uticular. 

respuesta. Una 

-Hag.1 la preguntit de tal forn1a que se puccfa enlender fácilmente, y.:1 que preguntas 

diffciles conducen a respuestas falsas. 

-Use un lenguaje sencillo. 

Considerando estas recnicas, en el caso de la ESM/ analiz<unos el dise1lo del 

cuestionario, pues se pretende que la entrevista sea una Jectur .. 1 punlual de él, y 

vcren1os en que rnedida cumplí.1 con una de las indicaciones b;:ísicas ele los 

cuestionarios según fo escue/;i Alcn1<111a (Noel/c, 1 970;63- I OB) 

El cuestionilrio detern1ina la dran1a1urgia de /¡1 cnlrcvista: la enlrada en calor 

el cont;iclo, el desperrar del interés, 1.-i ob1e11ció11 ele J.1 coníi.,nza, el 

íoriaJecirniento de J.-. coníi.111za en si rnisrno del entrevistado. el procurar 

n1otivos p.lr."l conn:-s1.1r a 1.-is dern.is pregun1;1~ buena volunrad. La anotación 

de datos person.1les y csl.ido civil no deLen rL•¡lliz.Hse al principio. 

En realidad se pretendió seguir esle orden de interés pero d;:1d,1 Ja in1portanciil de 

partir del lisr;ido de h.,bH.llntes en J.1 vivienda. no se curnplió con lo rnencionado en 

la cita anlerior, ya que Ja pregunr.1 de non1bre v apellido de cuela uno es J.-, pri1ner 

pregunta aun cuando se envió el estado civil a la pregun1.-, 18 que er., úlrin1a 

pregunta de la prin1er visit;i p.1ra Jos rnilyores de J 2 arlas y la tercer pregunr., de las 

2u a Ja 4uvisita. 
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Lo esencial de esta etapa es lo sucedido en la realidad~ Por ejen1plo se determinó 

que: en las viviend¿is de Jos conglon1erados fue muy fácil identificar inforn1a11tes 

adecuados. definidos en el manu.al con10 adultos residentes que tuvieran 

conocimiento sobre los demás mien1bros que hilbitan lil vivienda 37 

Sin en1bargo, los inforn1antes cooperaban con recelo por tener que d.:ir non1bres y 

fue difícil convencerlos de la confidencialidad de sus datos. Para superar este recelo 

se utilizó el argun1ento de que los d;itos se llevarían hasta Toluca y .,hi se 

procesarían sin nombres, y que éstos se usari.""ln Li11ican1cnte, cuando se regresara a 

verificar si la f.:tn1ilia completa vive en el mismo lugar o, de ser necesario, identificar 

la n1igración de alguno de sus n1ien1bros o de toda la familia, en cuyo caso se 

recurriría a la persona que se registró para dar razón de ellos. {ver carátula del 

cuestionario). 

Desde la capacitación y al principio del levilnt<1miento se tuvo mucha reticencia 

p.'.lra l<is preguntas de fertilidad para rnujeres de 1::? arlas y ni.is, y en la realid.""ld fue 

muy concreto lo que sucedió, la pregunta leida sin ninguna intención, sólo causó 

molestia en las zonas urbanas de nivel n1edio hacia arriba, pero en las áreas rurales 

simplemente la contestaban. en algunos c."Jsos generó risa, pero n10Jestia sólo en las 

zonas de n1ayor nivel. 

Provocó n,<is inquietud Ja ocupación, (se tranquilizaban de no tener que hablar de 

ingresos} y el hecho de estar de visita tempor.'.ll para definir si una persona era 

residente o no; otra de las preguntas que generaban complicación era si buscó 

trabajo, en los casos en que era la madre de un n1ayor de edad que no tenía 

17 Conocimiento que además fue Util para las siguientes eneueslas n:oliT.adas por el Si!Uenm Eslotal. uUn cunndl• no se 
utilizaron los mbmos con¡;lomi:rndus. con el lln de no sa1urar o los informa.ni cs. 
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trabajo, con frecuencia intentaban justific.:trlo o decían que sí tenía trabajo y luego 

se contradecían. 

El verdadero problen1a de la prin1er elapa del lev.111t.1rnicnto sobre todo al principio 

fue: como el personal tenía un buen nivel educativo comenzó a dirigir al 

entrevistado, a inducir las respuestas y a ser inquisitivo cuando la apariencia de la 

vivienda no le parecía que justificaran las respuestas de ocupación y nivel. 

En un principio no aplicaban tcxtualn1enle la pregunta para 111ujcres de t 2 ailos y 

m.is lCU.ántos hijos e hijas nacidos vivos ha lcniclo hasta la fecha?, hasta que 

detectaron que ca.usaba menos problema si ellos l.1 manejaban textual a que si 

querían justificarla de alguna 111ancra. 

Aquí se con1enzó a generar el sesgo, ya que i11depe11dienten1cnte de cuántas veces 

se repitió en l&l prirne-r c&lpacit.:-ición la ncccs.idad de- leer l.:is preguntas en forma 

textu.:il el grupo cn1pczó a aplicar su criterio para trabajar en los diferentes 

conglomerados y dependía de la decisión del jefe de grupo que esta situación fuera 

conocida en las oficinas. 

Otro problema real detectado en esta etapa fue l.1 duración de la entrevista; aún 

cuando en fa prin1er.a visita sólo se trabajab;in un n1áxin10 de 1 8 preguntas 

(dependiendo de la edad, para los n1cnores el cuestionario podía tern1inc1r en la 

pregunta 7 ó 9) las cuales se realizaban para cada uno de los miembros registrados 

al inicio de la entrevista y si el grupo era nun1eroso. el inforn1ante con1enzaba a 

desesperarse y en n1uchos casos si se molestaba por las preguntas de fertilidad. 

pero no por la pregunta en sí. sino por que ~·~1 había contestado que la niña 

estudiaba el 6ª año y ¿cón10 me pregunta por sus hijos? 

._..__._...:...:.,~·<'t•~''""••..;.;.·'h••-~ .......... -_......,._ ......... ..._------·-~~-••-~~~---~·k--------···------------··-·--·------·---· 
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Sobre las preguntas básicns que eran las de residencia en el conglon1erado. no se 

encontraron graves problen1ns; sin embargo, con mucha facilidad en residencia 

anterior los encuestados no sabían el nornbre del n1unicipio e incluso desconocian 

si era o no en el rnisn10 estado, por lo que en 111uchos casos sólo se illlOló l;1 

localidad. Se verific;tba si era del estado prcgunt.,ndo por ejemplo. il donde teniil 

que hacer trárnitcs escolares, pagos de agua o cualquier otro servicio para 

identific.:tr p9r lo n1enos el estado. 38 

Es in1prescindiblc abrir un paréntesis para mencionar aquí el enonnc trabajo que 

desarrolló, para consolidar est<1 inforn1ació11, la oficin<J de crítica-codific.:ición, 

encargada origin<tln1cnte de asignar el código correspondiente al municipio del 00 t 

~"ll 1 21 (listado estatal) o en su caso el código <1signado .-.1 Estado o P&1ís (listados del 

JNECI) sin cmb<lrgo, cuilndo se encontraba con localidades en lugar de rnunicipios 

se buscó exhaustivan1ente en el listado de locc,fidades al interior de cada fftl.micipio 

para identificar, de esta rnancr~,, el municipio del que se tratabil por lo menos en lo 

referente al estado. 

3.2.2 Supervisión del Levantamiento 

Esta tarea se desarrolló a partir de tres instancias, la prirnera era la realizada por el 

Jefe de grupo el cual dentro de su tarea debía tomar aleatoriamente cuestionarios 

levantados por sus encuestadores y realizar una revisión de cada uno y acudir a una 

reentrevista antes de retirarse del conglomerado, tan1bién apoya los 

encuestadores en los regresos a las viviendas en las que no se ha podido encontrar 

1
• P..1uchos de los servicios. por ejemplo oblcnción de ecnincodos y comprobunlcs dc csludios u cnnns de no 

o.nteccdenlcS se tcnlan que hacer en Toluca. poslcriormcntc sc fueron dcliccnlrulizo.ndo lodos los scrvido cspccio.lmcntc 
los de la Zona Conurbo.da. 
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info.-niante adecuado o en las que tuvo rechilZO o encue~til incompleta po.- molestia 

o falta de ticnipo. 

Lil segunda instanci.:l de supervisión es la rc.:tlizadil por el personal específico de la 

oficina de supervisión, y ésta constaba de tres pasos, primero verificar la hora de 

llegad.:l al conglonierndo por parte del grupo completo, revisión de la asignación de 

ca.-gas de trab¡¡jo que rc¡¡lizó ül jefe de grupo y de la org.inización del día, 

n1on1entos de reunión (esquina de inforn1.:lción, reitgrupación paril con1er, paseo de 

supervisión y hora de regreso o rc¡¡gn1pació11 pilril pernocta) una vez identificados 

estos puntos el segundo pilSO era rcton1;-tr cuestionarios levantados por los 

encuestadores y rcillizar rccntrcvist.1s de supervisión. P.:lr~l e1npcz.:lr revis.:t los 

cuestion¡¡rios que seleccionó y 1 e,-,lizil una verif1c.1ción de datos b.i.sicos, sobre todo 

il partir de lo ."lnotildo en el cucstion.-irio; el tercer pi1SO se ll.1n1ó ;:1con1p¡¡il.an1icnto y 

cril acercarse. sin provocar problcn1ils con el infor1n;:u1te, ., verificar cón10 uplicaba 

un entrevistador los cuestionarios_ 

C.<lbe n1encionar que el personal de supervisión se rolilb.-t lil atención de los grupos 

y reportaba las anornillías detectadas corno e.irgas de tr.:lb<.ljo ni«rcadaniente 

desiguales o exceso de errores por parte un encuestador o encuestadores que no 

llegaron a campo y el jefe rcp4utió su trabajo conio estabil indic.:tdo, pero no 

reporto la aus_cncia, pernoctas en las que el person~1\ no guardó la debida disciplina 

de trabajo; por ejemplo trabajar el primer día h.:tsta muy tarde. exponiéndose a sufrir 

cont.-atiernpos, para logr.:tr levantar la información antes de tiempo y no trabajar el 

último día de la pernocta, etc. 

También en esta supervisión se identificaron situaciones de acoso o de obtención 

de concesiones por parte de las encuestadoras, lo que se soluciono cambkando al 



66 

personal de grupo o en casos extremos se despidió al o los responsables. 

Generalmente los entrevistadores no sabían a qué horn scrfan supervisados, pero 

por razones de desplazamiento, cantidad de personal y disponibilidad de vehículos 

sabían que generalmente una vez que se habían vislo con el supervisor ,-ara vez lo 

volverían a ver en el n1ismo día. 

La te..-cera etapa de supervisión era realizada por "operaciones de c<11npo" y el jefe 

del dcpartan1ento, esta supervisión era sorprcsivil y gcncrc,fmcnte rnuy útil para 

verificar el trab.:ijo de toda la estructura, en ella no se realizaban reentrcvistas a 

n1enos que se tuvicrc·u1 indicios de cuestionarios inventados o exceso de errores 

detectados por "crítica - codific;ición", se realizaban "acornp01ilan1icnlos" sorpresa 

para verificar J¡¡ forn1a de trab¡¡jo de todos lo~ niveles, es decir se abordaboi, sin 

interrun1pir, a un encuestador que ya hubicril inici;uJo un~, entrevista y n1icntr.:is el 

continuaba se verificaba su forn1a de levantar la información; de igual rn¡-¡nera se 

llegaba al inicio del día y se obscrv~,ba a un jefe de grupo distribuir Cilrgas y dar 

indicaciones y organizar el día; también se realizaban "~,compailarnientos" de los 

supervisores y se verificaban los infor1nes que ellos tuvicroin sobre el personoil. 

Estas escuetas descripciones no hacen n1uch;i justicia al exhaustivo trabajo 

desen1peilado en campo y a la rnaratónica tarea de depurar un grupo que creyó, 

originalmente, que el trabajo de can1po era 01lgo así corno ir a pl.:lticar y traer 

inforn1ación y sólo cuando empezó a ver la revisión profesional de cada uno de sus 

pasos y, sobre lodo, la depuración de Jos negligentes o falsificadores y la revisión 

constante de Jos procedimientos, se responsabilizó y entendió de la in1portancia de 

su papel corno origen de Ja obtención de inforn1ación veraz, oportuna y confiable. 

Gracias a la supervisión se pudo determinar la gran cantidad de sesgo que existía 
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en la información obtenida de los prin1eros conglomerados y por ello se reinició 

la primera etapa . 

Se reinició una etapa de recapacitación en los puntos con n1ayor problema, pero 

sobre todo se tr~"lbajó con un programa de cnfren1.:u11iento a los can1bios y ele 

r~sponsabilidild a partir de temas del an.ilisis 1ra11saccion~"ll. En est<t et<ipa se trab<ljó 

rnucho la con1unicación de acuerdo al csqucn1a que hemos venido revisando con 

el fin de lograr que el área común de Jos ucarnpos de C)(pericncia" fueran cada 

vez más amplios y las interferencias semánticas o de actitud disminuyeran, con el 

objetivo de que el personal de campo se volviera profesional en el aspecto de no 

sesgar la infonnación por influencia. Generuln1ente se sabe que con un 

cuestionario inteligentcJ'J se c/in1ina, en alto grado. l.'.l influencia del encuestador, sin 

embargo en nuestro caso, se consideró a Ja iníluenciJ un sesgo. 

Dentro de la evaluación de la supervisión se inició una con1p.:uación en gabinete de 

los resultados obtenidos en ca1npo y la inforn1ación de referencia con que se 

conlaba, con10 los resultados de encuestas y censos del INEGI y J¡¡s proyecciones 

de población estatales, sobre todo en lo rcbtivo a los resultados de pirán1ide de 

edades y personas econón1ican1en:e .1ctivi1s que no tenlan tri1bajo40
; de esta 

comparación se identificó un alto grado de "vi1rianza" o diferencia de lo expresado, 

lo que nos llevo a un profundo análisis del sesgo que se estaba presentando. 

1" Se llama nsl al cuestionario que rur su diseno) rcL!acción no propicia cn-urcs u ~.:ssn:io y que en una situación iL!enl el 
iníonnantc me.Jio. puede conh:stnr solo . 
.., Recordemos que en 1983 lll crisis dc desempleo nu len/a l11s n1\.:lcs cmru.trólicus que se nlcnn.uinJn una dCcudn 
dc!iipuCs y que !'iC conlahan con ciíms ccru•nlcs y cslóllalcs, nsl cumu pru)cccinncs con las qm.::;.: clCc1uaron clllculn,; de: 
varinn7.4 y 5C dc:1cm1inó el scss;o 
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3.3 EL SESGO 
Con10 hernos reiterado a lo largo de este docun1ento la calidad de los datos 

depende de su recolección, pero es el hecho de conocer esta característica de los 

niodelos den1ográficos lo que ha pcrn1itido desilrrollar ta111bién las técnicas 

necesarias para cuidar y, en su c0,1so, n1edir este 111.:ugen de error para inforrn.:-ir de su 

existencia .;il estudioso quien rccunc al uso de los datos. t-1<.ly una variedad de 

técnicas estadísticas para evaluar el índice de no respuesta a través de n1uestreos de 

supervisión e incluso de índices de confiabilidad y cobertura gcogriifica y n1uestral, 

Sin embargo como el len1a de este estudio es el análisis de sesgo generado en la 

comunicación que se establece en la entrevista es entonces la problemática 

generada por las entrevistas la que vamos a revisar 

Referente a la calidild sien1pre existe la pregunt¡¡ ¿dice 1,, gente la verdad? Elisabeth 

Noelle indica que .. la duda respecto al valor ele las respuestas es generalmente sólo 

la expresión de una desconfianza general frente .'.'ti n1étodo {Noelle 1970;72) 

Dentro del diseilo de la encuesta existe un.i etapa de ev,,luación que pretende 

localizar e identificar los sesgos, se realiza a p01rtir de los resultados de las 

reentrevistas. En realidad en la ESMI se determinó tanto sesgo en la primer etapa 

que se reasignaron los conglon1erados p.:1ra un segundo prin1er levantamiento; 

posterior a una re-capacitación, en la cual se atacó la problemática detectada por el 

desempeño de los encuestadores. 

Podemos entender como sesgo a la influencia excesiva en los resultados de una 

encuesta, la cual se genera en el momento del levantamiento y puede deberse a 

problemas con la redacción-comprensión del cuestionario. Pero sobre todo se 

origina a partir de la actitud del personal de campo; de los encuestadores depende, 
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conio vimos en la capacitación. l.:t cabal con1prensión de los conceptos, sin 

interpretaciones personales y el leer tcxtu<llrnentc las preguntas pero. sobre todo, de 

ellos depende no inducir, no prcsupo1u._-'r, no sesgar; por ejcn"lplo, si no se efectú;in 

las preguntas de fertilidad por considcr.:1r que una niiia de 12 ~-iilos no ha tenido 

hijos estoy determinando, yo con10 encucst¡idor a p.:irtir de n"li realidad social, la 

realidad social de los conglon1crndos en estudio. 

Si el encuestador en lugur de preguntar si un jefe de f.imiliil o un hon1bre n1ayol" de 

edad que habita en una vivicnd~-i ¿trabajú la semana pasada? ;¡finn01, el señor 

trab;ijó ¿verdad?, est .. -1 sesg;111do índices de> crnpleo y ocupución de l.:i población 

econón1ican-.ente ~1ctiv.1; porque la única rcspucst.:-i a esta afinnación es sí, 

independientemente de que se.:1 cierto o no, todo lo anterior se convierte en sesgo 

cuando las actitudes y los errores. son repetitivos. 

Únican1entc cuando el entrcvist.:tdor se ha enfrentado a la realidad, no a pequeí1os 

ejercicios, conio en 1.:-i c01pacitación. s.ino al can1po de trabajo, se puc...•de dctcrn1in.:-ir 

a partir de los resuhados de su trab<1jo, quienes tienden a influir en las. res.puestas, no 

por desconocin1icnto o negligencia, sino por ..lClitud personal. Muchas veces, de los 

argumentos de cor.vencin1icnto p.-,ra que el iníorrn.:-intc nos dedique su tien1po, 

parte el origen del sesgo. y¡i que el entrevistador intcnt;i dar confianza al 

entrevistado diciendo que la infonnación no es tan importante, pero debe 

cumplir con su lrahaio, al n-.inimizar la importancia de los datos el entrevistado 

no se siente responsable de que la información que proporciona sea apegada, a la 

realidad. 

Las encuestas polietápicas o de visit01s repetidas, como la ESMI, resultan niás 

factibles de evaluar con relación a sesgos en algunos rubros, precisan-iente por lil 
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repetición de las presuntas que sirven de an1arre a las respuestas de etapas 

anteriores. 

Corno hasta aquí hemos visto, la comunicación jugó un papel fu11d.'.ln1cntal. Si no se 

hubiera n1antenido const;inte. sobre todo ill inicio del lcv.:tntarnicnto entre todas las 

cireas de tr.:ibajo y con los responsables del discilo. no se hubieran detectado de 

itlmediato los errores que se cstab.:1n generando y, sobre todo, no se hubiera 

identificado su origen. Fue el cierre del proceso, el intcrc.:unbio de papeles entre 

fuente y destino, es decir la rctroalin1e11tació11 o con1unicació11 de regreso la que 

permitió identificar la problern5tica de c;impo. Poira solucionada se empleó de 

nuevo el n1isn10 esquema pero atacando los problcn1i1s de sen1~intico".l y actitud a 

través de información que influyer.'.l en el cornport.'.lmiento de cada persona, 

unificando verdaderamente posiciones y logrando el respeto de Jos r>rocedin1ientos. 

3.4 PROPUESTA 
Una solución (tal vez no la única pero sí la que probarnos) fue utilizar los resultados 

de los prin1cros conglon1erados como prueba piloto y retomar el control de calidad, 

sólo que no sicn1pre se cuenta con el suficiente presupuesto para decir a los 

entrevistadores, van1os a volver a empezar pero bien hecho. 

Retomar la capacitación, analizar los cuestionarios levantados, utilizarlos en la 

capacitación, identificar las preguntas que no fueron leídas textualmente, pero Jo 

fundamental fue trabajar en la concientización de los encuestadores, no en que se 

aprendieran definiciones de memoria, sino que revaloraran su trabajo. que 

atendieran su autoestima y su capacidad de compromiso. el reforzamiento de 

valores. No adiestrar para el trabajo, eso lo aprendieron en la primer etapa de 
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c;;ipacitación, sino la verdadera capacitación41 en su m.:\s aniplia acepción: dotar al 

individuo de la capacidad para hacer; recordemos que conio en la educación los 

resultados se sustentan en una con1unicnción eficaz y de nuevo nos rernitin1os .al 

cun-,plimicnto Glb;tl del esquema de la comunic¡icion. 

Adicionaln1c11tc con10 y¡¡ también se dijo muchils veces el grupo fue depurado y la 

supervisión rc.:ilizad.:i, vcrdadcrarncnte con10 se describió en los puntos anteriores, 

pero sobre todo, y.:.l que estábarnos tratando con personal de nivel de 4" semestre 

de profcsion<tl ho:lcia aniba, trabajando con tem.:is preparados cspecífican1ente p.:ira 

ellos sobre .:lutoestin1a, an.ilisis transaccional, el equipo, la con1unicación y los roles 

o juegos de vida. 

Todos ellos preparados .Ll partir de l.'.l problenhítica de relaciones y actitudes 

detectadas en cu1npo y con el objetivo central de lograr la responsabilidad para 

valorar su tr~""lbajo, con-io la. p;utc m~ís sensible de una investigación social que 

estaba destinad~"' <l proveer inforinación para l¡i ton1.Ll de decisiones, para I;¡ 

asign.Llción de- presupuesto a las diferentes problemáticas que se detectarán por 

medio de .Lln.ilisis de la estadística resultante. 

Sabernos que después de la emisión de resultados reales, obtenidos en campo, con 

n"tucha facilidad estos se "maquillan" para su publicación; los diseñadores y 

responsables de la encuesta habíamos sido funcionarios censales y en estadística 

demográficas a nivel federal42
, pero en este caso ya se nos había dado la 

oportunidad de entregar resultados reales, fueran cuales fueran, con las encuestas 

"crr. C.apltulu 2 de. H.ohcn L. Crai¡;. rccopiladnr. Mpmml de l"º'rrmm1isn10 y dr5pqnllg de ocnnnnl. A.wcinción 
nmcric.una pnra cntrcmunicnto )" d.:~rrollo de rcuonal. edilorial DIANA. 1q77. 
• 2 Los disc:nac.Jurcs de ta cncucsu1. el lilular del im:::a y tres de los cuatro jefes de depnnnmcnln. asl como el jcfü de.: In 
olicinn di= campo trnbajn1nos en la Dirección G.:ncrnl de l.!stadls1icn y para el X Censo de l'nhlnc:ión. durnnle difcrcn1cs 
rcrlodosdc 3 a 15 anoi; en 1trminos genemlcs. 
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de opinión sobre el gobernador, que habían llegado a la gubernatura tal y con10 las 

habíamos levantado en can1po. 

Si la base de la cadena tenía Ja oportunid~1d de entregar información real 

comprobable y confiable, estaba cooperando n1ás que n1uchos altos funcionados al 

establecimiento de políticas que illiviarÍiln un poco la problen1ática social y que 

fueran verdaderan1ente bien encan1in01das, por contar con el sustento de un<t 

investigación profesional. Lograrlo no fue fácil, pero se .:ilcanzó con responsnbilidad 

y supervisión. 

Con las experiencias anotadas hasta aquí cerramos este capítulo sabemos que se 

nos quedan muchas cosas por comentar, pero crcen1os que se han tocado Jos 

tenias importantes para establecer cón10 s<:> ven ,,ltPr;idos o sesgildos lgs d."ltos 

levctntados cuando la comuniCilción del Pntrevisr.,dor no est.i orientada oor las 

n1ism."1s ideas del investigadgr que dise11."I u11<1 encuesta pero sobre todo cómo Ja 

con1unicación est:lblecida conscie11ten1enre il partir de un proceso esludic,do 

posibilita o n1ejor;i los result;idos <1/ dor,,r de un marco de referencia o c:tn1po de 

exp!_?riencia común a un grupo de individuos CUIP pretenden desarrollc"lr un trabajo. 



73 

CONCLUSIONES 

Las encuestas tienen hoy por hoy un an1plio mcrc.:.do, lo n1ismo se re.:ilizilll y 

venden para encontrar con1pradores de productos y servicios que para 

detern1inar preferencias polític."ls, sin embargo las áreas dedicad.:is a encuestas 

para producir información estadística p.:ira fil plancación y el diseño de pollticas, 

constanternentc trab.:ijan en el des.;irrollo de técnicas y n1etodologia de 

v<ilidación o corrección de sesgos y generación de índices de confianza o 

credibilidad. 

Gener.1ln1cnte, sólo en las encuestas encan1inadi1s a f., büsqucd.:i de inforn1ación 

par.:-i generar políticas y/o S<ttisfactorcs sociales interesa saber qué tan real y 

confiable es Ja inforn1ación que se obtiene a través de ellas. A las dcm.1s 

encuestas se les puede incluso diseñar de lill forn1il que los resultados que 

arrojen, estén sesgados de origen, es decir, se discila con Ja idea de obtener 

determinada información favorable a algo y si el dise1lo es adecuado se obtiene 

lo que se quiere, por ello resulta tan desconfiablc la información obtenida por 

encuestas. Pero si, por el contrario, en el diseiio se cuid~, el no generar sesgos o 

identificar los que se produzcan, estaremos en posibilidad de hacer afirn1aciones 

categóricas y confiables. 

la propuesta es revalorar el trabajo del personal de campo, para que entienda la 

enorme responsabilidad de no sesgar la información por negligencia o influencia, 

profesionalizar al grupo en este caso, no trajo con10 en varias ocasiones hemos 

escuchado, que el encuestador experto influencia las respuestas, que dejara de 

escuchar o se volviera extremadamente inquisitivo con el informante. Por el 

contrario, se logró que comprendiera la importancia de realizar un trabajo que 

rescatara la realidad de los conglomerados, que sirviera para extrapolar y hacer 

investigaciones sobre toda Ja zona y todo el estado. 
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El personal de campo, según las más clásicas teorías. debe ser un ente lector que 

no interfiera, ni influencie una encuesta y con ello si el cuestionario es 

#inteligente" obtendrá la información requerid.:l; pero la realidad es 

incuestionable. 

Si el grupo de encuestadores es eventual se requiere una griln inversión en 

capacitación cada vez que se programe unil encuesta, si el personal es de base, 

con10 su trabajo lo tiene asegurado. después de un tiempo comienza a sentir 

que el trabajo es repetitivo o que él sabe n1ejor que los disciiadores que 

respuestas se buscan obtener. 

En este caso una etapa previa de reclutamiento y selección adecuado. es decir, a 

partir del perfil de encuestador que requcrin1os y con la aplicación de los 

exán1enes necesarios para contar con el n1aterial hun1ano adecuado al perfil 

requerido y a partir de él realizar capacitación '>' supervisión constantes con 

diseños claros, progran1as concretos y procesos de comunicación adecuados, 

recordemos que. el carácter de este tipo de comunicación no admite que se 

inviertan totalmente los papeles y que el entrevistador resulte entrevistado, pero 

que debe establecer una comunicación que le permita obtener la cooperación 

del informante. 
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Resulta adecuado el proceso de comunic.:ición que logra n1ediante capacitación, 

seguimiento y prjctic;i. dotar de información para desen1pellar el trabajo, 

porque a través de estos n1cdios, genera un can1po de experiencia o 111arco de 

i-efercncia con1ún, entre el grupo de trabajo en can1po y los dirigentes y 

disclladorcs. Es decir, a partir del csquen1a del proceso de con1unicación 

interper-son.:il, propuesto ill principio de este docu1nc11to, entendiendo el cambio 

de p.:ipcles entre fuente y destino como el n1ensaje de regreso o 

rctro.:ilin"lelllilción. 

Se busca dotar .al grupo de los conceptos básicos, con las n1isrnas bases 

cognitiv.:ls, cl.:lro que esto se puede logr~"lr sólo cuando, aden1ás del nivel 

adecuado, el indivi<.Juo que conforma el grupo liene predisposición e interés y va 

interiorizando Citdil vez n1ás la visión que sobre lils variilbles den1ográficas y las 

necesidades de inforn1ación se le transmiten en la capacitación. 

El encuestador deberá, en lo referente a perfil, mantener un nivel n1ínin10 de dos 

o tres scn1cstres de carrera profesional o profesional técnica, pero siempre 

ren1ilirnos a la necesidad de que cuente con campo de experiencia similar tanto 

para la interacción con sus compañeros, como para establecer la comunicación 

con un mínimo de interferencia semántica. 
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Sin embargo no debemos perder de vista que con la palabra con1unicación se 

designan todos los procedin1ientos a través de Jos cuales una mente influencia a 

otra; no solan1ente a través del lenguaje oral o escrito, sino de hecho con 

cualquier íorn1a de la conducta hun1ana y po..- ello el entrevistador no debería 

establecer con1unicación con el entrevistado. Con-io estil situación no siempre es 

posible, se debe n1antener el análisis del sesgo y los n1ecanismos de control del 

trabajo de can1po, con el fin de llevarlo a su mínima expresión '>' de contar con 

las herr~,n1ientas de evaluación que nos pern1itiln detern1in.:lr los indices de 

confianza d<= la inforn1ación. 

El trabajo de campo para realizar encuestas deberá ser substituido en el futuro 

por información que el propio informante conteste u tr-uvés de cuestionarios 

"inteligentes"' que reciba y conteste personalmente, sin intermediado, sólo que 

este futuro está n1uy lejano porque depende desde la eficiencia del correo o 

medio por el cual se envíen y reciban Jos cuestionarios, hasta de los niveles de 

responsabilidad y alfabetización de la población. Sin embargo, es necesario 

continuar desarrollando las técnicas de levantamiento de información pero sobre 

todo profesionalizar los equipos de trabajo para que las entrevistas sean 

realizadas con el objetivo programado para cada encuesta. 

Es fundamental analizar la realidad de todos los levantamientos que se realizan a 

nivel federal y estatal y que el INEGI retome su papel de organismo rector. pero 
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que continúe gui;1ndo y obligando il los est<1dos a diseñar y obtener su propia 

información bajo lil normatividad general cxistcnle, no es posible que una 

entidad produzc.'.l las estadísticas a nivel nacional, sobre todo cuando ya se ha 

visto que a nivel general es constante la faha de credibilidad de los rcsuh.:idos de 

l~"ls encuestas ofici.:ilcs 
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ANEXO 



=:J Acompoaomi.nto ~ 

·~=l;P;E;;;~~·T::;,t=F=l=C=A=C==IO~N~;;;;M~U;;;;E~S~T~R~A~L~~~~~~~~~~~~~;;;~;;;~~~~~~~~~~~~~) 1 \ E.stroto Localidad Municipio 
'--

IOENTIFICACIC"N GEOGRAF\CA DE LA VIVIENDk ~ j 
Domicilie Colle ________________________ No. EJtt. ___ No. lnt.- 1 

Monzono _______ Coton10,Sectc.-,Borrio o Frocc1onamiento 

'TelÜfono Otros datos poro locohzor lo viv1en::io 

2o V1•ita ::J Acompal\orru•nro 

:=I Verificación entr•vrsto/ 

=:¡ Co.,..p .. tar •ntr•vi.-tc 

= Verificar NO .rttrwnita 

:::::J Oi•PlnO "tO<°no d verificó ? 
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~~·el~i~o:u~~~¡c~0en ~~~tl~~v1_•_nd_o ___________ -_-_-_____________ ---~-~ __ -~ -~ __ -_--_-_-_-_-_-::._F_o_m_i_\io--N~o~._-:-;:-_-:-:-:-:-:-_-:-__ :--

1 
~~~ec ._~!~ec;!,!:~,,;·;~:~ troto<'*'~¡ ,.1. u ooo mo•mtir,; !:.;•l~·-,-~..,,¡,u r.;:omDre=====---=-=·=•-=·=· ======= 1 
0?1"1'.1C:1!10 e UDICO<::•Cn -- 1· 

P'!lr~O"C c:v~ =-'"ºº •n~or,.,...c::r C" '=""º ce =:e ·~ •o,..,.i,r, 
!:'t;1'\!:;:i1tO 

O~de et 1c- de Eroero de 1982 o to tecno e han oc u rr1do no cimientos ;¡ 1 

IOENTIFICACION DE 

N t.C 1 MI E N1"0S 

O Verifici::ciai'I antrr<tl•ta 

NO == Si= C :ua·ntos? H --- M ___ 1' ----- 1 1 ~ Vl.r'ta :::J Ac:ompglr.or.u•nto 
Desdt. f!\ 1° de Enero de 19E2 e le fecho ..:non OCi.Jl"rido defunc1ont"s? ! 
No = ~¡ = ~ ~~~:ocd ~ion el ~~le~r;i __ Ahos-;::¡- :-¡,;¡--

1 

J venf•coc:io"" .-ntr•v1sto 

DEFUNCIO:'".Jf:S 

~ ---- :;~;~ ;:a; c-;:':;:i ';: ===~O::¡::..:~~-= ____) l R06n,,_i .. o 

~t~r"• ""°' till ~= : . ...... ::: .. :~ MC - -1 ! ~"""" ~ ;~~~;?;~:::::_, ,,.- IDENTIFICAC)O'!'..:. DE :_,e. 

Nombre dttl 

Nombre del 1nformonte 

~= ! 
4o Visito -----------

Fe.:ha de entrevisto 
~~ 1 

le Visito~ ~ ~~ ::?.aV1sit:J ::.e m.:-" e'"'= ~~;:-;-~ •• .,..,,..,, 
3'0V1s1to ~ ~ 4o \/1srtc ~ --:-;;:;;:¿-- .___) 

....__R~SULTADOS OBTENIDO$ POR Ei.... 
,,.--· 

lo .•1s1-:::. 
r.~''"'"'''c 
c.-.~•e•• s•o ~.;;;~;.~:~'º =¿~···= -------

=· ;... ·....__ 
'"'~:-·.~ --- ------
t.., ••. ..,.: -- --------
... i ... 1~ --- -----

::::: ........ 
,,,...---- 3o Visite 

; E,.,,.~,..,~H: ::;C<"r.:"f'IC =:::::: ! E..,H~..,,s~o ,.,C"O,..:ioc1c ""ctt ... o 

::J "'•c:->c::: ,--; c·re 
lfl' :r.1 ... T:: 
=.o .. , .. ,...,º -
~ !r-!~.-:-=e ~ 

· ··· Observo::.ones 

Ce~n:::11c::.;; 
r..c 1e W"C<"r~ro e 

-n.,-. ) 

= Ve rlf •enr NO ~1r••1•To 

O::isef"ltoe1on•• • 

----------~-

--- \ 



.J 

'9 ("~"'"';~~;:.":::..:; ·:~:::::::::·::. :' '] 

zo í , . .,. ":~.:-.::; ;~··;::;'•: ...... , .... , 

DE RE.TIR.ARSE ::.1 HIZO L -'\S SORR.t MO\llf~~IE~TOS Rt...51DEr 

-~-


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. El INEGI, las Encuestas y el Sesgo
	2. La Encuesta Sociodemográfica de Migración Interna 1983 1984 en el Estado de México
	3. La Experiencia de Capacitación y Levantamiento
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo



