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DEMANDA 3.1 OBSERVATORIO DE MOVILIDAD POBLACIONAL EN BAJA CALIFORNIA 
Modalidad: Investigación científica aplicada  
 
Antecedentes: 
En Baja California, la migración es el componente demográfico que ha caracterizado su 
crecimiento. Históricamente nuestro estado ha recibido un constante y numeroso flujo de 
personas que con la idea de alcanzar un mejor nivel de vida, han dejado su lugar de origen para 
tratar de cruzar a Estados Unidos o bien para asentarse en la región. 
 
Este fenómeno ha ocasionado un incremento acelerado, especialmente de algunos centros 
urbanos del estado, los cuales han visto rebasada su capacidad de satisfacer las necesidades 
básicas de la población residente, así como la que año con año se agrega.  
 
Originando esta dinámica una distribución especial de la población con marcadas diferencias. 
Mientras que ocho de cada diez habitantes se asientan en las ciudades fronterizas, el resto de la 
población lo hace en localidades distribuidas en el centro y sur del territorio estatal. 
 
Ejerciéndose presiones a la estructura social, a través de diversas expresiones regionales, yendo 
de la demanda de un espacio educativo o de vivienda, hasta un trabajo y el acceso a la 
seguridad social. 
 
Si bien los esfuerzos en revertir los efectos del proceso rezago-migración, han sido constantes, 
claramente se observa la necesidad de contar con instrumentos que propicien la concreción de 
políticas que no sólo ofrezcan paliativos a sus efectos, sino soluciones concretas a esta 
problemática. 
 
Las incógnitas y preocupaciones que el fenómeno migratorio plantea, tienen que ver con un 
presente caracterizado por tasas de crecimiento superiores a la media nacional, y con el arribo 
de importantes grupos poblacionales en edades laborales y de alta fecundidad. De aquí que en la 
construcción de escenarios futuros nos se prevé un descenso significativo de la migración, por lo 
menos en las próximas décadas. 
 
Haciendo necesario, contar con instrumentos que posibiliten la medición actualizada del monto 
del flujo migratorio, sus características sociodemográficas y su impacto en los diversos sectores y 
estratos de la entidad. 
 
Objetivo General: 
Desarrollar un sistema de información y conocimiento sobre la migración (interna e internacional) 
que sea el insumo básico para transformarla en un proceso ordenado, previsible, seguro, que lo 
convierta en factor de desarrollo de la región y que incremente los niveles de bienestar de la 
población que reside en Baja California. 
 
Productos Esperados: 

 Herramientas  {cuestionarios} validadas estadísticamente 
 Base de datos electrónicas  
 Informe diagnóstico  
 Propuestas de intervención 



 

 

 
Usuario de la Investigación: 
CONEPO   BC 
 
Responsable:  
Lic. Gabriel Preciado Trujillo  
Director de Perspectiva Planeación y Evaluación de Desarrollo Social 
 
Teléfono y correo electrónico: 
6-24-21-81 
gabeespiral@yahoo.com.mx
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