CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS

EL IMPACTO DE LA POLÍTICA SOCIAL FOCALIZADA EN LA MOVILIDAD
EDUCACIONAL INTERGENERACIONAL GENERADORA DE IGUALDAD DE LOS
SECTORES EN ADVERSIDAD ECONÓMICA: EL CASO DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES

TESINA
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PRESENTA

JOHABED OLVERA ESQUIVEL
DIRECTOR DE LA TESINA

MTRO. RODOLFO DE LA TORRE GARCÍA

SEGUNDA LECTORA
CLAUDIA MALDONADO

MÉXICO, D.F. JUNIO, 2012

Agradecimientos
Agradezco a todos los que hicieron posible la culminación de esta investigación. En primera
instancia quiero agradecer a mis maestros, en especial a Rodolfo de la Torre, mi asesor, y a
Claudia Maldonado, mi segunda lectora, por su constante guía, quienes no sólo aportaron a esta
tesis sino sobre todo a mi crecimiento académico. Doy gracias a mis padres por siempre
impulsarme a seguir mis sueños y alcanzar mis metas: padres, esta investigación se logró, en
parte, debido a la tenacidad y perseverancia que me han inculcado y dado ejemplo de ello.
También quiero agradecer a mis compañeros de clase por otorgarme su apoyo en todo momento
y, en particular, a mi novio quien fue sin duda una pieza angular durante toda esta etapa de
preparación académica.

Índice
Introducción ............................................................................................................................... 1
Capítulo I. El papel del gobierno en la promoción de la movilidad educacional intergeneracional
generadora de igualdad ............................................................................................................. 9
Introducción ............................................................................................................................ 9
El enfoque de capacidades ...................................................................................................10
La importancia del desarrollo humano y su vínculo con la igualdad de capacidades .............13
La movilidad social y su vínculo con la igualdad de capacidades ..........................................19
Mediciones de la movilidad social intergeneracional generadora de igualdad .......................24
El papel del estado en la promoción de la movilidad social que genera igualdad: la política
social focalizada ....................................................................................................................28
Conclusión ............................................................................................................................33
Capítulo II. El impacto del programa Oportunidades en la movilidad educacional
intergeneracional generadora de igualdad de los segmentos en adversidad económica ..........35
Introducción ...........................................................................................................................35
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades: revisión de su componente educativo ..39
Diseño muestral y datos ........................................................................................................46
Metodología ..........................................................................................................................52
Resultados del componente educativo de Oportunidades .....................................................57
Conclusión ............................................................................................................................61
Capítulo III. Análisis de la evidencia empírica: mecanismos de Oportunidades que generan
movilidad...................................................................................................................................63
Introducción ...........................................................................................................................63
Análisis de resultados desde la lógica del programa .............................................................63
Análisis de resultados desde el Enfoque de capacidades......................................................71
Revisión del diseño y la evaluación de Oportunidades ..........................................................75
Conclusión ............................................................................................................................81
Conclusión ................................................................................................................................83

Anexos ......................................................................................................................................88
1.

Estadística descriptiva I: clasificación de población por número de habitantes e ingreso

per cápita ...........................................................................................................................88
2.

Estadística descriptiva II: promedio de edades ...........................................................88

3.

Estadística descriptiva II: promedio de años de escolaridad .......................................89

4.

Movilidad educacional intergeneracional: regresión lineal múltiple ..............................89

4.1

Prueba para la diferencia de coeficientes entre grupos, usando variables dummies
90

5.

Movilidad intergeneracional educacional generadora de igualdad: Índice de Fields con

Índice Gini ..........................................................................................................................91
6.

Cálculos para conformación de Índice de Fields con Índice de Gini: Índice de Gini

Padres e Índice de Gini Promedio (hijos y padres) .............................................................91
7.

Movilidad educacional progresiva: Índice de Fields con Coeficiente de Concentración
91

8.

Cálculos para conformación de Índice de Fields con Coeficiente de Concentración:

Coeficiente de Concentración Final (hijos) e Inicial (padres) ..............................................91
9.

Desagregación del Índice de Fields por grupos: Índice de Theil .................................92

10.

Cálculos para la conformación del Índice de Fields con Índice de Theil ..................92

11

Porcentaje de ingresos per-cápita por grupos de población ....................................92

Referencias...............................................................................................................................93

1

Introducción
La movilidad social se define como el movimiento que experimenta una persona en alguno
de los determinantes del estatus socioeconómico –educación, ingreso u ocupación- en el
tiempo. La literatura sobre movilidad social ha establecido por lo menos tres razones por
las cuales su estudio es relevante. En primer lugar, se sugiere que en términos de
eficiencia, la movilidad social permite que el talento disponible de los recursos humanos
en todos los niveles socioeconómicos alcance un equilibrio óptimo. Esto se debe a que,
asumiendo que la distribución de talento en una sociedad es normal, aquella sociedad que
no otorgue la posibilidad de que los individuos en los estratos socioeconómicos más bajos
exploten su potencial (una sociedad inmóvil), estará sub-utilizando sus recursos humanos.
En segundo lugar, en sociedades inmóviles, la integración social es más difícil de alcanzar
puesto que la polarización de las oportunidades provoca que los individuos que se
encuentran en las circunstancias menos favorecidas pierdan el respeto por las instituciones
y exista un descontento permanente que, en el extremo, puede ocasionar conflictos
sociales. La tercera razón es normativa y apela a la injusticia detrás del hecho de que los
accidentes de cuna sean determinantes en el bienestar socioeconómico de una persona
(Torche, 2010: 73-74).
No obstante, la literatura sobre movilidad social parece no haber tomado en cuenta
que ésta puede ser más relevante si se considera la movilidad social igualitaria como
condición necesaria (mas no suficiente) para el desarrollo humano. El desarrollo humano
tiene como finalidad expandir las libertades sustantivas de las personas para que éstas sean
capaces de experimentar una vida larga, sana y creativa; es decir, una vida que tengan
razones para valorar. Mientras más igualmente distribuidas estén las capacidades básicas
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en una sociedad, los avances en términos del desarrollo humano serán mayores, ya que esto
implicará que un mayor número de personas posea la libertad de elegir el tipo de vida que
valora tener. Para que este fin pueda lograrse se requiere igualdad de oportunidades puesto
que ésta tiene una influencia directa en la igualdad de capacidades. De ahí, la importancia
de la movilidad social radica en el hecho de que ésta puede generar igualdad en algunas de
las capacidades humanas básicas1 y, de esta forma, coadyuvar a que una sociedad alcance
su potencial de desarrollo humano.
El presente estudio tiene como fin analizar si la política social focalizada tiene un
impacto en la movilidad social que genera igualdad en términos educativos en México.
Estudiar la movilidad educacional es relevante debido a que la educación es uno de los
determinantes principales del bienestar socioeconómico. Más aún, ésta es la base
fundamental de una de las capacidades humanas básicas, es decir, conocimiento y
pensamiento razonado, cuya expansión es un fin en sí mismo del desarrollo humano. Este
estudio permitirá determinar el grado en que los objetivos de la política social del gobierno
mexicano se están cumpliendo, es decir, si los instrumentos del gobierno están
contribuyendo a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de capacidades de la
población menos aventajada.
En esta investigación se medirá, a partir de un estudio de caso (el programa de
Desarrollo Humano Oportunidades), el impacto de la política social focalizada en la
movilidad educacional intergeneracional, esto es, en el grado de asociación entre el logro
educativo de los padres y el de los hijos. Asimismo, se determinará el efecto de dicho
programa en la movilidad educacional que genera igualdad, es decir, aquella que da cuenta
1

De acuerdo con Martha Nussbaum, las capacidades humanas básicas se refieren a las funciones que un ser
humano debe poder cumplir para que su vida sea considerada efectivamente humana y no meramente animal,
por ejemplo, salud e integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, entre otras. Ver (Nussbaum,
2011).
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de si la distribución de los recursos educativos a partir del cambio de posiciones es más o
menos igualitaria. Así pues, la hipótesis que aquí se sostiene es que la política social
focalizada tiene un impacto positivo en la movilidad educacional generadora de igualdad
puesto que al transferir recursos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, les da la
posibilidad de acceder a los mecanismos –como educación– que los pueden dotar de las
capacidades para aumentar su bienestar socioeconómico. Con esto se crearía mayor
igualdad pues, al enfocarse en los grupos más marginados, se espera que su probabilidad
de movilidad social aumente con respecto a los de los otros sectores y, con ello, las
posiciones sean más parecidas entre sí.
La relevancia de estudiar el programa Oportunidades dentro del marco de la
movilidad social radica en el hecho de que es el programa de reducción de pobreza que ha
tenido mayor duración en México, pues ha sobrevivido los cambios de gobierno.
Oportunidades tiene un objetivo indirecto de movilidad social, que es la reducción de la
pobreza intergeneracional, a través de la acumulación de capital humano, lo cual implica
indirectamente movilidad. También tiene uno directo que es igualar las oportunidades de
las familias en condición de pobreza con las de la población que no la padece (SEDESOL,
2010a: 9). Así pues, el tipo de movilidad que predomina en este programa es la
intergeneracional. Por otra parte, al promover el desarrollo humano, este programa integra
una visión de desarrollo de capacidades (educación, salud e ingreso) lo que lo hace el
programa más completo de la política social focalizada que impera en el país.
Como se explica más adelante, sus mecanismos responden una lógica de desarrollo
de capital humano. No obstante, sus esfuerzos están dirigidos a alcanzar los fines del
desarrollo humano; por lo tanto, Oportunidades tiene elementos para abrir los canales de
ascenso y descenso sociales por medio de la promoción del capital humano y, de esta
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forma, promover la movilidad educacional que genera igualdad. Más aún, Oportunidades
ha sido objeto de un gran número de evaluaciones externas, en las cuales ha tenido
resultados muy positivos con respecto a su desempeño e impacto. De hecho, PNUDMéxico lo reconoce como el programa más progresivo dentro del gasto social en el
gobierno mexicano (2011: 17). Tomando en cuenta su progresividad se podría esperar que
este programa también tuviera un efecto positivo en la movilidad social generadora de
igualdad.
En consonancia con la mayoría de las evaluaciones, el Informe Regional sobre
Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 concluye que los programas de
transferencias monetarias condicionadas en América Latina, entre los que se encuentra el
programa Oportunidades, efectivamente tuvieron un “efecto positivo en el ingreso y
consumo de los segmentos menos favorecidos de la sociedad, que resultó en una
disminución de los niveles de pobreza” (PNUD, 2010: 112). Sin embargo, este mismo
informe también sugiere que en términos de movilidad intergeneracional los efectos de este
programa no son tan prometedores, debido a que aun cuando han aumentado los niveles de
escolaridad y salud, el nivel de aprendizaje no ha mejorado. Esto significa que es muy
probable que el grado de bienestar de la nueva generación será prácticamente el mismo que
el de los padres, es decir, no habrá movilidad social y, por lo tanto, los hijos de los sectores
menos aventajados seguirán teniendo logros en términos de bienestar socioeconómico
mucho más bajos que los obtenidos por los más aventajados (PNUD, 2010: 113).
A partir de la anterior aseveración, toma relevancia llevar a cabo una medición
explícita de movilidad social para determinar con certeza si el programa Oportunidades
genera o no movilidad social y, si es así, en qué medida. Los resultados de esta medición
serán utilizados como insumos para evaluar los mecanismos de este programa.
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Específicamente, las acciones que realiza para incentivar que los padres inviertan en el
capital humano de los hijos. Tal como lo menciona Guerring, el estudio de caso brinda la
posibilidad de generar hipótesis generales a partir de casos particulares, sobre todo cuando
hay pocos estudios previos que puedan dar cuenta de los mecanismos causales de
determinado fenómeno (2007: 40). El interés en utilizar un estudio de caso es que éste es
especialmente útil para encontrar los factores intermedios entre ciertas causas estructurales
y sus aparentes efectos (Guerring, 2007: 45). Así, se podrá determinar la magnitud de la
relación causal (Guerring, 2007: 44) que existe entre Oportunidades y la movilidad
educacional (tanto intergeneracional como generadora de igualdad) de sus beneficiarios y,
a partir de ello, generar algunos indicios sobre el impacto de los programas sociales
focalizados en general.
Para lograr el objetivo antes planteado, la presente investigación se compone de
tres capítulos. En el primer capítulo se discuten los conceptos y vínculos teóricos entre tres
variables: la movilidad social, la igualdad de capacidades y el desarrollo humano. Lo
anterior a la luz del enfoque de capacidades. Si bien es cierto que las distintas nociones de
justicia social –como la utilitarista o la liberal, entre otras- son relevantes en tanto que son
el reflejo de los acuerdos y contextos sociales, el enfoque de capacidades de Sen es
especialmente útil para este estudio, dado que el interés de esta investigación es explorar el
papel de la política social focalizada en la promoción de una de las capacidades humanas –
conocimiento y pensamiento razonado- que juega un papel determinante en el desarrollo
humano y que, al mismo tiempo, puede ser un mecanismo de igualación o segmentación
social. En el mismo capítulo se analizan teóricamente los instrumentos de la política social
focalizada que son útiles para promover la movilidad educacional intergeneracional que
genera igualdad. Para ello, se contrastan los mecanismos focalizados con los del esquema
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universal puesto que de esta forma queda más claro por qué en un contexto de alta
desigualdad social y un gobierno con baja capacidad recaudatoria como el mexicano, es
más urgente una política social focalizada que optar por la universalización de los servicios
básicos.
El segundo capítulo se enfoca en el estudio de caso, el programa de Desarrollo
Humano Oportunidades. En primera instancia, se describen los antecedentes del programa,
sus objetivos y la teoría causal que respalda sus mecanismos de acción. Asimismo, se hace
un recuento de los resultados que han arrojado algunas de sus principales evaluaciones. En
seguida, se explica a detalle la metodología en la que se basa el análisis cuantitativo que se
aplicará para evaluar el impacto que tiene el programa en la movilidad educacional
intergeneracional que genera igualdad. La base de datos que se utiliza es la Encuesta de
Movilidad Social 2011 (EMOVI 2011) aplicada por el Centro de Estudios Espinosa
Yglesias (CEEY), a partir de la cual se realiza un análisis de estadística descriptiva y se
llevan a cabo cuatro mediciones. En primer lugar se realiza una regresión lineal múltiple
para determinar si existe movilidad educacional intergeneracional; después se calcula el
Índice de Fields usando como insumo el Índice GINI para definir si la movilidad es o no
igualitaria; posteriormente, se mide el Índice de Fields utilizando el Coeficiente de
Concentración (CC) para discernir si la movilidad es progresiva, y finalmente se calcula el
Índice de Fields mediante el Índice de Theil para distinguir de qué grupos proviene la
movilidad.
El último capítulo se aboca al análisis de los resultados obtenidos en el segundo
capítulo y, a partir de estos, se evalúan los mecanismos del programa Oportunidades. En
primera instancia se analizan los resultados concretos del programa, generando hipótesis
sobre el comportamiento de los datos. En segundo lugar, se vinculan los resultados con la
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discusión teórica del primer capítulo para determinar hasta qué punto se cumplen los
postulados explicados en ese capítulo. Finalmente, se realizan recomendaciones de política
pública en torno al diseño y evaluación del programa en específico, y también con respecto
a las condiciones externas que lo afectan directamente. Esto con el objetivo de fortalecer
los mecanismos de política focalizada en México en la tarea de la promoción de la
movilidad.
La conclusión general de la investigación es que Oportunidades promueve la
movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad en el ámbito rural; no
obstante, a pesar de ser progresivo tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en las
segundas no parece que los beneficiarios tengan logros sustanciales mayores a los de sus
padres cuando se comparan con los del grupo que aun estando en adversidad económica no
participa en el programa. Otro de los resultados relevantes de la investigación es que
aunque dentro del grupo de beneficiarios, el programa ha aumentado la igualdad educativa
entre hijos en comparación con la situación de los padres, este proceso igualitario se ha
dado en mayor medida entre los que se encuentran en adversidad económica pero no
pertenecen al programa. Además, la distancia en términos de los logros educativos entre
los que se encuentran en adversidad económica y los que no, no ha disminuido
sustancialmente. Esto implica que el nivel educativo de los que se encuentran en
adversidad económica sigue estando por debajo de aquellos que no lo están. Por lo tanto, el
programa todavía enfrenta enormes retos en este sentido.
Es importante mencionar que dado que no se cuenta con información desagregada
sobre cada uno de los miembros de los hogares entrevistados, no se puede contar con un
contrafactual en términos estrictos y, por lo tanto, no es posible llevar a cabo los cálculos
necesarios para determinar el efecto neto del programa. Por tal motivo, las conclusiones
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aquí explicadas sólo se pueden considerar como hipótesis del comportamiento de los datos.
Aun así, a partir de los resultados emergen recomendaciones de política pública centradas,
en primera instancia, en los mecanismos que el programa tendría que privilegiar para
promover la movilidad en ambos ámbitos. Dichas recomendaciones giran en torno a tres
ejes: 1) focalización bajo un perfil de movilidad; 2) la provisión de incentivos para que los
más desaventajados completen por lo menos el nivel de secundaria en el ámbito rural y la
educación media superior en las zonas urbanas, pues estos son los mínimos indispensable
para la movilidad, y 3) proceso de sensibilización para que los beneficiarios valoren los
logros educativos en sí mismos, más allá de sus beneficios económicos. En segundo lugar,
se enfatiza la necesidad de una estrategia de política integral que provea un contexto
propenso para aumentar la probabilidad de que se alcancen los resultados esperados del
programa. Dicha estrategia debe vincular tres elementos: 1) la universalización de los
servicios sociales básicos que asegure que la oferta y la demanda se encuentren; 2) la
creación de empleos para los sectores en adversidad económica, y 4) por el lado del
enfoque de capacidades, se sugiere la necesidad de aumentar el nivel de calidad de las
escuelas y asegurar educación para todos.
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Capítulo I. El papel del gobierno en la promoción de la movilidad
educacional intergeneracional generadora de igualdad
Introducción
Como se explicó en la introducción, la presente investigación tiene por objeto determinar
el impacto que tiene la política social focalizada en la movilidad educacional
intergeneracional que genera igualdad en los sectores con adversidad económica. Para
llevar a efecto dicho fin el presente capítulo tiene dos objetivos: 1) vincular teóricamente
las variables de interés y 2) explorar teóricamente los distintos mecanismos de la política
social que pueden promover la movilidad social.
A grandes rasgos, la movilidad educacional puede implicar mayor igualdad en una
de las capacidades básicas del desarrollo humano –conocimiento y pensamiento razonadoy, por lo tanto, promover el desarrollo humano. De ahí, el primer objetivo de este capítulo
es establecer los vínculos teóricos entre estas tres variables. En segundo lugar, se
expondrán las características básicas de dos esquemas de política social, el universalismo y
la focalización, para entender los procesos que ambos detonan para promover directa o
indirectamente la movilidad. La comparación de estos dos mecanismos permitirá
esclarecer la razón de optar por el segundo esquema para promover la movilidad
educacional en México, esto es, por su alto poder redistributivo en sociedades muy
desiguales.
Para lograr los dos objetivos antes planteados, es preciso empezar con el bosquejo
de la perspectiva teórica a la luz de la cual se analizarán las variables antes mencionadas: el
enfoque de capacidades. En seguida, se explicará por qué existe un vínculo inherente entre
el desarrollo humano y la igualdad de capacidades. Posterior a ello, se establecerá la
relación que existe entre esta última y la movilidad social (específicamente, la educacional)
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y, de ahí, la importancia de medir la movilidad correctamente. El capítulo finaliza con la
discusión de los mecanismos de la focalización y el universalismo que pueden ser útiles
para promover la movilidad, concentrándose en la política social focalizada pues es el
esquema que se aplica en el caso que estudiará empíricamente la presente investigación, a
decir, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

El enfoque de capacidades
El enfoque de capacidades de Sen surge como un esfuerzo por buscar fuentes alternativas
de información a las que utilizan las teorías clásicas de bienestar y justicia social para
determinar el bienestar de una persona. De acuerdo con este autor, las perspectivas más
utilizadas, como el bienestarismo, parten de una información muy escueta –las
preferencias- para definir el estado de bienestar de un individuo (Sen, 1999: 50). De ahí se
sugiere que una mejor forma de construir una teoría de bienestar social es partiendo de
información que dé luz sobre qué implica que un ser humano tenga una buena vida. Por lo
tanto, para Amartya Sen no es la acumulación de recursos sino la oportunidad de vivir una
buena vida, la que es fundamental para el bienestar. Estas oportunidades surgen de las
capacidades que una persona posee (Anand, et al, 2005: 10).
Así pues, una de las aportaciones más importantes de la perspectiva de Sen en
términos de este trabajo es la distinción que hace entre recursos, funcionamientos y
capacidades. Los recursos se refieren a los bienes y servicios con los que un individuo
cuenta sin importar los fines que estos signifiquen para el individuo. Los funcionamientos
reflejan las distintas cosas que una persona valora ser o hacer. Por su parte, las capacidades
son las combinaciones alternativas de funcionamientos a las que una persona puede
acceder. Por lo tanto, una capacidad es un tipo de libertad, es decir, la libertad fundamental
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de obtener combinaciones de funcionamientos alternativas. Así, la diferencia primordial
entre funcionamientos y capacidades es que los primeros reflejan los logros reales de una
persona, mientras que las capacidades representan la libertad de escoger efectivamente
entre las diferentes combinaciones de funcionamientos que el individuo valora (Sen, 1999:
74-75).
Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que la distribución de recursos en
una sociedad no es suficiente información como insumo para determinar el nivel de
bienestar de una persona puesto que sólo nos dicen la canasta de bienes que una persona
puede adquirir, sin decirnos algo acerca del grado de felicidad que una persona puede
alcanzar con ellos. Esta perspectiva tampoco nos da información sobre las aptitudes que
tiene un individuo para convertir dichos recursos en funcionamientos (Anand, et al, 2005:
12-14). En cambio, los conceptos de capacidad y funcionamiento que Sen plantea,
permiten incluir una variable entre recursos y fines que proporciona mayor información
sobre las distintas posibilidades que un ser humano tiene para desarrollarse como tal y
alcanzar el bienestar. Así, a partir de la relación entre capacidades y funcionamientos se
construye la función de transformación. Esta función incluye además de las características
de cada individuo, aspectos sociales y contextuales. Las capacidades pueden ser muchas y
muy variadas, según los valores y prioridades de un individuo y del entorno en el que se
desenvuelve. No obstante, existen diversas situaciones que pueden ser claramente
catalogadas como privaciones de las capacidades básicas o bien como formas de
esclavitud, como la pobreza, la hambruna y la exclusión social, entre otras (Sen, 1999: 2325).
Por su parte, Nussbaum retoma el argumento de Sen para acotar la definición de
capacidades. De acuerdo con esta autora, las capacidades son aquellas funciones que son
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particularmente fundamentales en la vida humana, de tal forma que su presencia o ausencia
es típicamente considerada como una especie de marca de la presencia o ausencia de la
vida humana (2002: 129). Asimismo, existen condiciones para que las funciones humanas
se lleven a cabo de una forma verdaderamente humana y no en una manera meramente
animal. Por ejemplo, una vida que se vive de forma muy empobrecida puede llegar al
grado de no considerarse digna de ser definida como humana, puesto que ello implica una
vida en la que una persona va sobreviviendo como un animal pero que no le permite
desarrollar ni ejercer el potencial de ser humano que tiene (Nussbaum, 2002: 130). Así
pues, la perspectiva de capacidades de Nussbaum considera a las capacidades de una
persona como aquéllas que son dignas de un ser humano.
A partir de su definición de capacidades, esta autora sugiere la selección de cierto
número de elementos necesarios para que las funciones humanas puedan ser efectivamente
llevadas a cabo. La lista tiene por objetivo seleccionar ciertas capacidades que son de vital
importancia, sean cuales sean los fines que siga una persona (Nussbaum, 2002: 131). De
esta forma dicha autora elabora una lista de diez capacidades básicas para el desarrollo
humano: vivir, salud física, integridad física, emociones, razonamiento práctico, afiliación,
relacionarse con su entorno político y material, ocio, relacionarse con otras especies y
sentidos, imaginación y pensamiento (Nussbaum, 2011: 33).
La última capacidad básica que menciona Nussbaum –sentidos, imaginación y
pensamiento- es en la que se centrará la presente investigación. Esta capacidad se refiere a
la posibilidad de utilizar los sentidos, de imaginar y de pensar en una forma
verdaderamente humana, esto es, hacerlo de una forma informada y cultivada por una
adecuada educación que incluya –aunque no esté limitada a- redacción, matemáticas
básicas y conocimiento científico (2011: 33). Esta capacidad es fundamental para el
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desarrollo humano y, como veremos más tarde, es uno de los elementos de igualación
social más importantes.

La importancia del desarrollo humano y su vínculo con la igualdad de
capacidades
La primera noción de desarrollo en aparecer en el debate académico y político fue la
económica. Desde la época de los economistas clásicos -como Adam Smith y David
Ricardo- hasta algunos más contemporáneos -como Solow y Friedman- el concepto de
desarrollo estaba forzosamente ligado con el crecimiento económico. El principal objetivo
era encontrar los instrumentos –entre los que se encontraban la tecnología, el capital físico
y el humano– que permitían aumentar el Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita)
para que las economías crecieran, se modernizaran y pudieran combatir la pobreza (Barro y
Sala-i-Martin, 2004:16).
A partir del fin de la Guerra Fría, se prestó atención a otras dimensiones de
desarrollo que no estaban incluidas en la cuestión económica, como el aseguramiento de
ciertas necesidades y libertades básicas y, posteriormente, los esfuerzos se concentraron en
el desarrollo humano. Este último tiene como propósito “ampliar las oportunidades
abiertas a la gente para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para
participar en su entorno social” (PNUD, 2002: 13). El concepto de desarrollo humano
acuñado por el PNUD está basado en el enfoque de capacidades. De acuerdo con esta
perspectiva, la naturaleza del desarrollo está vinculada con la relación entre ingresos y
logros, entre recursos y capacidades, y entre nuestro bienestar económico y nuestra
habilidad de vivir la vida que quisiéramos; por lo tanto, el desarrollo debe ser entendido
como el proceso por el cual se expanden las verdaderas libertades que un individuo disfruta
(Sen, 1999: 6-13). Al considerar el desarrollo como la expansión de las libertades
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sustantivas, esta perspectiva enfoca su atención en los fines que hacen al desarrollo
relevante y no en los medios, como el crecimiento económico, que si bien juegan un papel
prominente en el proceso, no son valiosos en sí mismos.
La libertad es fundamental en el proceso de desarrollo por dos razones distintas.
Por un lado, la razón evaluativa, se refiere a que las evaluaciones del progreso del
desarrollo, deben ser hechas a la luz del avance en las libertades que una persona ha
logrado. Por otro lado, la razón de efectividad, se explica por el hecho de que los logros en
desarrollo son completamente dependientes del nivel de agencia que la gente posee (Sen,
1999: 17-18). En este punto vale la pena resaltar que según este enfoque, la agencia
envuelve tanto los procesos que permiten la libertad de acción y decisión, como las
oportunidades efectivas que las personas tienen, dadas sus circunstancias sociales y
personales. Este aspecto es fundamental para el desarrollo ya que mientras mayor sea el
grado de agencia, mayor será la habilidad de la gente de ayudarse a sí misma y de influir el
ambiente que le rodea, lo cual es indispensable para detonar los procesos de desarrollo
(Sen, 1999: 19).
Por otra parte, los logros positivos que las personas pueden alcanzar se ven
influidos por ciertas libertades instrumentales como las oportunidades económicas, las
libertades políticas, los poderes sociales y las condiciones de salud, educación básica, entre
otras (Sen, 1999: 4-5). De ahí que, como se ve en la figura 1, el desarrollo humano es
relevante pues se trata de expandir las capacidades o libertades sustantivas de una persona
para elegir el tipo de vida que desea tener. En este sentido, el concepto de desarrollo
humano del PNUD incorpora tres dimensiones para su conformación, los logros en
ingreso, en salud y en educación. La presente investigación se centra en la capacidad de
conocimiento, la cual está íntimamente ligada con educación. Promoverla es fundamental
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puesto que ésta, al permitir desarrollar la capacidad de reflexión, coadyuva al individuo
para que sus opciones disponibles tengan un mayor valor, además de que permite el
desarrollo de otras capacidades (PNUD, 2002: 16).

Aun cuando los logros en ingreso, salud y educación son dimensiones esenciales
del desarrollo humano, este último engloba un rango de capacidades mucho más extenso
que incluye libertades políticas, derechos humanos, entre otros. Por lo tanto, el Programa
de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) ha establecido un concepto más amplio:
El desarrollo humano se trata del sostenimiento constante de resultados
positivos [en torno a las posibilidades de vida] en el tiempo y sobre el combate
continuo de procesos que empobrecen a la gente o apuntalan opresión e
injusticia estructural. De ahí que algunos principios plurales como la equidad,
la sustentabilidad y el respeto por los derechos humanos son claves (2010: 2).
Así pues el desarrollo humano requiere de altos niveles de igualdad por dos
motivos. En primer lugar, la expansión efectiva de capacidades implica, en última
instancia, igualdad de capacidades, es decir, que todo ser humano tenga la misma
posibilidad de elegir el tipo de vida que considera valiosa. En segunda instancia, al influir
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los logros en crecimiento económico, la igualdad de oportunidades, es un instrumento para
alcanzar el desarrollo humano y, a su vez, es una condición necesaria para la igualdad de
capacidades (ver fig. 1). Antes de explicar el doble vínculo entre igualdad y desarrollo
humano, vale la pena hacer la distinción entre igualdad de oportunidades e igualdad de
capacidades. La primera está basada en la idea de que los logros alcanzados por una
persona están determinados por sus circunstancias, su esfuerzo y ciertas condiciones
aleatorias (Roemer, 2003: 262-65). Por lo tanto, en una estructura social que permite que
todo individuo tenga la misma posibilidad de alcanzar sus objetivos, considerando que
cada persona es responsable de convertir esta posibilidad en un logro efectivo, existe
igualdad de oportunidades (Beckley, 2002: 108). La igualdad de capacidades implica que
todos los miembros de una sociedad tengan iguales libertades sustantivas para elegir entre
opciones que tienen razones para considerar valiosas; dicho de otra forma, iguales
posibilidades de vida (Van de Gaer, et al, 2001: 519). Por lo tanto, va más allá de la
igualdad de oportunidades debido a que si bien la de capacidades no implica igualdad de
resultados, no sólo se trata de asemejar las circunstancias en que los individuos se
encuentran, sino las posibilidades efectivas de alcanzar el tipo de vida que valoran, por lo
que también involucra igualar los elementos que determinan a la función de transformación
(PNUD, 2010: 19). Por consiguiente, la igualdad de oportunidades es una condición
necesaria pero no suficiente para la igualdad de capacidades.
Para entender por qué la igualdad de oportunidades es un instrumento relevante
para alcanzar el desarrollo humano, es preciso dejar claro que, tal como se muestra en la
figura 1, existe una relación de doble vía entre este último y el crecimiento económico. Sin
perder de vista que el desarrollo humano es un fin en sí mismo, mientras que el
crecimiento económico es sólo un medio para alcanzar dicho objetivo, se debe reconocer
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que uno no puede suceder sin el otro y viceversa. El crecimiento económico es necesario
para el desarrollo humano en tanto que a partir del primero se proveen los recursos que
permiten mejoras sostenibles en el segundo. Por otra parte, los avances en desarrollo
humano también impactan al crecimiento económico al aumentar las habilidades de los
agentes económicos, quienes contribuyen al crecimiento (Ranis y Stewart, 2007: 33).
En primera instancia, la relación crecimiento económico/desarrollo humano, surge
debido a que, a medida que el ingreso de los pobres aumenta, la proporción de ingreso
gastado en bienes y servicios que promueven su desarrollo humano, como comida, agua
potable, educación y salud, se incrementa (Behrman y Taubman, 1985: 150-155). Por lo
tanto, mientras mayor sea el ingreso y éste sea igualmente distribuido, la proporción total
gastada en desarrollo humano será mayor, con lo cual la situación agregada en términos de
desarrollo humano será mejor. La otra vía de la relación (desarrollo humano-crecimiento
económico) se da porque altos niveles de desarrollo humano afectan positivamente a la
economía, al aumentar las capacidades de los recursos humanos y, por consiguiente, su
creatividad y productividad (Ranis y Stewart, 2007: 36).
La razón instrumental está vinculada, en parte, con el hecho de que la igualdad de
oportunidades –sin la cual no podría haber igualdad de capacidades- es benéfica para el
crecimiento económico. En primer lugar, en un contexto de mercados imperfectos, las
disparidades en poder y riqueza se traducen en desigualdad de oportunidades, lo cual lleva
a que el potencial productivo se desperdicie y, por lo tanto, a una asignación ineficiente de
los recursos. Dicho en otras palabras, ante fallas en los mercados de crédito, seguros,
tierras y capital humano, entre otros, la desigualdad de oportunidades puede ocasionar que
los recursos fluyan hacia individuos que no produzcan los retornos más altos (Banco
Mundial, 2006: 2-7). Por ejemplo, un individuo con altas habilidades pero con una
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situación desfavorable tendrá bajas posibilidades de terminar la primaria, mientras que
alguna persona con bajas aptitudes pero con una condición económica favorecida tendrá
altas probabilidades de terminar la universidad. Por lo tanto, es más probable que la
segunda persona adquiera un recurso que tendría mayores retornos si hubiera sido puesto
en manos del primer individuo.
Por otra parte, altos niveles de desigualdad económica y política tienden a originar
instituciones económicas y arreglos sociales que favorecen sistemáticamente los intereses
de aquellos con mejores circunstancias y, por consiguiente, mayor influencia. Esto puede
tener costos económicos pues dado que las instituciones determinan los incentivos y las
restricciones que la gente enfrenta y, además, proveen el contexto en que los mercados
funcionan, los talentos de las personas en la clase media y en los sectores pobres no se
explotan, ocasionando que la sociedad en su conjunto sea menos eficiente al perder
oportunidades de innovación e inversión (Banco Mundial, 2006: 3).
El vínculo entre desarrollo humano e igualdad de capacidades está sustentado por
preceptos de justicia social. La idea de una sociedad desigual en la que la gente pueda
padecer una muerte temprana o una situación de analfabetismo, por atributos heredados
que están fuera de su control, viola el sentido de justicia de cualquier persona (PNUD,
2005: 52). Además, “las desigualdades extremas en oportunidades y en opciones de vida
tienen una relación directa con lo que las personas pueden ser o hacer y, por lo tanto,
tienen un impacto directo en las capacidades humanas” (PNUD, 2005: 51). Esto significa
que las personas tendrían (por atributos heredados que están fuera de su control) muy
distintas posibilidades de elegir el tipo de vida que valorarían tener. Aquéllos cuya
situación socioeconómica sea favorable tendrían mayores oportunidades de tener la
libertad de optar por distintos conjuntos de funcionamientos, mientras que aquéllos nacidos
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en situaciones muy desventajadas no podrían desarrollar dicha capacidad. Dado que el fin
del desarrollo humano es justamente expandir las capacidades o libertades sustantivas de
los seres humanos, entonces el hecho de que no todos gocen de la capacidad de elegir lo
que valoran ser o hacer, va claramente en detrimento del desarrollo humano.
Como se discutió a lo largo de esta sección, el desarrollo humano es un fin deseable
en sí mismo, puesto que expande las libertades sustantivas o capacidades de los seres
humanos para elegir el tipo de vida que valoran tener. Así pues, la igualdad de capacidades
es relevante tanto como objetivo mismo del desarrollo como por ser un instrumento que lo
promueve. A continuación se explorará la tercera variable en torno de la cual gira el
presente estudio: la movilidad social (educacional).

La movilidad social y su vínculo con la igualdad de capacidades
El concepto de movilidad hace referencia al cambio en la posición dentro de la estructura
social que los individuos experimentan ya sea a través de generaciones -movilidad
intergeneracional- o bien, a lo largo de su propia vida -movilidad intrageneracional(Torche, 2004: 4). Por otra parte, la situación de movilidad social puede tener dos niveles:
micro y macro. En el primer caso, se estudia la movilidad social porque se requiere
entender cuáles son los determinantes del cambio dentro de la estructura socioeconómica u
ocupacional de los individuos en una sociedad. Por su parte, el nivel macro coloca el
énfasis en los cambios experimentados en los determinantes del bienestar socioeconómico
por una sociedad como un todo, en un periodo de tiempo determinado (Fields, 2005: 2).
El presente estudio se concentrará en la movilidad social intergeneracional a nivel
micro y, dentro de ésta, en el tipo de movilidad social que contribuye a una mayor igualdad
en uno de los determinantes del desarrollo humano: la educación. La movilidad social
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intergeneracional a nivel micro se puede determinar en términos absolutos y relativos. La
movilidad absoluta se refiere a la cantidad absoluta de personas que se mueven hacia
arriba, en cualquiera de los determinantes antes mencionados, con respecto a la situación
de origen. Por su parte, la movilidad social relativa compara los logros de los hijos que
provienen de diferentes antecedentes familiares, en términos de su situación
socioeconómica, ocupacional o educacional (Blanden, 2008: 58-60). Este último tipo de
movilidad es en el que se centrará el presente estudio.
Como se planteó al principio, la movilidad social se refiere al cambio de una
situación a otra –ya sea de bienestar económico, de educación u ocupación–que
experimenta una sociedad en términos absolutos o relativos. Es importan precisar que los
determinantes de este cambio de posición en la estructura social jerárquica son distintos
para cada situación (Puga y Solís, 2010: 192). Por lo tanto, es posible que una persona que
experimente movilidad ocupacional no necesariamente tenga movilidad en términos
económicos. Esto es relevante porque el tipo de intervención gubernamental estará sujeto
al determinante que se pretenda influir para promover cierta movilidad social. Así, esta
investigación está interesada en la movilidad en educación y, como se verá más tarde, en el
tipo de políticas que tienen un impacto en ésta.
En la literatura de la movilidad social se han desarrollado distintos conceptos que si
bien mantienen la idea antes planteada, buscan explicar los cambios desde diferentes
perspectivas, lo cual implica que su medición arroje resultados divergentes. Fields (2005)
identificó seis distintos conceptos de movilidad social que los investigadores han intentado
medir: 1) dependencia temporal, 2) movimiento de posición, 3) movimiento direccional de
los ingresos, 4) movimiento de la participación en el ingreso, 5) flujo de ingresos, 6)
movilidad igualadora de ingreso a largo plazo. La importancia de esclarecer el concepto de
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movilidad al que se hace referencia va más allá del hecho de que tiene implicaciones para
su medición. De hecho, para efectos de esta investigación, la razón fundamental de hacer la
distinción es, en primera instancia, que las políticas públicas para promover la movilidad
social serán diferentes de acuerdo al tipo de movilidad que se pretende incentivar. En
segunda instancia, no todos los tipos de movilidad social generan igualdad.
El presente estudio se enfocará en medir dos conceptos de movilidad social: 1) de
dependencia temporal y 2) generadora de igualdad a largo plazo. El primer concepto será
estudiado debido a que el interés de esta investigación es la igualdad de capacidades en
tanto promotora del desarrollo humano. Como se explicó previamente, este tipo de
igualdad tiene como condición necesaria, la igualdad de oportunidades que es capturada
por el concepto de movilidad social de dependencia temporal. En segunda instancia, se
medirá el concepto de movilidad social generadora de igualdad a largo plazo2 puesto que
éste nos da luz sobre cómo cambia la distribución de los determinantes del bienestar
socioeconómico o, siguiendo a Sen, de las capacidades (en este caso la educación) a través
del tiempo.
El primer concepto de movilidad social, dependencia temporal, se refiere a qué
tanto la situación actual de una persona depende de su situación pasada (Fields, 2010: 5).
Este concepto de movilidad es relevante en tanto que ayuda a entender el grado en que los
orígenes socioeconómicos de una persona determinan su bienestar socioeconómico.
Frecuentemente alude a la movilidad intergeneracional y busca medir el grado de
asociación intergeneracional en los distintos indicadores de bienestar socioeconómico
(Torche, 2010: 72). Para efectos de política pública, conocer la magnitud en la que la
situación de los padres afecta la de los hijos es un indicador importante para desarrollar

2

El largo plazo en esta investigación se considera el plazo transcurrido entre generaciones.
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políticas que generen igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de la
población y, con ello, tratar de minimizar el efecto de los „accidentes de cuna‟ 3 en los
resultados alcanzados por un individuo en términos educativos.
Como se mencionó anteriormente, el concepto de movilidad intergeneracional o de
dependencia temporal es relevante dado que puede dar información sobre el grado de
desigualdad de oportunidades que existe en una sociedad. El vínculo entre movilidad
intergeneracional e igualdad de oportunidades se basa en la idea de que el igual acceso a
ciertos recursos básicos, implica que el nivel de asociación entre los logros (en este caso
educativos) de los padres y de los hijos sea bajo, dado que estos últimos estarían
condicionados por el talento y el esfuerzo de los individuos y no por sus atributos
heredados (Erikson y Goldthorpe, 2002: 34-38). No obstante, explorar este concepto no es
suficiente para identificar si las políticas implementadas tienen efectivamente un impacto
en la redistribución de los elementos que influyen en el desarrollo humano (como el nivel
educativo) puesto que no tiene recursos para discernir si la distribución a partir de la
intervención es más igualitaria que la anterior.
Aun cuando el concepto de movilidad, antes explicado es útil para los objetivos de
esta investigación, éste no captura si la movilidad tiene un impacto positivo o negativo en
la distribución de la educación. Los primeros estudios sobre movilidad económica
argumentan que su importancia radica en el hecho de que reduce la desigualdad en el
ingreso a largo plazo, relativo a los ingresos de un solo periodo (Atkinson, Bourguignon y
Morrison, 1992: 52). Lo anterior se explica porque una sociedad perfectamente móvil
significaría que la posición económica de las familias variaría sustantivamente año con

3

Este término se utiliza para definir la situación en la que acceder a los bienes y servicios que brindan
bienestar socioeconómico está en función de factores que están fuera de las manos del individuo (Torche,
2010: 71).
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año; por lo tanto, la distribución del ingreso permanente en el agregado sería muy parecida
(Krugman, 1992: 23). Por consiguiente, un proceso de movilidad social que genera
igualdad no es más que una redistribución progresiva. Dicho proceso es igualador si lleva a
que el panorama de ingresos futuros esperados está más igualmente distribuido que las
dotaciones iniciales, independientemente de la distribución inicial. Así, en una situación de
perfecta movilidad, todos los individuos tienen la misma probabilidad de tener el mismo
panorama de ingresos futuros esperados, sin importar su situación actual (Benabou y Ok,
2001: 5-16).
De las consideraciones antes planteadas surge la necesidad de construir un
concepto de movilidad social que cumpla con la premisa recién esbozada. La esencia del
concepto de movilidad social generadora de igualdad a largo plazo es determinar si el
cambio a través del tiempo de la situación en cualquiera de los determinantes del bienestar,
provoca que la distribución de los recursos a largo plazo sea más igualitaria que la
distribución inicial, menos igualitaria o no tuvo efecto alguno (Fields, 2009: 7). Para este
estudio, la movilidad educacional generadora de igualdad es importante porque nos da
información sobre si la distribución a través del tiempo de la capacidad de tener un
pensamiento razonado y conocer distintas posibilidades de vida va cambiando y si ésta es
más igualitaria o no a través del tiempo.
Los resultados de medir esta concepción de movilidad social son útiles por dos
motivos. En primer lugar, porque permiten evaluar los logros de una sociedad a través del
tiempo en las distintas dimensiones del desarrollo humano. En este caso, nos podrían decir
si los avances de la sociedad mexicana en la dimensión educativa los han experimentado
en una proporción mayor aquellos que más lo necesitaban, de tal forma que la sociedad en
su conjunto se encuentra en una situación educativa más equitativa. Esto significaría que
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las capacidades de una mayor parte de la sociedad se han expandido y, por lo tanto, la
población mexicana ha experimentado efectivamente avances en términos de desarrollo
humano. En segundo lugar, el concepto de movilidad social generadora de igualdad
también nos permite medir si el cambio en la distribución de los niveles educativos de una
sociedad, a partir de una intervención gubernamental, sucede en la dirección esperada o no,
o si el efecto ha sido nulo.
En suma, la información que nos proporciona la medición de ambos conceptos de
movilidad social es útil para evaluar si las intervenciones del gobierno en materia de
desigualdad y combate a la pobreza están dando frutos. Por lo tanto, si dichas
intervenciones coadyuvan para que los objetivos del desarrollo humano, reconocidos por
todos los países, se cumplan.

Mediciones de la movilidad social intergeneracional generadora de igualdad
Antes de definir qué tipo de medida puede capturar correctamente si el cambio en la
situación de educación a través del tiempo resulta en una distribución diferente –sea ésta
más o menos igualitaria- o en una exactamente igual, es preciso explicar qué elementos
debe cumplir esta medición. La condición que debe cumplir a cabalidad es la de seguir los
preceptos de toda medición confiable de la desigualdad. Al hablar de mediciones de la
desigualdad, lo primero que se tiene que determinar es de qué tipo se está hablando:
desigualdad de ingreso, de riqueza, de capacidades o de estatus ocupacional, entre otros.
Una medida de desigualdad se define como una representación numérica escalar de las
diferencias interpersonales de una característica específica dentro de una población
(Cowell, 1995: 7). Dentro de la literatura de la medición de la desigualdad existen distintas
perspectivas que intentan construir una medición válida y consistente; una de ellas es la
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Perspectiva Axiomática. Ésta nos permite obtener una fórmula matemática que
proporciona una clase de medida de desigualdad que satisface una serie de propiedades
elementales, axiomas4, que son indispensables para que una determinada medida sea
confiable y consistente (Vecchi, 2008: 28).
De acuerdo con la Perspectiva Axiomática, existen cinco axiomas fundamentales
que toda medida de desigualdad debe cumplir: 1) de anonimidad o simetría; 2) principio de
población; 3) principio del ingreso relativo; 4) principio de transferencia o de PigouDalton, y 5) de descomposición o de consistencia en el subgrupo (Duclos y Araar, 2006).
La intuición que sustenta estos axiomas se describe a continuación. El axioma de simetría
implica que toda medición de desigualdad debe capturar la distribución de la disparidad
independientemente del individuo, es decir, que debe identificar el mismo grado de
desigualdad sin importar si el ingreso pasa del individuo A al B o si pasa del individuo A
al C. El principio de población implica que el tamaño de la población no es relevante, lo
único que interesa es la proporción de la población que tiene diferentes niveles de ingreso.
El principio de ingreso relativo, indica que si el ingreso cambia en la misma proporción
para todos, entonces la desigualdad no cambia. Por lo tanto, la desigualdad no debería
depender de si el ingreso se mide en dólares o en euros (Duclos y Araar, 2006: 40-43).
Por otra parte, el principio de transferencia nos dice que si una nueva distribución
surge de una anterior por medio del traspaso de una cantidad positiva de ingreso de una
persona relativamente rica a una persona relativamente pobre, sin que esta transferencia
altere el orden de distribución; entonces, la desigualdad deberá disminuir. Finalmente, el
axioma de descomposición, sugiere que una medida de desigualdad que pueda ser
descompuesta en sus diferentes aditivos, debe poder ser expresada como una suma
4

Un axioma es una afirmación aceptada como verdadera como base para un argumento o inferencia.
Diccionario de la Real Lengua Española.
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ponderada de los valores de desigualdad calculados dentro de los grupos, más la
contribución a la desigualdad de la diferencia entre grupos (Duclos y Araar, 2006: 44-50).
Cualquier medida que cumpla con dichos axiomas, se considera confiable para ser
utilizada como insumo para construir una medida de la movilidad social generadora de
igualdad. Existen varias medidas de desigualdad que cumplen con estas características,
entre ellas, las más utilizadas son: el Índice de Gini y el Índice de Theil; y en menor
medida el Coeficiente de Concentración (CC). El primero mide el porcentaje de población
que posee determinado porcentaje de ingreso o cualquier determinante de desigualdad
(Duclos y Araar, 2006: 53). El segundo, permite distinguir el porcentaje de desigualdad
explicado por la desigualdad al interior del grupo y el porcentaje atribuido a la desigualdad
entre grupos (Fields, 1980: 104). Por su parte, el CC permite medir el grado de
concentración de una variable con respecto a otra. Estas tres medidas de desigualdad se
pueden utilizar como insumo para construir el índice que mida la movilidad social
generadora de igualdad.
Fields construye un índice de movilidad generadora de igualdad a largo plazo,
basado en tres condiciones cuando únicamente cambia la situación de la persona con
mayor bienestar económico, a quien llamaremos X: 1) la medida debe ser negativa si X
aumenta su bienestar económico; 2) la medida debe ser positiva si X disminuye su
bienestar económico y, 3) la medida debe ser igual a cero si X no cambia su nivel de
bienestar. Al generalizar estas tres condiciones, la función de igualdad
donde

) denota la desigualdad a largo plazo y

económico a corto plazo- es decreciente en
)

)

)) –

) denota el nivel de bienestar

), creciente en

)e igual a cero cuando

) (Fields, 2009: 7-12). La idea intuitiva detrás de estos supuestos es que la

movilidad, 1) será menor si la desigualdad es mayor; 2) será mayor si el nivel de bienestar
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económico aumenta, y 3) no cambiará si el nivel de bienestar económico es igual al nivel
de desigualdad.
El índice utiliza el promedio entre la información del año base y la del año final
para definir el largo plazo. Se puede conformar a partir de cualquier medida de desigualdad
que cumpla con los axiomas antes mencionados. Su forma general es la siguiente:
)
)
Donde, a es un vector de ingresos promedio,
es una medida de desigualdad. Cuando

es un vector del ingreso del año base e I

es igual a cero, eso significa que no hubo

movilidad social generadora de igualdad, si

es mayor que cero quiere decir que la

distribución a partir del cambio en las posiciones es más igualitaria y, si

es menor a cero,

la distribución es más desigual. Dada su forma general, el índice puede ir de menos infinito
a uno.
Por otra parte, la movilidad intergeneracional o de dependencia temporal que, como
ya se mencionó, es una medida del nivel de igualdad de oportunidades en una sociedad, se
estima a partir de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. El modelo habitual es
medir el nivel de ingreso, bienestar económico o educación del hijo en función del nivel de
estos que tenía el padre. El coeficiente indica la elasticidad intergeneracional, esto es,
cómo cambia el nivel de los hijos, en términos porcentuales, cuando cambia el de los
padres. Asimismo, predice, dado el nivel de bienestar del padre, en qué porcentaje arriba
de la media se encontrará el hijo en su propia generación. Además, si la varianza de la
variable de padres e hijos es parecida, el coeficiente también puede dar información sobre
el nivel de correlación entre las variables (Solon, 2002: 60).
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Las dos medidas recién explicadas permiten evaluar, por una parte, el grado en que
la movilidad que ocurre es el reflejo de una mejor o peor situación de igualdad de
oportunidades (movilidad intergeneracional). Por otra, posibilitan determinar el nivel en
que la movilidad que acontece trae como consecuencia mayor o menor igualdad en la
distribución de un recurso o de una capacidad. Además, a partir de la aplicación del CC y
del Índice de Theil al de Fields, se puede determinar respectivamente si la movilidad
igualitaria es progresiva, y si la movilidad proviene del cambio entre o intra grupos. Los
resultados arrojados por ambas medidas son insumos relevantes para este estudio pues
permitirán evaluar si la intervención del gobierno, en forma de política social focalizada,
tiene un impacto en la movilidad educacional intergeneracional que genera igualdad. Por
consiguiente, se podrá determinar si la política social coadyuva al fortalecimiento del
desarrollo humano.

El papel del estado en la promoción de la movilidad social que genera
igualdad: la política social focalizada
Las oportunidades sociales, como establece Sen, son una de las libertades que ayudan a
una persona a alcanzar su potencial capacidad (1999: 10). Una sociedad en la que se
promuevan mayores posibilidades de desarrollo humano requiere políticas públicas para
una mayor igualdad. Ciertos tipos de movilidad social generan una mayor igualdad y otros
la reducen. El que se respeten, protejan y cumplan los derechos humanos, por una parte,
contribuye a la movilidad social generadora de igualdad y, por la otra, reduce a la
movilidad social que produce desigualdades que reducen el desarrollo. Por lo tanto, la
intervención pública que busque aumentar la movilidad social igualitaria tiene por fuerza
que asegurar el cumplimiento de dos objetivos: 1) la redistribución de recursos y 2) la
homogenización de la calidad de los servicios públicos y privados pues ello disminuye las
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desventajas en términos de oportunidades que tienen los segmentos menos favorecidos en
comparación con los más ricos. Al mismo tiempo, debe responder a los principios de
universalidad, solidaridad, eficiencia e integralidad5, pues sólo de esta manera se podrá
materializar la declaración universal de los derechos económicos, sociales y culturales
inherentes a todo ser humano, lo cual es una condición necesaria para el desarrollo humano
(CEPAL, 2000: 11).
El Estado se puede valer de distintas herramientas para generar igualdad y
promover el desarrollo humano, una de ellas es la política social que tiene como objetivo la
resolución de los problemas o asuntos sociales. Desde su origen, la política social ha tenido
como principal propósito el tratamiento de los riesgos sociales como el desempleo o los
accidentes de trabajo (Jamrozik, 1991: 55). En la actualidad, ésta también se utiliza para
fines distributivos, para proporcionar las condiciones mínimas para el desarrollo humano o,
bien, para dotar de los incentivos para que los individuos inviertan en su desarrollo.
Dentro de la política social existen dos tendencias en torno a los principios de
aprovisionamiento que el Estado debe seguir para asegurar el bienestar social: el
universalismo y la focalización. La idea central del primero es que toda la población tiene
el derecho básico de ser beneficiaria de los beneficios sociales. Bajo la lógica de la
focalización, para que una persona sea acreedora a los beneficios sociales, el estado debe
someterla a una especie de “prueba” para determinar si efectivamente merece obtener
ayuda provista por el Estado (Mkandawire, 2007: 305). Ambos esquemas de política social
enfrentan distintos retos para que sean efectivos. El universalismo implica ciertos
requisitos fiscales puesto que la demanda de recursos públicos es alta (Ocampo, 2010:
428). La focalización, por su parte, requiere de instrumentos administrativos sólidos y
5

Principios de la política social instituidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
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confiables para evitar que la asignación de beneficios siga patrones clientelares (PNUD,
2010: 115).
En México como en el resto de América Latina, el modelo de política social que
imperó, desde la época de la postguerra hasta la liberalización de los mercados, fue un
Estado de bienestar segmentado e incompleto debido a que se siguió el principio
Bismarckiano de ligar seguridad social con empleo formal, pero en un contexto de alto
empleo informal (Ocampo, 2010: 402). No obstante, hacia finales de la época de
industrialización dirigida por el Estado, los resultados de la política social universal se
constreñían en beneficios para las clases medias; los estratos más pobres, que se
encontraban en su mayoría en las zonas rurales, tenían poco acceso a los beneficios
derivados del universalismo (Ocampo, 2010: 402). A principios de los años ochenta, se
empezó a cuestionar la efectividad del llamado Estado benefactor en el contexto de un
nuevo arreglo político y económico, en el cual se le dio rienda suelta al mercado y se limitó
la intervención del Estado en la vida económica y social (Mkandawire, 2007: 307). Dentro
de esta etapa, conocida como neoliberalismo, la política social se empezó a focalizar para
apoyar a los sectores más afectados por las políticas de apertura comercial. Con el paso del
tiempo, la política social focalizada dejó de cumplir una labor de urgencia y se convirtió en
una herramienta para dirigir sistemáticamente recursos a quienes más lo necesitaban.
No cabe duda que la política social puede contribuir a la promoción de la movilidad
social que genera igualdad, por medio de la provisión de las condiciones básicas, para que
ésta responda en mayor medida al esfuerzo y al talento de la persona, y menos a sus
circunstancias heredadas. No obstante, en el entorno académico y político todavía no hay
consenso sobre si la focalización es más efectiva que la política universal para lograr dicho
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objetivo o viceversa. De cualquier forma, ambos esquemas cuentan con mecanismos que
pueden detonar procesos de movilidad social, los cuales se discutirán a continuación.
Una de las principales herramientas de la focalización para generar movilidad es su
poder redistributivo. Este esquema de política social parte de la premisa de que los retornos
sociales para un nivel dado de transferencias es más alto para individuos u hogares más
pobres que para los más ricos (Mkandawire, 2007: 313). Por lo tanto, el gobierno debe
dirigir los recursos a los más desaventajados puesto que esto les permitirá mejorar su nivel
de bienestar. Esto provocará mayor igualdad entre estos y los otros estratos, por lo que el
beneficio social será mayor. No obstante, la principal crítica que se hace a este esquema es
que, al concebir programas para individuos, pierde de vista lo que ocurre en la sociedad en
su conjunto; es decir, no presta atención a las diferentes formas en las que en una
población se satisfacen o cumplen los derechos básicos, por lo que no es capaz de crear
cohesión social y tampoco puede garantizar el pleno desarrollo de los derechos y deberes
ciudadanos (Filgueira, 2006: 27-31).
El instrumento que utiliza el esquema de política social universal para promover la
movilidad social es la homogenización de la calidad de los servicios públicos y privados.
El universalismo, al atraer a la clase media hacia los servicios públicos, permite que estos
aumenten su calidad. Esto se debe a que dicho estrato social tiene la capacidad de mover
sus recursos para presionar por la mejora de los servicios públicos, lo cual se puede
traducir en una mayor homogeneidad entre estos y los privados (Ocampo, 2010: 407).
Recientemente, se instauró dentro del debate académico de la región, una versión nueva
del esquema universalista, llamado universalismo básico, que pugna por que el estado
provea de un conjunto limitado de prestaciones y servicios esenciales a toda la ciudadanía
(Filgueira, 2006: 40). De esta forma, se garantizaría el acceso y usufructo de bienes, rentas
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y servicios de calidad homogénea, con lo que se podría disminuir la desigualdad en los
rubros más esenciales. Sin embargo, algunos defensores de la focalización en América
Latina sugieren que la retórica universalista no funciona del todo en sociedades altamente
segmentadas, pues los niveles de exclusión y la dinámica de la economía política en este
tipo de sociedades no permiten que los segmentos más bajos de la escala social accedan a
los servicios más fundamentales. Lo anterior obliga a que se desarrollen acciones
focalizadas que garantizan que los grupos más marginados puedan acceder a los servicios
básicos.
En la presente investigación se toma como dado que el mejor esquema de política
social es uno mixto. Se reconoce la capacidad del sistema universal de homogenizar la
calidad de los servicios públicos y privados. No obstante también se acepta que en
sociedades tan segmentadas como la mexicana, la focalización es necesaria para garantizar
que los segmentos menos favorecidos con dificultades para acceder a los servicios básicos
universales, lo puedan hacer (PNUD, 2011: 186). Por lo tanto, para llevar con éxito la
empresa del aumento de la movilidad social, la política social mexicana debería
implementar un esquema de „universalismo básico‟6 (Filgueira, 2006: 33) que incluya
algunos instrumentos de focalización como complemento, pues “las familias que viven en
mayor rezago requieren programas específicamente dirigidos a atender sus necesidades”
(Levy y Rodríguez, 2004: 186).
Si bien el esquema ideal es uno mixto, dadas las características de la estructura
social y la economía política que impera en nuestro país, los esfuerzos se deben centrar
primero en redistribuir de manera más equitativa los recursos que son indispensables para
el desarrollo de las capacidades. Por lo tanto, es preciso fortalecer y mejorar los
6

El concepto de “universalismo básico” fue acuñado por Carlos G. Molina y pugna por que el estado provea
un conjunto limitado de prestaciones y servicios esenciales a toda la ciudadanía.
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mecanismos de focalización. Así, para ser consistentes con el principio de igualdad de
capacidades por el que pugna esta investigación, la intervención del gobierno debe prestar
mayor atención a aquéllos que tienen menos oportunidades para elegir la vida que valoran.
“Esto significa que ante un presupuesto público que no alcanza para darle todo a todos,
debe privilegiarse el gasto básico, como el de educación, salud y alimentación,
focalizándolo en los más pobres” (PNUD, 2011: 33). El primer reto entonces, es
perfeccionar los mecanismos de focalización de la política social mexicana para que ésta
promueva eficaz y eficientemente la movilidad social que genera igualdad.

Conclusión
La revisión teórica de los elementos que están vinculados con el desarrollo
humano, por una parte, la igualdad de capacidades y la movilidad social generadora de
igualdad y, por otra, los instrumentos de gobierno para la promoción de éstas, da cuenta de
que el Estado tiene un rol fundamental para que los fines del desarrollo humano se puedan
materializar. Dado que el gobierno tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de
los derechos humanos y es un actor clave para promover el desarrollo humano, es preciso
evaluar si los instrumentos que utiliza son los adecuados para los fines de desarrollo.
Las medidas de movilidad social explicadas en el presente capítulo, serán
operacionalizadas en esta investigación para evaluar el grado en que la intervención del
gobierno en materia de política social (a partir de una estrategia de focalización) ha
impactado en la movilidad educacional que genera igualdad. Como se explicará a detalle
en el segundo capítulo, la investigación empírica se llevará a cabo a partir de un estudio de
caso de la política social focalizada (el programa Oportunidades). Ésta se centrará en el
efecto del componente educativo de dicho programa en la movilidad educacional
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intergeneracional que genera igualdad. El objetivo será discernir si esta política está
contribuyendo de manera positiva, negativa o nula en la movilidad que genera igualdad en
términos educativos y, por lo tanto, puede promover el desarrollo humano.
Este análisis es relevante puesto que en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los países reconocieron que todo individuo posee el derecho inalienable a un
nivel adecuado de vida, el cual tiene su base en el principio de dignidad humana inherente
en todo ser humano y cuyo principal objetivo es alcanzar el ideal del estatus existencial, es
decir, un ser humano libre de „miedos y necesidades‟ (Künnemann, 1995: 326), que tenga
la libertad de expandir sus posibilidades de vida.
Más aún, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se estipuló que el principio de libertad no puede realizarse, y tampoco el
desarrollo humano puede alcanzarse, si no se crean las condiciones para que cada persona
pueda ejercer dichos derechos (Ocampo, 2010: 406). Para que esto sea posible, es
necesario que todo individuo tenga igual oportunidad de acceder a bienes y servicios
básicos para que sean el esfuerzo y el talento los que definan el nivel de bienestar que una
persona puede alcanzar, y no los „accidentes de cuna‟. Más aún, es necesario que se posean
determinadas libertades básicas, es decir, que exista igualdad de capacidades para elegir el
tipo de vida que se desea tener.
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Capítulo II. El impacto del programa Oportunidades en la movilidad
educacional intergeneracional generadora de igualdad de los segmentos
en adversidad económica
Introducción
En México, los logros educativos, económicos y ocupacionales de una persona tienen una
alta asociación con los de sus padres. Según la Encuesta ESRU de Movilidad Social en
México 2006 (EMSM), la probabilidad de que una persona termine la primaria si su padre
no tiene educación es de 6%, la cual disminuye a 0.9 por ciento en el caso de la
preparatoria (Torche, 2010: 88-89). Además, el nivel de bienestar material de un hijo
promedio está altamente correlacionado con el de sus padres (Torche, 2010: 105). Esto
significa que una persona que se encuentra en el primer quintil tiene muy pocas
probabilidades de subir a un quintil más alto y, asimismo, es poco probable que una
persona que se encuentre en el último quintil baje. Esta falta de movilidad social está
ligada, en parte, a los altos niveles de desigualdad que caracteriza a la estructura social de
nuestro país (Lustig y Székely, 1997).
Los estudios de movilidad social en México se han enfocado en la aplicación de
métodos estadísticos para medirla a nivel país (Torche, 2004), o bien en ciudades (Solís,
2002). Estos estudios han sido de mucha utilidad para determinar los bajos niveles de
movilidad que existe en nuestro país tanto en términos de educación y bienestar
socioeconómico, como de estatus ocupacional. En cuanto a la política social, la mayor
parte de los estudios en México se orienta a determinar el grado en el que tal o cual
programa ha ayudado a reducir la pobreza y, en algunos casos, la desigualdad. A partir de
estos estudios, se han hecho algunas inferencias sobre el impacto de la política social en la
movilidad social, específicamente en educación (González, 2008). No obstante, existen
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escasos estudios que se encarguen explícitamente de medir la incidencia que tiene
determinado programa en la movilidad social intergeneracional. Los que se han realizado,
se han enfocado en movilidad ocupacional (Yaschine, 2012), pero hasta ahora no se han
hecho sobre movilidad educacional.
El objetivo del presente capítulo es analizar, a partir de un estudio de caso, el efecto
que tiene la política social focalizada en la movilidad educacional intergeneracional que
genera igualdad. La hipótesis de la que parte el estudio empírico es que Oportunidades
tiene un impacto positivo en la movilidad educacional intergeneracional de los sectores
más pobres puesto que, al dotar de incentivos a las familias para invertir en el capital
humano de los hijos, brinda la posibilidad a estos de aumentar sus logros educativos con
respecto a los de sus padres y, con ello, estar más preparados para entrar al mercado
laboral. Además, al focalizar los recursos a los sectores más pobres, reduce la desigualdad
por medio de la transferencia de recursos, lo que puede igualar las capacidades de elegir la
vida que uno valora en la siguiente generación. Por lo tanto, se espera que la situación
educativa de los hijos sea mejor que la de los padres, y que la distribución de la capacidad
de conocimiento y pensamiento razonado producto de la focalización sea menos desigual
que la anterior, es decir, que la movilidad genere igualdad.
Como ya se mencionó, la relevancia de estudiar la movilidad social en México
radica en que una sociedad tan segmentada y con baja movilidad social como la mexicana,
corre el peligro de subutilizar sus recursos humanos al no permitir que el talento de una
persona se desarrolle cabalmente, o bien, se puede ver amenazada de disminuir su
legitimidad e integración social, lo cual, en el extremo, puede causar conflictos sociales
(Torche, 2010: 74). En particular, la baja movilidad educacional indica que el gobierno
mexicano no está cumpliendo adecuadamente con el esquema de obligaciones que tiene en
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materia de derechos humanos, a decir, respetar, proteger y satisfacer el estatus existencial
de todo individuo. Finalmente, y lo más importante en términos de esta investigación, la
situación de baja movilidad que impera en nuestro país está deteriorando el desarrollo
humano, al impedir que los individuos puedan potenciar su talento y esfuerzo. Entre los
sectores más pobres, la movilidad social es por naturaleza más difícil pues estos no cuentan
con los recursos necesarios para acceder a los mecanismos (como la educación formal) que
podrían mejorar su situación. De ahí la importancia de los programas focalizados ya que
estos pueden brindar apoyo a los más desaventajados de tal forma que su probabilidad de
movilidad aumente y, de esta forma, construir una sociedad que tenga una distribución más
igualitaria de los recursos en la que sea más factible suscitar desarrollo humano.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la política social en
México tiene como objetivo llevar a cabo “acciones que contribuyan a la igualdad de
oportunidades […] y respondan a los complejos y multidimensionales problemas de la
pobreza y vulnerabilidad que impiden el desarrollo de las capacidades de la población, así
como los desequilibrios regionales que impiden el progreso” (DOF, 2008: 16). Para
cumplir con este propósito, la estrategia del gobierno mexicano ha sido implementar una
intervención selectiva y temporal a una población objetivo, basada en el esquema de
focalización y corresponsabilidad. Un ejemplo de este tipo de intervenciones es el
programa Oportunidades, objeto de estudio de esta investigación empírica. Este estudio se
centra en el componente educativo de Oportunidades dado que la movilidad educacional es
fundamental puesto que al hacer visibles y alcanzables diferentes alternativas de vida,
amplía las libertades de los individuos para elegir efectivamente entre distintas opciones de
vida disponibles (PNUD, 2010: 117).
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Para llevar a cabo el objetivo previamente planteado, el capítulo se dividirá en
cuatro secciones. En la primera se explicará a detalle el caso a estudiar: el componente
educativo del programa Oportunidades, incluyendo los mecanismos de este programa que
se consideran que pueden ser útiles para detonar los procesos de movilidad en educación.
Asimismo, se retomarán algunas de las evaluaciones de Oportunidades para establecer un
precedente a los resultados que se obtendrán en esta investigación. En seguida, se explicará
el diseño muestral de la encuesta de la cual se obtendrán los datos que se utilizarán para el
análisis cuantitativo. Además, se realizará el habitual análisis descriptivo para tener una
noción del comportamiento de los datos. En la tercera sección se describirá la metodología
que guía esta investigación empírica, la cual está conformada por el cálculo de las medidas
de movilidad social explicadas en el primer capítulo que serán aplicadas a dos grupos en
adversidad económica (concepto que se explicará más adelante): beneficiarios y no
beneficiarios del programa Oportunidades, así como a la población en general y a la que no
se encuentra en adversidad económica, según sea el caso. Finalmente, se presentarán los
resultados del análisis estadístico que se elaboró para determinar el grado en que este
programa está contribuyendo a disminuir el nivel de asociación entre los logros educativos
de los padres y de los hijos. De la misma forma, se mostrarán los resultados de la medición
del Índice de Fields con Gini que nos dan información sobre la magnitud del impacto de
Oportunidades en la movilidad que genera igualdad entre generaciones, los del Índice de
Fields con CC que nos indican el grado en que ésta es progresiva, y los del Índice de Field
con Theil que nos dan luz sobre si la movilidad proviene del interior de los grupos o de la
diferencia entre estos.
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El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades: revisión de su
componente educativo
Oportunidades se creó en 1997 bajo el nombre Programa de Educación, Salud y
Alimentación (Progresa), cuyo objetivo explícito era contribuir a disminuir la desigualdad
de oportunidades y a erradicar la transmisión intergeneracional de la pobreza (SEDESOL,
1999: 4-5). La particularidad de este programa es que desde sus inicios ha utilizado
transferencias monetarias con corresponsabilidad. Esto lo hace con un doble objetivo
redistributivo, por una parte, transferir ingresos a las familias más pobres para aumentar su
consumo presente y, por otra, condicionar la transferencia monetaria a que los
beneficiarios hagan uso de los servicios públicos en educación, salud y alimentación para
incentivarlos a invertir en su consumo futuro a través del desarrollo de capital humano
(Yaschine, 2012: 51). De esta forma, se pretende no sólo aliviar la situación de pobreza
actual sino también el desarrollo de capacidades que a largo plazo permitirían a las familias
salir de la pobreza (Cohen, et al, 2006: 87).
En sus inicios, el programa estaba diseñado para ser implementado en zonas rurales
de alta y muy alta marginación. En 2002, el gobierno federal promulgó el Programa
Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, con el cual se buscaba dar mayor empuje a
Progresa, dotándolo de más elementos como la formación de patrimonio, seguridad social
y oportunidades de trabajo a los beneficiarios (Cohen, et al, 2006: 90). Bajo este esquema,
se le dio el nuevo nombre de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y además se
expandió a zonas urbanas. En este punto es importante aclarar la diferencia entre los
mecanismos de selección de la zona urbana y la rural pues estos tienen impactos en la
efectividad de la focalización: en el ámbito rural, los hogares que cumplen con los
requisitos para ser beneficiarios del programa son elegidos aleatoriamente, mientras que en
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el urbano, las familias que tienen las características para ser participantes del programa
tienen un tiempo determinado para asistir a un módulo de Oportunidades a inscribirse al
programa y, posteriormente, se verifica si éstas efectivamente cumplen con los requisitos
para ser beneficiarias (Todd, et al, 2004: 167).
La teoría causal detrás del diseño de Oportunidades sugiere que el ciclo vicioso, por
el cual se perpetúa la pobreza, se origina porque los sectores menos favorecidos poseen
niveles de capital humano muy bajos que se traducen en baja productividad; los reducidos
niveles de productividad redundan en ingresos muy bajos y, por consiguiente, es muy
difícil para los hogares invertir en el capital humano de sus hijos, lo que impide que estos
aumenten su nivel de bienestar (PROGRESA, 1997). De ahí, el mecanismo a través del
cual se implementa Oportunidades es el siguiente: el programa otorga transferencias
monetarias a las familias pobres mientras éstas manden a sus hijos de edad elegible a la
escuela, acudan a los centros de salud a visitas de revisión médica, y atiendan a
capacitaciones sobre salud nutricional (Parker, et al, 2006: 3). Recientemente, se
incluyeron otras estrategias de intervención como el suministro de complementos
alimenticios para niños menores y mujeres embarazadas o en lactancia, provisión de útiles
escolares e incentivos monetarios extras para que los jóvenes concluyan la secundaria y la
preparatoria, entre otros (SEDESOL, 2010a: 12-14). Estas dos últimas tienen una relación
directa con el objeto de estudio de esta investigación (la movilidad intergeneracional
educacional igualadora), por lo que se retomarán en el análisis de los resultados.
El programa parte de una premisa sustentada en la teoría del capital humano, esto
es, que la transferencia monetaria incentivará a los padres a realizar una mayor inversión
en educación, salud y nutrición para sus hijos, lo cual hará posible que estos últimos sean
más productivos y, por lo tanto, que ingresen al mercado laboral con mayores herramientas
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que los hagan más competitivos, con lo cual podrán aumentar su nivel de ingreso y, por
ende, de bienestar (Yaschine, 2012: 56). Esto se ve como un objetivo de largo plazo; no
obstante, Oportunidades también tiene un objetivo de corto plazo que es justamente
redistribuir el ingreso para que los que se encuentran en condiciones muy precarias puedan
satisfacer sus necesidades inmediatas (Levy y Rodríguez, 2004: 187). Ambos mecanismos
predicen un efecto positivo en la movilidad intergeneracional generadora de igualdad en
términos educativos pues mediante la transferencia monetaria condicionada se incentiva a
los padres a invertir en la educación de los hijos por lo cual se esperaría que estos últimos
mejoraran con respecto al nivel educativo de los padres. Por otra parte, el componente de
redistribución focalizada del objetivo de corto plazo coadyuvaría a promover mayor
igualdad en la distribución de los recursos en materia de educación dentro de las
comunidades (PROGRESA, 1999: 167).
Vale la pena resaltar que el componente educativo es el segmento clave de la
política, pues se considera que la educación es el detonante del potencial de las personas, al
permitirles adquirir conocimiento y, por tanto, ciertas habilidades para insertarse en el
mercado laboral mejor armados (Yaschine, 2012: 58). Bajo esta lógica, una particularidad
del programa es que el monto de las transferencias monetarias incrementa a medida que el
niño aumenta su nivel escolar7 para compensar el costo de oportunidad que las familias
enfrentan al tener a sus hijos mayores en la escuela en lugar de mandarlos a trabajar para
ayudar al sustento familiar; por lo tanto, la transferencia se calcula a partir de lo que
representaría para la familia que los hijos trabajaran, en términos de ingreso (Villatoro,
2005: 96). El apoyo monetario es mayor para niños en secundaria y es un poco mayor para
niñas, género que tiene un menor porcentaje de matriculación en la escuela (Parker, et al,
7

Hasta tercero de preparatoria.
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2006: 3). Otro elemento relevante del programa es que las transferencias monetarias se
pagan a la madre –siempre y cuando los niños asistan por lo menos el 85% de los días del
año escolar y no reprueben dos veces el mismo ciclo escolar– pues se considera que es más
probable que ellas gasten el dinero en el consumo del hogar en comparación con los
hombres (Todd, 2004: 167). En este sentido es relevante puntualizar que el apoyo
económico se otorga de manera bimestral y representa 20% del consumo del hogar
(Behrman, et al, 2009: 442).
Dado que el interés de este estudio es medir el impacto de Oportunidades en la
movilidad intergeneracional educacional vale la pena recapitular algunos de los resultados
del programa que algunas evaluaciones han enfatizado, en torno a su componente
educativo. Esto con el propósito de tomarlos como punto de partida para el análisis de los
resultados obtenidos en esta investigación. Las evaluaciones que se han realizado a
Oportunidades han tenido como objetivo medir los efectos de corto, mediano y largo plazo
de esta política en sus beneficiarios; por lo tanto, a continuación se describirán los
resultados del componente educativo con respecto a estos tres tipos de plazos. Primero se
hará el recuento para el ámbito rural y después se expondrán los resultados de corto plazo
para el urbano ya que, hasta donde se tiene conocimiento, no se han publicado los
resultados de evaluaciones de mediano y largo plazo para esta esfera. Se hace la distinción
entre rural y urbano debido a que las dos versiones de Oportunidades empezaron en
diferentes años, 1997 y 2001 respectivamente, por lo que los beneficiarios tienen distintos
niveles de exposición al tratamiento y, por consiguiente, el programa debe tener impactos
diferenciados.
Hablando del corto plazo, la evaluación realizada en 1999 a los beneficiarios del
ámbito rural de Oportunidades (todavía Progresa) indica que los niños beneficiarios que en
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1997 tenían entre 5 y 16 años de edad tuvieron un incremento de 2.4 por ciento en las tasas
de inscripción escolar en comparación con los no beneficiarios. Asimismo, los
beneficiarios tienen un aumento en las tasas de continuidad de la primaria a la secundaria
de aproximadamente 20 por ciento con respecto a los no beneficiarios (PROGRESA, 1999:
169). Un resultado que vale la pena resaltar, para efectos de este trabajo, es que en el corto
plazo (un año), Oportunidades logró que la diferencia en las tasas de inscripción entre las
familias pobres y el resto de la comunidad se redujera sustancialmente.
En cuanto a los efectos de mediano plazo, en el caso rural se encontró que
Oportunidades no tenía un impacto significativo en la matriculación de los estudiantes al
nivel de primaria, debido a que la cobertura en éste casi alcanza la totalidad, pero sí en el
grado de reprobación y deserción escolar (Cruz, et al, 2006: 38). Más aún, el programa
tiene un efecto en la transición de educación básica a secundaria –un aumento de 23%- y
de esta última a media superior –con un incremento de 37.8% (Cruz, et al, 2006: 11). En el
caso del nivel de secundaria, lo más importante de este efecto es que permanece en todos
los grados, lo que sugiere que el programa promueve que los niños no sólo se inscriban
sino que de hecho terminen la secundaria (Cruz, et al, 2006: 34). Lo anterior está en
consonancia con los resultados referentes a logro en los niveles de escolaridad8 que en el
caso de los beneficiarios varones se traduce en un promedio de 0.8 años adicionales de
escolaridad en comparación con los no incorporados al programa y, en el de las mujeres, el
aumento es de 0.7 años de escolaridad (Behrman, et al, 2007: 15). En este punto es
importante aclarar que mientras mayores son los niños, el impacto en los años de

8

La evaluación se hizo para los beneficiarios expuestos 5.5 años al programa, jóvenes que en 1997 tenían
entre 9 y 15 años de edad, justo en la época de transición de la primaria a la secundaria cuando muchos de
ellos generalmente dejan la escuela.
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escolaridad que van acumulando es menor y que, en el caso de las niñas, el efecto no es
significativo en términos estadísticos.
En las evaluaciones de mediano plazo también se incorporó una medición
cualitativa, de la cual se desprende la siguiente conclusión: el programa aumenta la
disposición de los padres de familia de mantener a los hijos en la escuela y de apoyarlos en
sus deberes escolares, así como de invertir recursos propios en el capital humano de los
hijos (Cruz, et al, 2006: 39). Esta aseveración puede explicar el hecho de que los
beneficiarios de Oportunidades tienen un tránsito por los niveles escolares más afín al
normal que los no beneficiarios (Behrman, et al, 2009: 464).
Las evaluaciones de largo plazo a Oportunidades-Rural tuvieron como objetivo
medir los logros del programa durante los primeros diez años, medidos a partir de: 1) la
escolaridad alcanzada; 2) la progresión de grados, y 3) los rendimientos escolares; así
como los efectos de la calidad de los servicios en el avance de los objetivos del programa.
Los resultados de las evaluaciones reportan que tanto la progresión de grados9 como los
grados alcanzados10 de los primeros beneficiarios de Oportunidades son mayores con
respecto a los no beneficiarios y también en comparación con aquellos que ingresaron al
programa en 2003 (Campos, 2010: 81). A pesar de estos resultados las pruebas también
muestran que el aumento de grados derivado del programa sólo parece ser significativo
hasta nivel preparatoria pues la proporción de los beneficiarios que entraron a la
universidad en relación con los no beneficiarios no parece ser significativa, lo cual se

9

Las mujeres tuvieron una diferencia de 0.85 años con respecto a las no beneficiarias y los hombres de 0.65
frente a los no becarios.
10
Los jóvenes que ingresaron al programa desde sus inicios cuando tenían entre 17 y 18 años de edad
tuvieron una ventaja de 0.60 con respecto a los no beneficiarios y de 0.61 con respecto a los incorporados en
2003. Los jóvenes de 19 a 20 años que ingresaron al programa desde sus inicios reportaron un ventaja de
0.90 grados de estudios adicionales en comparación con los no beneficiarios y 0.65 con referencia a los
incorporados en 2003.
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puede deber a que la gran migración no permite capturar el efecto de Oportunidades en los
que migran, quienes pueden ser los casos exitosos (Campos, 2010: 202).
Con respecto a los impactos del programa en torno a los rendimientos escolares, las
evaluaciones arrojan resultados alentadores en las pruebas de matemáticas, en las que los
beneficiarios con mayor duración en el programa obtuvieron un resultado 10 por ciento
más alto que los que no son becarios; no obstante, no se encontró efecto alguno en las
pruebas de lectura (Campos, 2010: 82). Este resultado menos alentador puede explicarse,
en parte, por las deficiencias encontradas en la calidad de los servicios. De acuerdo con las
evaluaciones, las carencias en infraestructura tienen un efecto importante en la efectividad
del aprendizaje y, según estas mismas, las escuelas en las situaciones más precarias tenían
una proporción considerable de beneficiarios (Campos, 2010:13).
Por su parte, la evaluación de corto plazo a Oportunidades en el ámbito urbano se
enfocó en niños entre 6 a 20 años de edad en 2002 y sus resultados relevantes con respecto
al objetivo de este estudio son los siguientes: 1) los niños entre 12 y 14 años incrementaron
sus años de escolaridad en aproximadamente 20 por ciento; 2) los niños beneficiarios del
programa aumentaron en promedio 10.5 por ciento la matriculación escolar temprana11; 3)
el programa tiene efectos estadísticamente significativos en la acumulación de un grado
más de escolaridad en los niños, y 4) en los niños varones beneficiarios se ve una
disminución del índice de deserción en 8.5 porciento, no obstante en el sexo femenino la
prueba estadística no es concluyente (Todd, 2004: 168-169). Otro resultado relevante es el
impacto que tiene el programa en la disminución de la tasa de reprobación de los becarios
de Oportunidades, cuyo efecto representa 10% en comparación con los no beneficiarios
(Cruz, et al, 2006: 40). Finalmente, la evaluación cualitativa confirma algunos de los
11

Vale la pena resaltar que los resultados en las tasas de inscripción en el ámbito urbano son menores que los
encontrados en la evaluación de corto plazo en el ámbito rural.
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resultados de la cuantitativa en cuanto a la permanencia escolar, reflejados en el mayor
número de becarios que pasaron de primaria a secundaria en comparación con los no
beneficiarios. Por otra parte, la evaluación cualitativa constata que el programa no tiene
impacto en los niños que interrumpen la escuela (Cruz, et al, 2006: 41-42).
A partir de los resultados antes planteados es posible pronosticar que los
beneficiarios de Oportunidades tienen una mayor probabilidad de movilidad educacional
que los no beneficiarios. Aun cuando, hasta donde se tiene conocimiento, no existen
evaluaciones que midan explícitamente la movilidad educacional intergeneracional que
provoca Oportunidades, González de la Rocha reportó, a partir de la evaluación cualitativa
realizada a la dimensión rural de este programa, que la diferencia en el nivel de escolaridad
entre los hijos y los padres de las familias beneficiarias es dos años mayor que la de los
hogares que no están en el programa (2008). No obstante, para Oportunidades-Urbano no
existen aún estudios de mediano y largo plazo que den cuenta de los resultados del
programa en este sentido. Aun así, los hallazgos aquí planteados (en particular el de
González de la Rocha) representan un precedente para los cálculos que se llevan a cabo en
el análisis cuantitativo de la presente investigación.

Diseño muestral y datos
Para este estudio se utiliza la Encuesta de Movilidad Social 2011 (EMOVI 2011) aplicada
por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), pues cuenta con los reactivos
necesarios para poder hacer la comparación entre los logros educativos entre padres e hijos
y, además, representa una encuesta ajena al programa por lo que se considera una fuente
independiente. Dicha encuesta se realizó con la finalidad de dotar de información para
analizar temas relacionados con la movilidad social en su dimensión intergeneracional. El
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diseño muestral permite estimar parámetros con confianza y precisión estadísticas a nivel
nacional, así como por sexo y tipo de localidad (rural y urbana)12, es decir, es
representativa para hogares a nivel nacional tanto para el ámbito urbano como para el rural
(EMOVI 2011, 2011: 1).
La selección de la muestra se realizó a partir de un esquema de muestreo de
conglomerados y selección por etapas con el objeto de que se capturaran las diferencias
entre regiones del país. No obstante, se aseguró que dentro de la muestra existiera la
probabilidad conocida de que todas y cada de las unidades de la muestra sean
seleccionadas, es decir, que cualquier vivienda en el área de interés pudiera ser alcanzada
en términos probabilísticos. Lo anterior es requisito para poder hacer inferencias
estadísticas válidas. Así, el tamaño de la muestra resultante es de 11 24013 entrevistas,
número que permite estimar proporciones de 0.15 y superiores, con nivel de confianza de
95%, y un error absoluto esperado máximo de +/- tres puntos porcentuales (EMOVI 2011,
2011: 2-4).
La encuesta se aplicó a mujeres y hombres entre 25 y 64 años de edad que podían o
no ser jefes de hogar. Sin embargo, para los fines de la presente investigación, la muestra
se restringió a los hogares cuyo entrevistado era el jefe de hogar (ya sea mujer u hombre)
puesto que quedarse con sólo entrevistados jefes de hogar, aseguraba que se tuviera la
información necesaria para comparar los logros educativos entre padres e hijos. La muestra
se pondera por un factor de expansión que indica el peso de cada entrevistado sobre la
muestra total, lo cual sirve para corregir por el efecto de diseño muestral y asegurar la
representatividad de ésta. Los reactivos de la encuesta que interesan para los propósitos de

12

La encuesta se aplicó 75 por ciento en áreas urbanas y 25 por ciento en rurales (Diseño muestral EMOVI,
2011: 1).
13
Número que permite calcular además de proporciones, medias poblacionales.
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este estudio son los relacionados con el ingreso del hogar, el nivel educativo, la edad tanto
del jefe de hogar como de los hijos, el tipo de localidad y la participación de los hogares en
el programa Oportunidades.
A partir de la EMOVI 2011 se generan tres variables que permiten crear la base de
datos utilizada en esta investigación: 1) línea de bienestar, 2) oportunidades y 3) rural. La
línea de bienestar se construyó para distinguir a la población en adversidad económica14 de
la que no se encuentra en esta situación. Su elaboración se basó en la línea de bienestar que
el CONEVAL estipula, la cual está acorde con los parámetros que Oportunidades usó hasta
el 2010 para elegir a su población objetivo. La línea de pobreza está definida como
$2168.13 de ingreso mensual por persona para el ámbito urbano y como $1362.42 para el
área rural. Así, en este caso se dividió el ingreso del hogar entre el número de personas que
lo conforman y se catalogó como hogares en adversidad económica a aquellos que se
encontraban tanto en la línea como por debajo de ésta. Al utilizar esta definición se podrá
abarcar a la población potencial de Oportunidades: “[h]ogares en pobreza alimentaria o
pobres con ingreso insuficiente para invertir en el desarrollo de las capacidades”
(CONEVAL, 2011: 13), con lo que se podrá establecer el grupo contrafactual15.
La variable „oportunidades‟ se construyó a partir de dos preguntas de la EMOVI
201116 que indagan sobre los ingresos de fuentes no laborales que recibe el hogar, dentro
de las cuales se encuentra el programa Oportunidades. Por medio de estas preguntas se
generó una variable dummy que toma el valor de uno si la persona contestó que en su hogar
se reciben transferencias monetarias de Oportunidades y de cero si respondió que no. De

14

Al definir de esta forma la muestra se produce un sesgo elegido puesto que el estudio pretende enfocarse
en los pobres. No obstante, se reconoce que no hay suficiente información para asegurar que se identifica
cabalmente a los segmentos en pobreza.
15
Aquéllas personas que aun teniendo las características para ser seleccionados no lo fueron.
16
Reactivos 53 y 92.
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esta forma se construyó el contrafactual, es decir, aquellas personas que aun estando en
situación de adversidad económica no son beneficiarias del programa. En este punto vale la
pena señalar que debido a que sólo se cuenta con información sobre hogares en general, y
que ésta no se puede desagregar para determinar exactamente qué hijo recibe la beca de
Oportunidades, se construyó una línea generacional por cada hijo, es decir, los padres se
multiplicaron de acuerdo con el número de hijos que tenían. Esto se puede hacer puesto
que las evaluaciones previas han comprobado el programa tiene efectos en los niños
quienes aun cuando no reciben la beca, forman parte de una familia beneficiaria; por lo
tanto, se espera que la duplicación de padres capture ese efecto.
La variable „rural‟ se creó para diferenciar el efecto del programa en los
beneficiarios del ámbito rural y urbano. Esto es preponderante ya que como se mencionó
anteriormente, Oportunidades fue diseñado como un programa para combatir la pobreza
rural y, por lo tanto, su teoría causal responde a las necesidades que se identificaron en este
ámbito. Por tal motivo, se espera que el programa tenga efectos diferenciados en estas dos
áreas debido, por un lado, al tiempo de exposición de los beneficiarios al programa y, por
el otro, a que los incentivos que Oportunidades tendrán diferentes resultados ante las
realidades que se viven en esos dos entornos sumamente distintos. Para la elaboración de la
variable se utilizó el reactivo de la EMOVI 2011 que da información sobre el tipo de
localidad en la que habita el hogar del entrevistado, la cual distingue cinco tipologías por el
número de habitantes: 1) pueblo –hasta 2 500; 2) ciudad chica –más de 2 500 a 15 000; 3)
ciudad mediana –más de 15 000 a 100 000; 4) ciudad grande –más de 100 000 a 500 000, y
5) metrópoli –más de 500 000. Para la variable se definió rural como las localidades de
hasta 2 500 habitantes y el ámbito urbano como todos aquellos mayores a esa cifra, es
decir, del inciso 2 al 5.
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General
Con Oportunidades
Sin Oportunidades
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Población en general
9,249
100
1,257
13.59
7,992
86.41
Ámbito rural
3,212
34.73
644
20.05
2,568
79.95
Ámbito urbano
6,037
65.27
613
10.15
5,424
89.85
Sin adversidad
económica
2,031
100
128
6.3
1,903
93.7
Ámbito rural
784
38.6
63
8.04
721
91.96
Ámbito urbano
1,247
61.4
65
5.21
1,182
94.79
En adversidad
7,218
100
1,129
15.64
6,089
84.36
económica
Ámbito rural
2,428
33.64
581
23.93
1,847
76.07
Ámbito urbano
4,790
66.36
548
11.44
4,242
88.56
Nota: Los hogares en adversidad económica son aquéllos cuyo ingreso per cápita es menor o igual a
$2168.13 en el ámbito urbano y menor o igual a $1362.42 en el ámbito rural.
Variable/ Hogares

Tabla 1. Estadística descriptiva: clasificación de población por número de habitantes e
ingreso per cápita. Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

Como ya se señaló, las tres variables antes descritas –línea de bienestar,
oportunidades y rural- sirven como plataforma para crear la base de datos que sirve para
los fines de esta investigación. Ésta incluye años de escolaridad del jefe de hogar (ya sea
padre o madre), años de escolaridad del hijo, edad del jefe de hogar y edad del hijo para
tres grupos: población en adversidad económica con Oportunidades, población en
adversidad económica sin Oportunidades y población en general. De los hogares en
adversidad económica, 15.64 por cierto es beneficiario de Oportunidades y 84.36 no lo es;
de los que forman parte del programa, 23.93 por ciento se encuentran en el ámbito rural y
11.44 por ciento en el área urbana (ver tabla 1).
Por otra parte, como se ve en la tabla 2, el promedio de edad de jefes de hogar es
muy similar entre los tres grupos: mientras que en la población en general la media es de
42.69, dentro de los beneficiarios de Oportunidades es de 43.04 años de edad y en el grupo
en adversidad económica sin Oportunidades es de 42.44. Cuando se hace la partición en
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ámbito rural y urbano llama la atención que, si bien no se encuentra una diferencia en la
edad de padres en estos dos ámbitos en la población en adversidad económica sin
Oportunidades, dentro de los beneficiarios del programa sí hay distinción en las edades: los
jefes de hogar urbanos tienen 41.09 años en promedio y los del ámbito rural 44.31. En
cuanto a la edad de los hijos, ésta también es muy parecida entre los tres grupos y va de los
14.04 en los beneficiarios de Oportunidades del ámbito rural a los 14.67 años en el ámbito
urbano.
Promedio de edad
Adversidad Económica Adversidad Económica sin
Población General
Variable/Ámbito
con Oportunidades
Oportunidades
Padres
42.69
43.04
42.44
Hijos
14.60
14.29
14.56
Padres/Urbano
42.41
41.09
42.36
Hijos/ Urbano
14.67
14.67
14.56
Padres/Rural
43.16
44.31
42.63
Hijos/Rural
14.46
14.04
14.55
Nota: El rango de edad de los hijos es de 8 a 22 y el de los padres es de 25 a 65.
Tabla 2. Estadística descriptiva: Promedio de edades. Elaboración propia con base
en los datos de la EMOVI 2011.
Promedio de años de escolaridad
Adversidad Económica Adversidad Económica sin
Población General
con Oportunidades
Oportunidades
Variable/Ámbito
Padres
8.46
6.55
8.51
Hijos
7.64
7.31
7.57
Padres/Urbano
9.42
8.13
9.17
Hijos/ Urbano
7.84
7.76
7.70
Padres/Rural
6.78
5.51
7.00
Hijos/Rural
7.28
7.01
7.28
Tabla 3. Estadística descriptiva: promedio de años de escolaridad. Elaboración
propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

Con respecto a los años de escolaridad, los padres de la población general tienen un
promedio mayor que los hijos, 8.46 y 7.64, respectivamente. No obstante, en el área rural
la relación se invierte con un promedio de años de escolaridad de 6.78 para padres y 7.28
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para hijos. En lo que concierne a los beneficiarios de Oportunidades en su conjunto, los
padres tienen un menor nivel educativo que los hijos, lo que se ve con mayor claridad en el
ámbito rural (padres 5.51 años e hijos 7.01). Empero, en el ámbito urbano la proporción es
distinta pues los jefes de hogar tienen más años de escolaridad que los hijos, 8.13 los
primeros y 7.76 los segundos. Por su parte, la población en adversidad económica que no
es parte del programa tiene un promedio de años escolaridad mayor que los beneficiarios:
en el primero grupo los padres tienen 8.51 años en comparación con los 6.55 de los
beneficiarios, diferencia menor entre los hijos (7.57 años de la población sin
Oportunidades y 7.31 entre los becarios). La diferencia entre años de escolaridad de padres
e hijos es particularmente evidente en la población en adversidad económica del ámbito
urbano que no es beneficiaria de Oportunidades, donde los primeros cuentan con 9.17 años
de escolaridad en promedio y los segundos 7.70. Finalmente, otro aspecto relevante es que
en este grupo, al igual que en los otros dos, los padres en el ámbito rural tienen menor
nivel educativo que los hijos, 7 y 7.28 respectivamente (ver tabla3).

Metodología
Como se planteó previamente, la presente investigación tiene por objeto realizar un
estudio de caso (el Programa Oportunidades) para determinar si los programas focalizados,
tienen un impacto positivo sobre la movilidad educacional intergeneracional que genera
igualdad de los segmentos en adversidad económica de la sociedad mexicana. Por lo tanto,
los conceptos de movilidad educacional que se medirán son: 1) dependencia temporal o
intergeneracional y 2) movilidad generadora de igualdad, en este caso, entre generaciones.
El presente estudio se llevará a cabo a partir de un análisis cuantitativo.
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El análisis se llevará a cabo a partir de la siguiente metodología. En primera
instancia se medirá la movilidad de dependencia temporal, es decir, el grado en el que el
programa ha promovido la acumulación del capital humano con respecto a la generación
anterior. Para ello se llevará a cabo una regresión lineal múltiple, cuya ecuación es:
. En este caso la variable dependiente
es años de escolaridad de los hijos
de los padres

) y la variable independiente es años de escolaridad

). En la regresión se integran tanto la edad de los padres ( ) como de los

hijos ( ), además de sus cuadrados, como variables de control para capturar el efecto de la
edad en el nivel educativo y aislar el de los años de escolaridad de los padres sobre los de
los hijos (Solon, 1992: 399). El subíndice i indica que se llevarán a cabo distintas
regresiones con diferentes muestras para determinar el efecto que tiene la situación escolar
de los padres sobre el capital humano de los hijos en diferentes escenarios: 1) adversidad
económica con Oportunidades en general; 2) adversidad económica sin Oportunidades en
general; 3) adversidad económica con Oportunidades, población rural; 4) adversidad
económica con Oportunidades, población urbana; 5) adversidad económica sin
Oportunidades, población rural; 6) ) adversidad económica sin Oportunidades, población
urbana; 7) población en general; 8) población urbana, y 9) población rural. El grupo de la
población en general servirá como punto de comparación de los logros del segmento que se
encuentra en adversidad económica y el resto de la población. La subdivisión por tipo de
ámbito se llevó a cabo porque Oportunidades estuvo diseñado para resolver problemas de
la pobreza rural y tiene más tiempo funcionando en esta área, por lo que se espera que haya
un efecto diferenciado en los beneficiarios rurales y los urbanos.
En segundo lugar, el estudio mide si el programa Oportunidades tiene efectos en la
movilidad generadora de igualdad en términos de educación entre generaciones. Al ser un
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programa focalizado, se supone que Oportunidades reduce la desigualdad, al promover
igualdad de capacidades en la siguiente generación. Para determinar el efecto del programa
en este tipo de movilidad se utilizará el índice de movilidad generadora de igualdad de
Fields (2010). La aplicación de este índice al caso que nos concierne se hará de la siguiente
forma:
)
)
A pesar de que este índice fue elaborado para medir movilidad económica (a partir
del ingreso), es posible utilizarlo para medir movilidad educacional ya que permite medir
cualquier unidad continua, que es el caso de los años de escolaridad. No obstante, el hecho
de cambiar la unidad de medición sí implicará que el resultado de la desigualdad
educacional subestime la desigualdad en términos de ingreso. Esto es porque el ingreso
genera bienestar económico no sólo a partir de los bienes y servicios que puedes consumir
con éste sino también de las capacidades y de la productividad que puedes adquirir a partir
de los diferentes tipos de capital que obtienes con él. Un tipo de capital es justamente el
humano que se consigue mediante la inversión en educación. Dado que este trabajo se
enfocará únicamente en las diferencias que se crean a partir de los distintos niveles de
inversión en capital humano, el hecho de que se subestime la desigualdad de ingreso no
tiene implicaciones relevantes para el análisis que esta investigación pretende llevar a
cabo.
El Índice de Gini que se utiliza para la conformación del Índice de Fields se mide a
partir de la siguiente fórmula:
∑

)
∑
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donde,

indica el porcentaje de individuos de la muestra que presentan un número

determinado de años de escolaridad y

representa el porcentaje que cada persona

representa de la población. En este punto es importante aclarar que para los años de
escolaridad se construyó una variable ajustada por los años de edad para asegurar que los
datos fueran comparables: en el caso de los hijos la variable se elaboró a partir de la
fórmula

⁄

), la cual indica el nivel de escolaridad

que debería tener el hijo dada su edad. Para el mismo fin, la variable de años de
⁄

escolaridad de los padres se construyó con la forma

, pues la

edad de los padres oscila entre 25 y 65 años de edad por lo que el logro educativo ideal
esperado que pueden tener es el de licenciatura que en años de escolaridad promedio es
igual a 18.
La tercera medición que se realiza es una modificación del Índice de Fields con el
propósito de identificar si Oportunidades promueve una movilidad progresiva. Es decir, si
los más desaventajados dentro del grupo en adversidad económica son los que están
experimentando un cambio positivo en su situación de educación. Dicha modificación
consiste en calcular el índice a partir del Coeficiente de Concentración de los años de
escolaridad de los hijos, en lugar del promedio de hijos y padres. La fórmula modificada
queda de la siguiente forma:
)
)
La fórmula utilizada para calcular el coeficiente de concentración17 es:
∑

17

)

Los datos se encuentran ordenados de forma ascendente con respecto a los años de escolaridad de los
padres.
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donde, pn es el porcentaje de años de escolaridad que representa cada hijo y Qn es la
distribución acumulada de los años de escolaridad de los padres. De esta forma se puede
identificar la diferencia entre la distribución inicial (padres) y la final (hijos), y determinar
si la movilidad es compensadora, es decir, si se logra que la movilidad compense el retraso
de la línea generacional anterior o, dicho de otra forma, la desigualdad del pasado.
Finalmente, se calcula la versión del Índice de Fields que se conforma con el Índice
de Theil (IT), cuya descomposición nos permite conocer de qué grupos proviene la
movilidad. Esta versión del índice toma la siguiente forma:
)
)
El cálculo del Índice Theil ponderado por población se lleva a cabo a partir de la fórmula
siguiente:
(∑
donde,
18

)

es la proporción de la población del grupo i respecto a la población nacional,

es el índice de Theil para el grupo i y

es el índice de Theil para medir la

desigualdad entre grupos. Para la elaboración del índice de Theil se distinguen tres grupos:
1) población sin adversidad económica; 2) población en adversidad económica con
Oportunidades y, 3) población en adversidad económica sin Oportunidades. A partir de
esta descomposición se puede identificar si la igualdad generada por la movilidad se debe a
que la distribución dentro de los grupos es más igualitaria o, bien, si la distribución de cada
uno de los grupos es más parecida entre ellos. La última situación sería la ideal en términos
de esta investigación pues estaría sugiriendo que el nivel educativo de los beneficiarios de
Oportunidades es más parecido al de aquéllos sin adversidad económica.
18

∑

⁄ )
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Resultados del componente educativo de Oportunidades
A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de la medición de la
movilidad educacional intergeneracional entre padres e hijos y el cálculo de la movilidad
generadora de igualdad, con sus respectivas modificaciones.
Educación hijos
Variables

Educación padres
Edad hijos
Edad padres
(Edad hijos)^2
(Edad padres)^2
Constante

Observaciones
R-cuadrada
Prob > F

General

AE Oport

AE sin
Oport

General
rural

AE Oport
rural

AE sin
Oport rural

0.125***
0.119***
0.114***
0.105***
0.110***
0.099***
(0.005)
(0.013)
(0.007)
(0.010)
(0.018)
(0.014)
1.790***
1.646***
1.830***
1.948***
1.783***
1.953***
(0.039)
(0.084)
(0.047)
(0.064)
(0.107)
(0.087)
-0.016
0.018
-0.032
0.002
-0.038
0.020
(0.025)
(0.050)
(0.031)
(0.039)
(0.059)
(0.054)
-0.038*** -0.033*** -0.040*** -0.046*** -0.039*** -0.047***
(0.001)
(0.003)
(0.002)
(0.002)
(0.004)
(0.003)
0.000
-0.000
0.001
0.000
0.001
-0.000
(0.000)
(0.001)
(0.000)
(0.000)
(0.001)
(0.001)
-10.624*** -10.343*** -10.442*** -11.569*** -10.037*** -11.798***
(0.568)
(1.153)
(0.683)
(0.904)
(1.387)
(1.233)
7341
0.730
0.0000

General
urbano

AE Oport
urbano

AE sin
Oport
urbano

0.127***
(0.007)
1.712***
(0.048)
-0.039
(0.033)
-0.034***
(0.002)
0.001
(0.000)
-9.822***
(0.726)

0.125***
(0.020)
1.486***
(0.134)
0.195**
(0.092)
-0.025***
(0.005)
-0.002**
(0.001)
-12.855***
(2.038)

0.111***
(0.008)
1.767***
(0.054)
-0.068*
(0.037)
-0.037***
(0.002)
0.001**
(0.000)
-9.417***
(0.814)

1,489
0.748
0.0000

5,074
2,767
900
1,538
4,574
589
3,536
0.718
0.685
0.745
0.655
0.756
0.757
0.747
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
AE: En adversidad económica. Oport: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Tabla 4. Movilidad educacional intergeneracional: regresión lineal múltiple. Elaboración propia con base en los datos de la
EMOVI 2011.

En la tabla 4, se pueden ver los resultados de la regresión lineal múltiple,
específicamente los del coeficiente de los años de escolaridad de los padres que es el
relevante interpretar. En primera instancia, es interesante notar que los grupos en
adversidad económica tienen un mayor nivel de movilidad educacional que la población en
general pues el coeficiente de esta última es 0.1248 en comparación con el 0.1186 y 0.1141
de los dos grupos de población en adversidad económica, con y sin Oportunidades en cada
caso. Asimismo, vale la pena señalar que en el grupo en adversidad económica que no es
beneficiario del programa, el grado de asociación entre el nivel educativo de los padres y
de los hijos es menor que para los becarios de Oportunidades. Esto se puede ver, como ya
se mostró, a nivel general y particularmente cuando se hace la distinción entre ámbito

58

urbano y rural; los beneficiarios urbanos obtienen un coeficiente de 0.1249 en comparación
con el 0.1110 de los no beneficiarios. En el ámbito rural la tendencia se mantiene pues
mientras que en el grupo no participante, un año más de educación del padre19 aumenta en
promedio la educación del hijo en casi 0.10, dentro de los beneficiarios el grado de
asociación es de aproximadamente 0.11, es decir, los no beneficiarios tienen mayor
diferencial educativo respecto a sus padres que los beneficiarios o, dicho de otra forma, los
logros en educación de los hijos están menos asociados con los de los padres, con respecto
a los beneficiarios. Estos resultados sugieren que el hecho de ser beneficiario de
Oportunidades afecta negativamente la movilidad educacional intergeneracional con
respecto a la situación de no ser beneficiario. Sin embargo, es importante aclarar que los
coeficientes de la regresión no muestran diferencias estadísticamente significativas entre
ellos (ver Anexo, tabla 4.1). Esto implica que no es posible hacer inferencias sobre el
impacto del programa Oportunidades en la movilidad educacional intergeneracional.
Tipos de
ámbitos
General
Urbano
Rural

Población en Adversidad Económica
General
con Oportunidades
0.0445
0.0426
0.0436
0.0399
0.0472
0.0467

Adversidad Económica
sin Oportunidades
0.0425
0.0421
0.0452

Tabla 5. Movilidad intergeneracional educacional generadora de igualdad:
Índice de Fields con Índice Gini. Elaboración propia con base en los datos de
la EMOVI 2011.

La segunda medición que se lleva a cabo es para saber si el programa
Oportunidades promueve una movilidad generadora de igualdad. Los resultados que arroja
la medición del Índice de Fields en su versión original indican que, en todos los casos, la
distribución del nivel educativo de los hijos es más igualitaria que la de los padres, es
decir, la movilidad generadora de igualdad en términos educacionales ha aumentado pues

19

Si las demás variables se mantienen constantes.
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todos los índices son positivos20. No obstante, al ser cercanos a cero, indican que el
incremento es un tanto limitado (ver tabla 5). En casi todos los casos, a excepción del
ámbito urbano21, la movilidad es más igualitaria para los beneficiarios de Oportunidades en
comparación con la población en general. También se puede ver que en las zonas urbanas,
Oportunidades tiene un efecto negativo en la movilidad igualadora, puesto que el grupo de
familias en adversidad económica que no son beneficiarias de Oportunidades ha
experimentado una movilidad educacional generadora de igualdad mayor (0.0421) que los
beneficiarios de dicho programa (0.0399). No obstante, Oportunidades-Rural sí tiene un
efecto positivo, que se traduce en una mayor igualdad entre los niveles educativos de los
hijos con respecto al de los padres (0.0467), en comparación con la población que no es
beneficiaria de Oportunidades (0.0452). Aunque como se puede ver el efecto es pequeño
(ver tabla 5).
Tipos de
ámbitos

Población Adversidad Económica Adversidad Económica
en General con Oportunidades
sin Oportunidades

General
1.5159651
1.7599793
1.4422954
Urbano
1.3665795
1.483546
1.3603888
Rural
1.7769596
1.9147804
1.6459938
Tabla 7. Movilidad educacional progresiva: Índice de Fields con
Coeficiente de Concentración. Elaboración propia con base en los
datos de la EMOVI 2011.

A partir de la modificación al Índice de Fields, es decir, su conformación a partir
del Coeficiente de Concentración para hijos como numerador, se observa claramente la
progresividad de Oportunidades puesto que es más pro-pobre la movilidad educacional
para los beneficiarios que para aquellos en adversidad económica que no forman parte del
programa. Lo primero que es interesante notar es que para todos los grupos, la movilidad
20

0.0445 para la población en general, 0.0426 para la población con Oportunidades y 0.0425 para los no
beneficiarios
21
0.0436 para la población en general y 0.0399 para los beneficiarios de Oportunidades.
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es más progresiva en el ámbito rural que en el urbano, es decir, los retrasos padecidos por
la generación anterior están siendo compensados por la generación actual22 (ver tabla 7). El
resultado más relevante arrojado por esta medición es que los beneficiarios de
Oportunidades están experimentando una movilidad más progresiva en comparación tanto
con la población en general como con aquellos en adversidad económica que no participan
en el programa. Este efecto es más pronunciado en el sector rural, donde el grupo
tratamiento obtuvo un índice de 1.9147, mientras que el grupo control tuvo uno de 1.6459.
En el ámbito urbano el efecto es menor pero sigue siendo positivo, con un índice de 1.4835
para los beneficiarios y uno de 1.3603 para los no participantes (ver tabla 7).
Producto Índice de Fields y Theil_Padres
Variable
Índice de Fields
Diferencia Padres/Promedio Intra
Grupos
Diferencia Padres/Promedio Entre
Grupos
Diferencia Padres/Promedio Total

Sin Adversidad
Económica

Adversidad Económica con
Oportunidades

Adversidad Económica sin
Oportunidades

Total

NA

NA

NA

0.8278158

0.01789602

0.06350175

0.12397419

NA

NA

NA

0.00956578

NA

NA

NA

0.21493774

Tabla 9. Desagregación del Índice de Fields por grupos: Índice de Theil. Elaboración propia con base en los datos
de la EMOVI 2011.

Finalmente, la versión del Índice de Fields compuesto por el Índice de Theil nos
permite desagregar la movilidad y determinar, por una parte, qué grupo la está impulsando
más y, por otra, si el aumento de la movilidad sucede debido a que la diferencia entre los
niveles educativos dentro de un grupo están disminuyendo o, bien, si la movilidad es
ascendente porque la distancia entre el nivel educativo entre los grupos se está acortando.
El resultado de esta versión del Índice de Fields (0.8278) indica que la movilidad
intergeneracional que experimentan los tres grupos en su conjunto está generando

22

1.7769 para el ámbito rural en comparación con 1.3665 para el ámbito urbano en la población en su
conjunto.
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igualdad. No obstante, esto no es lo más relevante que se obtiene de esta medición sino la
derivación que resulta de multiplicar el Índice de Theil de padres por el Índice de Fields
)23 donde

(

es el Índice de Theil para padres y

es el Índice de

Theil para el promedio de años de escolaridad de padres e hijos. De este despeje algebraico
se obtiene la diferencia entre la situación de desigualdad de los padres y la de los hijos, de
la cual podemos determinar de dónde proviene la movilidad igualadora. Como se ve en la
tabla 9, la diferencia más grande se presenta en la población en adversidad económica sin
Oportunidades (0.1239), seguida del grupo beneficiario del programa (0.0635) y de la
población sin adversidad económica (0.0178). Asimismo, se puede observar que la
diferencia entre los grupos (0.0095) es la más pequeña. De lo anterior se concluye que la
movilidad intergeneracional generadora de igualdad proviene del cambio al interior de los
grupos (el cual es mayor para los no beneficiarios de Oportunidades) y no del cambio entre
los grupos, puesto que mientras más grande es la diferencia mayor es la movilidad.

Conclusión
Los resultados obtenidos del Índice de Fields en su forma original y con sus respectivas
modificaciones, son consistentes con las evaluaciones de largo plazo en las que se
puntualiza que el programa tiene efectos diferenciados en el ámbito rural con respecto al
urbano. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio empírico, no se pueden
sacar conclusiones sobre los impactos de Oportunidades en la movilidad intergeneracional
simple; no obstante, sí se puede afirmar que el programa genera movilidad igualadora
aunque sólo en su versión rural. Esto tiene sentido puesto que, como se mencionó

23

(

)

(

)

(

)

)
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previamente los mecanismos de focalización en el sector urbano son distintos del rural, y
las características socioeconómicas también lo son.
Sin embargo, es preciso aclarar que las limitaciones de este estudio no permiten
probar el efecto neto de Oportunidades y, por lo tanto, los cambios en la movilidad no se
pueden atribuir únicamente al programa. Aun así, sí es posible aseverar que el cambio
hacia una movilidad igualadora es consistente con la presencia de Oportunidades en su
grupo prioritario. El aspecto más positivo de Oportunidades que los resultados denotan es
que efectivamente el programa llega a los más necesitados y, por lo tanto, impulsa una
movilidad progresiva que, en teoría, permite que los más desaventajados alcancen a
aquellos en una mejor situación. Por otra parte, a partir de la aplicación del Índice de Theil
al de Fields, se puede concluir que el programa promueve igualdad entre los miembros de
éste pero no logra aumentar su nivel educativo al grado de disminuir sustancialmente la
distancia entre ellos y los que no se encuentran en adversidad económica. No obstante, los
la variabilidad de los resultados obtenidos hacen que surja la siguiente cuestión: si
Oportunidades es pro-pobre, ¿porque no está generando más igualdad entre grupos? Este
cuestionamiento se discutirá en el siguiente capítulo.
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Capítulo III. Análisis de la evidencia empírica: mecanismos de
Oportunidades que generan movilidad
Introducción
El presente capítulo tiene como objetivo analizar los mecanismos causales de los
principales resultados de la investigación empírica, con la finalidad de emitir
recomendaciones generales de política pública entorno al programa Oportunidades y
también al esquema de política social focalizada en general. Por una parte, se pretende dar
cuenta del porqué de los resultados a partir de la teoría del capital humano y de la
focalización pues son los dos pilares que sustentan el diseño del programa. En segundo
lugar, se analizan los resultados desde la óptica que guió la justificación teórica de la
presente investigación, a decir, el enfoque de capacidades, con el fin de revisar los alcances
del programa en términos de la generación de capacidades. Asimismo, se pretende estudiar
en qué medida los mecanismos del programa pueden aumentar la capacidad humana de
conocimiento y pensamiento razonado. Los resultados obtenidos del análisis previamente
planteado se utilizarán como insumos para desarrollar recomendaciones de política
pública.

Análisis de resultados desde la lógica del programa
A partir del análisis general de los resultados obtenidos, se desprende la siguiente
hipótesis: Oportunidades selecciona a aquellos que por definición presentan menos
probabilidades de movilidad y, además, los incentivos que el programa otorga están
contribuyendo más a la movilidad en las zonas rurales que en las urbanas. Para su
explicación, esta hipótesis se puede dividir en dos sub-hipótesis, la primera está
relacionada con el hecho de que el programa justamente está focalizado a los más
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desaventajados dentro del grupo en adversidad económica, por lo que selecciona a aquellos
que menos probabilidad de movilidad tienen en las zonas urbanas. Por su parte, la segunda
sugiere causalidad, puesto que le atribuye al programa el hecho de que haya más movilidad
en las zonas rurales que en las urbanas. Para comprobar estas dos sub-hipótesis se requiere
resolver el problema de endogeneidad24 que está inmerso en éstas; no obstante, dicha tarea
sobrepasa el alcance de esta investigación, por lo tanto, esta sección se limitará a discutir
los argumentos teóricos y empíricos que las sustentan, para que a partir de ello se emitan
recomendaciones de política pública.
Antes de desentrañar el mecanismo causal de la primera sub-hipótesis es preciso
retomar la justificación teórica de la política social focalizada: dado el grado de los rezagos
en la población más desaventajada, las acciones dirigidas a elevar las capacidades
productivas y las oportunidades de ingreso de esta población serán más eficientes a través
de estrategias focalizadas que se especialicen en dar respuesta a las necesidades del sector
en pobreza extrema (Levy y Rodríguez, 2004: 187). Atendiendo a lo anterior, los
diseñadores de Progresa-Oportunidades hicieron un análisis del perfil de pobreza en
México para determinar el grado de focalización del programa. A partir del estudio se
concluyó que la pobreza extrema era más frecuente en el ámbito rural y que se concentraba
primordialmente en los niños; sin embargo la situación de pobreza en el ámbito urbano no
era menor (Levy y Rodríguez, 2004: 196-197). Por lo tanto, se estableció que el programa
se implementaría tanto en zonas rurales como en urbanas pero de una forma gradual,
privilegiando a las comunidades con mayor nivel de marginación en ambos ámbitos. Así,

24

El problema de endogeneidad surge cuando las variables explicativas de un modelo de regresión múltiple
están correlacionadas con el término de error, por causa de una variable omitida, un error de medida o
simultaneidad. Usualmente este problema se resuelve por medio de variables instrumentales. (Wooldbridge,
2001: 799).
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el diseño de focalización del programa tenía como población objetivo a los hogares que
padecían de alta y muy alta marginación.
Ahora bien, hay que recordar que Oportunidades tiene métodos de focalización
diferentes para sus dos versiones. Mientras que en las zonas rurales utiliza la selección
administrativa, en las urbanas elige a sus beneficiarios mediante la auto-selección. La
diferencia entre uno y otro radica esencialmente en que bajo la selección administrativa, el
programa define los criterios de elegibilidad de un hogar y, de manera aleatoria, selecciona
a determinados hogares que cumplen con los requisitos. En cambio, con la auto-selección
se hace pública una convocatoria en la se establecen las bases para participar. Las familias
que consideran que cumplen con el perfil, van voluntariamente a inscribirse al programa.
Cabe aclarar que con el segundo método se toman medidas para asegurar que los
beneficiarios efectivamente se encuentren dentro de los requerimientos para serlo,
mediante visitas a los hogares que se realizan una vez que los hogares pasan el primer
filtro. La decisión de aplicar este esquema de selección se tomó al considerar demasiado
costoso usar el de selección administrativa en un entorno más complejo en el que, además,
una menor proporción de familias sería elegible (Coady y Parker, 2009: 562).
Aun cuando algunos académicos se oponen a la focalización pues argumentan que
es fácil que los beneficios de los programas focalizados sean capturados por los no pobres,
evitando así la mejora en el nivel de bienestar de los pobres (Kochar, 2005: 203), algunos
estudios han mostrado que es posible diseñar métodos de focalización que aseguren que los
beneficios del programa sean otorgados a la población para la que fue diseñada. De
acuerdo con el estudio de Coady y Parker, éste es el caso del programa Oportunidades, el
cual a pesar de tener algunos errores de focalización es otorgado en mayor proporción a los
más pobres (2009). En particular, en la versión urbana de Oportunidades se encontró que la
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propaganda emitida para hacer conocer el programa llegaba en mayor medida al quintil
más bajo, aunque la probabilidad de ser aceptado era de 74% para las familias más pobres
y de 51% para las que se encontraban dentro de la línea de pobreza pero en mejor situación
(Coady y Parker, 2009: 569-70). De lo anterior se puede aseverar que Oportunidades da
prioridad a las familias que se encuentran en una situación de mayor precariedad dentro del
segmento de la población en pobreza. Asimismo, se puede afirmar que en términos
generales los métodos de focalización son efectivos tanto en el ámbito rural como en el
urbano25. Por lo tanto, la mayor parte de los beneficiarios del programa se encuentran en
un nivel de marginación mayor al del resto de la población en pobreza.
Ahora, mientras mayor sea el grado de marginación en el que se encuentre un
hogar, menor será la probabilidad de que los hijos que lo integran experimenten movilidad
educacional debido a que las familias en pobreza están típicamente racionadas de crédito y
no poseen ahorros o activos fijos por lo que un choque negativo al ingreso (ocasionado por
factores exógenos) compromete el consumo de las familias, quienes con el afán de
mantener su nivel de consumo, sacrifican gastos colaterales, tales como la inversión en
capital humano (Behrman et al, 1999: 6). Así pues, mientras mayor sea el grado de
precariedad en el que vive un hogar, los choques externos afectarán en mayor medida el
ingreso familiar y, por lo tanto, aumentará la probabilidad de que los niños abandonen la
escuela para incorporarse al mercado laboral para apoyar al sustento familiar (OIT, 2007:
19). Esto disminuirá su posibilidad de movilidad debido a que “la educación es un
mecanismo de igualación social” (Ocampo, 2010: 411). De ahí que si los beneficiarios de
Oportunidades forman parte del grupo más desaventajado dentro del grupo en adversidad
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Según los datos de la muestra utilizada en la presente investigación, el porcentaje de hogares
sin adversidad económica que pertenecen al programa es de 10.08%.
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económica su probabilidad de movilidad será menor en comparación con los menos
desaventajados.
El argumento teórico es consistente con los datos estadísticos de la muestra en la
que se basó el estudio empírico de la presente investigación, según los cuales, en las zonas
urbanas, 50% de las personas con Oportunidades viven con 750 pesos o menos al mes,
mientras que el mismo porcentaje de los integrantes del grupo en adversidad económica
que no son beneficiarios del programa viven con 1000 pesos o menos al mes, tendencia
que se conserva en el ámbito rural (ver anexos, tabla 11). Vale la pena recalcar que en el
ámbito rural el nivel de ingreso de aquellos en adversidad económica que no participan en
el programa es en promedio 1.5 veces mayor que el de los beneficiarios; en cambio, en las
zonas urbanas las diferencia es de 1.25 en promedio. Por lo tanto, es posible afirmar que
Oportunidades selecciona a aquellos con menores niveles de ingresos y, como muestran los
datos del segundo capítulo, son estos los que menos posibilidades tienen de experimentar
una movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad ascendente.
En cuanto a la segunda hipótesis, es importante recordar que el diseño de
Oportunidades está basado en una lógica de inversión en capital humano según la cual se
espera que, debido al incentivo económico que el programa otorga, los padres optarán por
aumentar el consumo futuro de sus hijos, invirtiendo en su educación. Para entender lo
anterior es preciso señalar que, de acuerdo con la teoría del capital humano, los gastos
relacionados con las actividades que pueden incrementar las habilidades, el conocimiento y
cualquier otro componente que pueda ser utilizado en ámbitos productivos –incluyendo la
educación formal- se consideran inversión en capital humano. Puesto que éste aumenta el
valor de la productividad del esfuerzo humano, la tasa de retorno de la inversión en
educación es positiva (Shultz, 1961: 8). De hecho, estudios empíricos demuestran que la
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distribución del ingreso tiende a estar concentrada hacia aquellos con educación superior o
una alta capacitación en el trabajo (Becker, 1994: 30).
Los estudios teóricos y empíricos han aportado algunas conclusiones sobre el
comportamiento de los individuos entorno a la inversión en capital humano que valen la
pena señalar para poder explicar el mecanismo causal de la primera hipótesis de este
estudio: 1) las personas con mayor educación demandan mayor salario, y 2) mientras
mayor sea la tasa de retorno de la educación, mayor será la diferencia en ingreso de los que
han invertido más en educación en comparación con los que lo han hecho menos, por lo
que los incentivos de invertir serán mayores a medida que incrementen los rendimientos de
la educación (Mincer, 1974: 10). Por otra parte, a mayor edad las personas tienen menos
incentivos de seguir invirtiendo en capital humano, puesto que tendrán menos tiempo para
gozar de los beneficios adquiridos por la tasa de retorno del capital humano (Mincer, 1974:
14). Lo anterior implica que los costos de invertir en educación son crecientes puesto que
el costo de oportunidad de estudiar en lugar de trabajar aumenta con el tiempo. Esto
redunda en que los retornos a la educación no tengan una relación lineal con los años de
escolaridad sino que los primeros tienen rendimientos positivos decrecientes, esto es, al
aumentar los años de escolaridad, se incrementa el ingreso pero a una tasa negativa, por lo
que a un determinado nivel, un año más de escolaridad no redundará en un aumento en el
ingreso.
Por otra parte, la decisión de aumentar los años de educación formal no solamente
están determinados por los rendimientos de la inversión en capital humano sino también
por el hecho de que la escuela y el trabajo son generalmente fuentes sustitutas para adquirir
habilidades específicas (Becker, 1994: 51), es decir, la capacitación y las habilidades que
una persona adquiere en el trabajo también aumentan su productividad. Así pues, la
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decisión de permanecer en la escuela se define primordialmente por su costo total que
incluye tanto su costo de oportunidad como sus costos directos. El costo de oportunidad de
asistir a la escuela es la diferencia en términos de ingreso y bienestar entre el nivel de
ingreso y bienestar que se podría obtener si no se va a la escuela (lo cual incluye trabajar
pero también descansar) y lo que se obtiene posteriormente al ir a la escuela (Becker, 1994:
52). Los costos directos son el gasto en útiles escolares, en transporte y en colegiaturas,
entre otros. Los beneficios que se esperan obtener de la educación escolar son similares a
los obtenidos a través de la experiencia laboral: una vez obtenido un nivel educativo, a
cualquier edad, el ingreso es mayor que no habiendo estudiado. Por lo tanto, algunos
individuos pueden valorar más el capital humano adquirido a través de la capacitación en
el trabajo puesto que con éste no se tiene que sacrificar el consumo presente, aun cuando la
educación formal permita aumentar más el consumo futuro.
A partir de la revisión teórica de los efectos de la inversión en capital humano en el
bienestar socioeconómico y los comportamientos del individuo entorno a éste, y tomando
en cuenta que Oportunidades efectivamente es progresivo por lo que está focalizado a los
más desaventajados dentro del grupo en adversidad económica, se puede concluir que el
programa genera mayor movilidad en la zona rural que en la urbana. Esto se puede explicar
porque los incentivos económicos que otorga en este ámbito no superan los costos en los
que incurren las familias urbanas para dar educación formal a los hijos. Lo anterior se
puede atribuir en primera instancia al hecho de que aun cuando los niveles de calidad
educativa son menores en el ámbito rural,26 las tasas de rendimientos económicos a la
educación son superiores en el medio rural en comparación con el urbano en prácticamente
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Resultados de un estudio de la CEPAL que mide los retornos a la educación del periodo entre 1994 a 2005.
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todos los niveles educativos. Además la tendencia muestra que los rendimientos a la
educación del sector rural van incrementando (Ordaz, 2007: 6).
La interacción entre los incentivos económicos del programa, su método de
focalización y los costos asociados a la educación, permite que en el ámbito rural las
decisiones de los padres en términos de inversión en capital humano para sus hijos se
alineen con los intereses del programa. De ahí que, dentro del grupo beneficiario, el nivel
educativo de los hijos es mayor que el de los padres y, además, la movilidad genera
igualdad al interior del grupo. Sin embargo, en las zonas urbanas, los incentivos no parecen
ser suficientes para que, dada la situación de marginación de los beneficiarios de
Oportunidades, la economía familiar y los costos que implica la educación formal, los
participantes opten por seguir invirtiendo en el capital humano de sus hijos. Por lo tanto, el
estado de movilidad que experimentan los hijos es menor en comparación con los que no
pertenecen al programa.
Bajo la lógica de los incentivos, es importante mencionar que todavía en la reglas
de operación del programa de 2012, los montos de apoyos en el ámbito urbano no son
diferentes a los del rural (DOF, 2011). No obstante, como se explicará con detalle más
adelante, existe ya un proyecto piloto llamado Modelo Alternativo de Gestión y Atención
del Programa Oportunidades en Zonas Urbanas, en el cual se proponen nuevos esquemas
de apoyos, de corresponsabilidades y métodos de focalización (SEDESOL, 2011). Así, se
puede afirmar que una de las principales causas de la menor movilidad en el ámbito urbano
en comparación con la del rural es que no existen mecanismos de incentivos diferenciados
entre estas dos zonas que por naturaleza tienen características muy distintas.
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Análisis de resultados desde el Enfoque de capacidades
Aun cuando los mecanismos que el programa Oportunidades utiliza para alcanzar sus fines
están basados en la teoría del capital humano, su objetivo final es aumentar las capacidades
en educación, salud y alimentación de los hogares en situación de pobreza, es decir,
Oportunidades se constituye como un programa para promover el desarrollo humano
(DOF, 2011: 2). Así, una medida del grado en el que el programa está alcanzando su
propósito es la movilidad educacional de sus beneficiarios en comparación con la
población en general y, específicamente, con los que aun encontrándose en adversidad
económica no forman parte del programa. Como se mencionó con anterioridad, la
importancia de concentrarse en la movilidad que genera igualdad radica en el hecho de que
el objetivo del desarrollo humano es justamente la expansión de las capacidades básicas.
Por lo tanto, la situación socialmente deseable es la igualdad de capacidades, pues ésta
implicaría que un mayor número de personas tiene las mismas posibilidades de elegir el
tipo de vida que valora.
El presente estudio utiliza como medida de la capacidad de conocimiento y
pensamiento razonado, los años de escolaridad pues supone que la educación formal te
permite obtener la habilidad de leer, escribir, contar, comunicar, argumentar y resolver
problemas, que son las condiciones mínimas para que una persona pueda alcanzar los
logros que tiene razones para valorar (Wigley y Akkoyunulu-Wiglye, 2006: 288). En este
sentido, para determinar el grado en el que Oportunidades está contribuyendo a que los
hijos expandan sus capacidades básicas en comparación con las de sus padres, es preciso
tener en cuenta que la calidad de la educación y el nivel de esfuerzo de los individuos
también influyen en los conocimientos efectivos de un individuo. De ahí que, aunque los
resultados del estudio no permiten hacer inferencias sobre la calidad de educación que se
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imparte en las escuelas, algunas evaluaciones realizadas al programa (Campos 2010;
Gónzalez, 2008) sugieren que los retos que enfrentan los beneficiarios del programa en ese
aspecto son grandes. Es importante aclarar que el aumento de la calidad educativa es un
tema que supera los límites del programa en sí mismo.
Aunque lo anterior es cierto, el tema sí es parte de los alcances de la política social.
En este punto, vale la pena retomar la discusión sobre los esquemas de política social
universal y focalizada que se emprendió en el primer capítulo. Tal como se mencionó
anteriormente, una de las grandes ventajas del universalismo es que al atraer a las clases
medias a los servicios públicos, permite elevar su calidad. Así, la universalización de la
educación implica que el gobierno debe expandir los servicios públicos educativos para
asegurar el acceso de todos los niños a la escuela, lo que es un fin es sí mismo según el
enfoque de capacidades (Mehrotra et al, 1998: 1718). Para que se pueda realizar dicho
propósito se necesita de una estrategia conjunta de provisión pública de servicios sociales
por una parte y, por otra, el aumento del ingreso económico de las familias (que es el papel
de Oportunidades). Esto es importante, pues estudios han mostrado que el gasto en
servicios sociales tiene un efecto directo y significativo en el desarrollo de ciertas
capacidades básicas como la salud y la educación, por lo que los gobiernos deben gastar en
este tipo de servicios aun cuando eso no tenga un impacto en el crecimiento económico del
país (Anand y Ravallion, 1993: 144). Otros estudios también han demostrado que la
provisión de servicios sociales por parte del gobierno, disminuye significativamente el
impacto del ingreso per cápita en el desarrollo de capacidades humanas (Wigley y
Akkoyunulu-Wiglye, 2006: 300). Por lo tanto, para que el programa obtenga mejores
resultados en términos de movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad
es necesario que se fortalezca la estrategia de política social vinculando tres ejes
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primordiales: programas para desarrollar las capacidades de los más desaventajados (el
caso de Oportunidades); los abocados a fortalecer oportunidades de ingreso (como
generación de empleo, acceso a créditos, etc.), y los dirigidos a expandir la infraestructura
social básica (Levy y Rodríguez, 2004: 186-187).
Por otra parte, un aspecto positivo del programa es que integra en cierta medida una
visión de promoción de capacidades puesto que prepondera al más pobre, quien tiene
menos posibilidades de movilidad, para tratar de igualar su función de conversión con la de
aquellos con menos desventajas. Esto se puede ver claramente en los resultados obtenidos
del análisis cuantitativo, en los que se muestra que la mayor virtud del programa es que es
altamente progresivo, por lo que la movilidad que genera es también progresiva, es decir,
los rezagos de la generación anterior son compensados por la actual (ver anexos, tabla 7 y
8). En esta misma línea, el programa otorga un apoyo mayor a las niñas pues identifica que
dadas las características sociales de los hogares en adversidad económica, éstas tienen
menores probabilidades de continuar con sus estudios a cierta edad, lo cual pone en peligro
sus oportunidades para desarrollar sus capacidades.
El punto central que se pretende hacer, a la luz del enfoque de capacidades, es que
dado que las funciones de conversión difieren entre individuos, la atención se debe poner
en qué es lo que puede hacer la persona con los recursos que se le otorgan, más que en los
recursos en sí mismos (Wigley y Akkoyunulu-Wiglye, 2006: 291). Por lo tanto, si bien en
el ámbito rural parece que la focalización en los más desaventajados (incluyendo las
mujeres) está dando resultados, vale la pena revisar los mecanismos en el ámbito urbano
pues, como se observa en los resultados, estos no están siendo efectivos. El efecto
diferenciado del programa se debe, en parte, a que la economía familiar es distinta en las
zonas rurales y en las urbanas. Mientras que en las primeras, el problema radica en la falta
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de acceso a trabajo productivo, en las áreas urbanas es el empleo mal remunerado el que
ocasiona la marginación de las familias. Así, los incentivos económicos que otorga el
programa, junto con las condiciones de corresponsabilidad que se establecen para ser
acreedores a estos, parecen ir en consonancia con la dinámica de las zonas rurales pero
definitivamente no con el de las urbanas, en donde los padres de familia tienen horarios de
trabajo más rígidos y mayores dificultades de cumplir con los requisitos de permanencia
del programa.
Una crítica que se puede hacer al programa a la luz del enfoque de capacidades es
que, al centrarse en incentivos para que la gente invierta en su capital humano, ésta no
optará por alinear sus intereses a los del programa si los incentivos son débiles. En cambio,
si el programa acompañara los incentivos económicos con mecanismos congruentes a sus
objetivos de desarrollo humano, los beneficiarios podrían empezar a valorar los logros en
educación en sí mismos, independientemente de los beneficios económicos que estos
pudieran representar. Esto se puede lograr impartiendo pláticas y realizando trabajo grupal
para sensibilizar a las personas sobre los beneficios del conocimiento y pensamiento
razonado en el desarrollo humano. Este proceso de sensibilización debe ser constante y de
largo plazo, para que los aumentos en años de escolaridad puedan reflejar un cambio
social. Si bien es importante reconocer que de acuerdo con algunas evaluaciones
cualitativas, en el ámbito rural, Oportunidades está generando modificaciones en la
conducta de los padres con respecto a la educación de los hijos, y también una
transformación (aunque pequeña) en la visión que las niñas tienen de su rol dentro de la
familia (González, 2008), no es todavía claro que estén sucediendo cambios de este tipo en
el ámbito urbano. Asimismo, Oportunidades no tiene un impacto en los niños que ya
dejaron la escuela (González, 2008), lo cual atenta contra la visión de “educación para
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todos” que va en consonancia con la expansión de capacidades básicas necesarias para el
desarrollo humano.

Revisión del diseño y la evaluación de Oportunidades
A partir de los resultados del estudio empírico referidos en el capítulo anterior, se puede
afirmar que Oportunidades promueve la movilidad educacional intergeneracional
generadora de igualdad y progresiva, particularmente en las zonas rurales. No obstante, el
programa no fue diseñado para suscitar la mayor movilidad posible si no sólo para ayudar
a sus beneficiarios a cruzar la línea de pobreza. Hay que recordar que sus mecanismos se
basan prácticamente en la dotación de recursos para que los padres inviertan en el capital
humano de sus hijos. Así pues, el programa no tiene injerencia en otros factores, como la
calidad educativa o el apoyo de los padres en los deberes de la escuela, que tienen un
impacto directo en la movilidad. Esto no implica que Oportunidades no sea un programa
exitoso, sino que fue diseñado para atacar las causas inmediatas de la transmisión
intergeneracional de la pobreza más no las de fondo. Es decir, el programa no busca (y no
puede) abatir las dinámicas perjudiciales de los hogares en pobreza, la marginación
geográfica o las instituciones políticas y sociales desiguales, por lo tanto, sólo se puede
juzgar de acuerdo a sus logros con respecto a las causas inmediatas. Este programa ha
logrado desvanecer el primer estorbo (el económico) que enfrentan las familias para hacer
uso de los servicios públicos que pueden ayudarlas a ser más móviles. Esto ha sido
suficiente en el ámbito rural para generar cambios en la movilidad pero, como vemos en
los resultados, sigue siendo limitado en las zonas urbanas.
En este sentido, vale la pena preguntarse ¿cómo debería de diseñarse un programa
del tipo de Oportunidades para obtener la mayor movilidad posible en ambos ámbitos?
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Ante esta pregunta toma relevancia retomar la literatura sobre diseño de políticas públicas
para poner sobre la mesa las condiciones que un programa con dicho objetivo debería
cumplir. En primera instancia, la definición del problema público que buscaría atender la
política en cuestión tendría que modificarse, pues hay que recordar que éste es el punto de
partida de la teoría causal, es decir, de la herramienta analítica que muestra la condición
inicial y vincula los diferentes mecanismos que tendrían que ser implementados para
alcanzar la situación deseable (Aguilar, 2003a: 45).
El esbozo del problema público y la construcción de una teoría causal para una
política pública que promueva la movilidad educacional intergeneracional es una tarea que
rebasa por mucho los límites de la presente investigación. No obstante, dado que como se
define el problema influye en los mecanismos de solución que se utilizarán para abordarlo
(Aguilar, 2003b: 52), es posible recomendar que al definirlo se debe prestar especial
atención en la falta de mecanismos de focalización adecuada para los que son menos
móviles. O dicho de otra forma, el problema público se enmarca en la necesidad focalizar
los apoyos en los que menos probabilidades de movilidad tienen, lo cual definitivamente
incluye a los más pobres pero también a otros segmentos como las mujeres.
Asimismo, es necesario recordar que la mayor parte de los diseñadores y analistas
de políticas consideran que los programas de capital humano traerán como resultado
colateral movilidad social, lo cual no es necesariamente cierto como se puede observar en
los resultados de Oportunidades Urbano. Así pues, al requerirse una política pública
progresiva pero en términos de la baja movilidad, es importante tomar en consideración el
postulado de Mauricio Merino sobre la relevancia de tomar una postura ética en el diseño
de las políticas públicas en la que se expliciten los valores que se preponderan en el diseño
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de la política, con el objeto de crear una política pública coherente y consistente en todas
sus dimensiones (2009: 28).
Al diseñar una política el analista de políticas públicas debe evaluar no sólo qué
mecanismos se requieren al interior del programa para alcanzar la situación deseada sino
también, las condiciones externas al programa que se tendrían que asegurar o impulsar para
que el programa pueda cumplir sus objetivos. Así pues, a la luz de los resultados de la
investigación empírica y de la reflexión realizada a partir de estos, se proponen tres ajustes
al interior del programa: 1) agregar un perfil de movilidad en el sistema de puntajes para
llevar a cabo una focalización adecuada; 2) concentrar los recursos en los niveles
educativos indispensables para la movilidad –secundaria en el ámbito rural y media
superior en las zonas urbanas, y 3) sensibilización de los beneficiarios entorno al valor del
logro educativo en sí mismo. Con respecto a las condiciones externas al programa pero
complementarias para lograr los propósitos de las intervenciones focalizadas, se pueden
identificar tres retos que se deben superar para que el programa tenga los efectos
esperados: 1) la calidad educativa debe aumentar; 2) se tiene que asegurar la cobertura de
los servicios públicos educativos del nivel secundaria y preparatoria según sea el caso para
que los becarios de Oportunidades puedan tener acceso a ellos, y 3) la demanda de trabajo
debe coincidir con la oferta de trabajo para que los beneficiarios de Oportunidades tengan
posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
Bajo la lógica antes planteada, la versión de Oportunidades para promover la
movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad tendría que agregar
explícitamente el componente de movilidad social en sus mecanismos de focalización. Una
vía que se puede seguir es que se agregue en las mediciones de pobreza un rubro de
movilidad. Esto es, la probabilidad de movilidad, medida a partir del grado de asociación
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entre los niveles socioeconómicos de los hijos y los padres, se podría incorporar como una
dimensión de la pobreza. Así, siguiendo la medición multidimensional de la pobreza,
podría también focalizar a los menos móviles, es decir, a aquellos que durante varias líneas
generacionales han estado en pobreza. En este tema, es importante evaluar minuciosamente
las metas de crecimiento del programa en zonas urbanas. Dado que al expandir se sacrifica
en cierta medida la focalización, valdría la pena plantear si en términos de movilidad vale
la pena incrementar el número de beneficiarios o bien, concentrar mayores recursos en los
que tienen menores posibilidades de movilidad.
Con respecto a la concentración efectiva de recursos, se debe tomar en cuenta que
de acuerdo con estudios de la OCDE, existen al menos dos elementos que se deben
incorporar en las políticas que promuevan la movilidad intergeneracional. En primera
instancia, es necesario asegurar que los niños reciban educación preescolar pues ésta tiene
un impacto directo en su desarrollo y, en segundo lugar, los programa deben asegurar que
los niños terminen por lo menos la educación secundaria (Daude, 2010: 2). Por otra parte,
la OCDE también ha insistido en la importancia de fortalecer la educación vocacional y
técnica en las secundarias para otorgar mayores herramientas a las personas que no
continúen con su educación y desincentivar el trabajo temprano entre los sectores más
desfavorecidos (Causa y Johansson, 2010: 34). En el caso mexicano, los recursos se
tendrían que enfocar en asegurar la educación secundaria en las zonas rurales, y la media
superior en las urbanas. En estas últimas también es crucial impulsar la educación
vocacional; no obstante, en las zonas rurales se ha visto que ésta no tiene un impacto
importante en el nivel de bienestar socioeconómico de las personas, por lo que no valdría
la pena invertir recursos para ello.
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Es preciso hacer hincapié que es urgente revisar el componente urbano de
Oportunidades, pues como se ve en los resultados esta versión del programa está teniendo
efectos negativos en sus beneficiarios. En este sentido, el Modelo Alternativo de Gestión y
Atención del Programa Oportunidades en Zonas Urbanas, representa un primer esfuerzo.
Éste ha planteado eliminar las becas a nivel de primaria puesto que la cobertura en este
nivel es muy alto y, en su lugar, aumentar las becas a nivel de secundaria y preparatoria en
un 25%; asimismo, se ha sugerido otorgar bonos por aprovechamiento escolar (SEDESOL,
2010b: 12). Estos nuevos incentivos parecen estar en concordancia con los objetivos de
movilidad y de creación de capacidades. Empero, el ámbito rural también requeriría una
adecuación de sus mecanismos en esa misma dirección ya que la cobertura de educación
primaria también es muy alta en dicho ámbito y, en las zonas urbanas, tendría que
aumentar todavía más el porcentaje de becas.
En tercer lugar, para que el aumento en años de escolaridad reflejen conocimientos
efectivos habría que incorporar también un componente de sensibilización tanto para
padres como para hijos en el que se haga hincapié en la importancia que tiene la educación
en sí misma para crear un cambio social, más allá de su relevancia como medio para crear
capital humano. En este sentido, vale la pena retomar el ejemplo de algunos de los
programas que buscan proteger el medio ambiente en zonas con alta y muy alta
marginación. Este tipo de programas27 ha sido exitoso cuando inicia con un periodo
extenso de sensibilización para que los participantes de los programas comprendan no sólo
la lógica sino la esencia del programa y, por ende, se comprometan con sus propósitos. De
esta forma, no sólo se cumplen los objetivos del programa sino que se va suscitando un
cambio intra-social.
27

Un ejemplo que vale la pena revisar es el Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE). Para más información
consultar: http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyecto&id_article=802
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Por el lado de la evaluación, uno de los grandes aciertos de Oportunidades es la
estrategia de evaluación continua que se instauró desde los inicios del programa, la cual
incluye tanto evaluaciones internas como externas. Los problemas públicos, en tanto
construcciones sociales, no son inertes sino que evolucionan conforme las sociedades lo
hacen (Thoening e Ives, 1992: 120-121). De ahí la importancia de la evaluación continua
puesto que te permite identificar el momento en que el problema público que una política
pública intenta resolver ha cambiado y, por lo tanto, da pauta para cambiar algunos
objetivos y mecanismos del programa. Tomando en cuenta lo anterior, es relevante
recomendar que, dado que se encontraron algunos indicios de que Oportunidades está
promoviendo la movilidad educacional por lo menos en las zonas rurales, las evaluaciones
integren una medición rigurosa para determinar en qué medida el programa efectivamente
causa movilidad. De esta forma se podrían identificar los mecanismos que están causando
movilidad y los que no, lo cual podría usarse como insumo para, si es el caso, redefinir el
objetivo de Oportunidades hacia uno más centrado en la movilidad. Si ese no fuera el caso,
los resultados arrojados por las evaluaciones darían luz para tomar decisiones en torno a la
importancia, la factibilidad y el diseño de una política pública dirigida a promover la
movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad. Por otra parte, hay que
recordar que dar incentivos para inducir un pensamiento no asegura que el cambio del
pensamiento suceda; por consiguiente, sería relevante incorporar en las evaluaciones una
medición específica para determinar si el programa está generando cambios intra-sociales,
es decir, si las personas están empezando a entender la importancia de la educación o
mandan a sus hijos a la escuela sólo para recibir la transferencia monetaria.
Finalmente, es relevante que tanto el programa Oportunidades como cualquier otro
programa de la política social focalizada destinado a promover la movilidad, tome en
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cuenta la visión la visión de núcleo y periferia planteada por Majone. Esta visión estipula
que el núcleo contiene el componente estable de la política, es decir, el propósito último de
la misma y que la periferia, por su parte, es la parte flexible de la política que se adapta a
las oscilaciones e inestabilidades a las que se enfrenta toda implementación en el corto y
mediano plazo (Majone, 1997: 195-196). Este enfoque es especialmente útil en el caso de
las políticas sociales que llevan a cabo intervenciones en regiones marginadas, puesto que
usualmente harán frente a circunstancias muy diversas referentes a la cosmovisión,
tradiciones y costumbres de cada uno de los grupos participantes. Por lo tanto, deben tener
la capacidad de adaptarse a las circunstancias imprevistas al momento de ser
implementadas. En el caso particular de Oportunidades es urgente que, apegándose a esta
lógica, el programa redefina algunos de sus mecanismos en el ámbito urbano para
fortalecerlo y que éste pueda cumplir de forma más satisfactoria sus objetivos, entre ellos
promover la movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad.

Conclusión
A lo largo del presente capítulo se esbozaron las explicaciones causales de la hipótesis (con
sus respectivas sub-hipótesis) surgida a partir del estudio de los resultados obtenidos en
esta investigación. La explicación se centra en la falta de efectividad de los incentivos de
Oportunidades en el ámbito urbano para, ante un contexto de baja probabilidad de
movilidad y más o menos altas posibilidades de dedicarse al trabajo temprano, alinear los
intereses de los beneficiarios a los del programa, es decir, permanecer en la escuela hasta
terminar la educación media superior. De la misma forma, se identificaron algunos
mecanismos del programa afines al enfoque de capacidades, tales como la focalización en
los más pobres, quienes por definición tienen una función de conversión menor, y en las
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mujeres quienes por el contexto social también poseen una función de conversión que para
cada punto de su dominio ofrece un nivel de funcionamientos efectivos menor que la de
otros grupos. No obstante, Oportunidades como programa no es suficiente para lograr el
objetivo de igualdad de capacidades (en torno al conocimiento efectivo) que se requiere
para promover el desarrollo humano. Para esto es necesario, como se señaló, una política
social integral que incluya la expansión de la provisión de los servicios sociales públicos,
un incremento en la calidad de la educación y el aumento de empleos que los beneficiarios
puedan adquirir al terminar su preparación escolar.
Si bien, Oportunidades no es suficiente para alcanzar los objetivos del desarrollo
humano, si es un instrumento muy útil para incentivar la promoción de ciertas capacidades
humanas básicas, tales como el conocimiento y el pensamiento razonado. Por lo tanto, es
necesario revisar algunos de los mecanismos que el programa Oportunidades tiene,
especialmente los del ámbito urbano, para hacerlos más efectivos en la consecución de los
fines afines al desarrollo humano, tales como la promoción de la movilidad educacional
intergeneracional generadora de igualdad a través del aumento considerable de los años de
escolaridad de sus beneficiarios.
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Conclusión
Como punto de partida, en la presente investigación se estableció la justificación teórica de
la importancia de la movilidad social generadora de igualdad, de la relevancia de que el
Estado la promueva por medio de la política social y de la preponderancia de que la
estrategia para dicho fin fuera focalizada. En el orden antes planteado, el tipo de movilidad
educacional intergeneracional que genera igualdad da información sobre el grado de
igualdad de capacidades que existe en una sociedad, lo cual es indispensable para el
desarrollo humano. El hecho de que una sociedad sea altamente móvil nos dice que el
grado de asociación entre el nivel educativo del padre y del hijo es bajo y, por lo tanto, que
son el talento y el esfuerzo lo que determina el nivel educativo que una persona adquiere.
Por consiguiente, una sociedad altamente móvil será generalmente igualitaria puesto que la
probabilidad de que el logro escolar de una persona sea mayor al de su padre estará
influida en menor medida por sus antecedentes socioeconómicos y, por ende, será mayor
que en una sociedad con baja movilidad.
Por cuestiones de justicia social, el Estado tiene el deber de proveer las condiciones
estructurales para que las oportunidades de desarrollar las capacidades humanas básicas
sean iguales entre las personas más aventajadas y las más desaventajadas. Dado que por
naturaleza, las personas en situación más precaria tienen menos probabilidades de
movilidad, una de las herramientas de las que se vale el gobierno para hacerlo es
justamente la política social ya que ésta tiene como objetivo dar respuestas a las
necesidades ciudadanas entorno a los problemas y riesgos sociales tales como la pobreza,
la desigualdad, la inseguridad alimentaria, entre otros.
La política social se vale de distintas estrategias para hacer frente a los problemas
sociales, las más generales son la estrategia universal y la focalizada. A pesar de que no
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existe consenso sobre cuál de estas dos es más efectiva para disminuir la desigualdad y,
por ende, promover la movilidad, lo que es cierto es que ambas tienen ventajas y
desventajas por lo que una estrategia mixta se considera la mejor opción. No obstante, en
las sociedades con un grado de segmentación tan alto como lo experimenta la mexicana, y
en un contexto de recursos escasos, una estrategia focalizada es más urgente para dotar a
los más marginados de recursos para poder acceder a los servicios sociales básicos y
enfrentar los riesgos que su precaria situación conlleva.
Partiendo de lo anterior, la presente investigación surge del afán de dar respuesta a
la pregunta, ¿cuál es el impacto de la política social focalizada en la movilidad educacional
intergeneracional generadora de igualdad? Para cumplir con dicho objetivo se optó por el
estudio de un caso, el programa de Desarrollo Humano Oportunidades, por medio de un
análisis cuantitativo que consistió en medir cuatro dimensiones distintas de la movilidad a
tres grupos: adversidad económica con Oportunidades, adversidad económica sin
Oportunidades y sin adversidad económica o población en general según sea el caso. Las
cuatro dimensiones de la movilidad que se midieron fueron: 1) la movilidad educacional
intergeneracional mediante una regresión lineal múltiple; 2) la movilidad educacional
intergeneracional generadora de igualdad a partir del cálculo de la versión del Índice de
Fields con el Índice Gini; 3) la movilidad educacional intergeneracional generadora de
igualdad progresiva medida a través del Índice de Fields conformado por el Coeficiente de
Concentración, y 4) la aplicación del Índice de Theil al de Fields que sirvió para identificar
de qué grupo provenía la movilidad.
La proposición que sustenta esta investigación es que los instrumentos de política
social focalizada, como Oportunidades, transfieren recursos a los grupos con mayor
marginación y, por consiguiente, establecen ciertas condiciones para que los individuos

85

puedan tener acceso a los servicios sociales básicos que les permiten expandir sus
capacidades y desarrollarse como seres humanos. De ahí, este tipo de intervenciones tiene
un efecto positivo en la movilidad educacional generadora de igualdad. Esto es, son
detonantes de procesos de igualación social ya que aumentan la probabilidad de los más
desaventajados de aumentar sus logros con respecto a los de sus antecesores.
Los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos corroboran que
en el caso del ámbito rural el programa Oportunidades efectivamente tiene un impacto
positivo en la movilidad educacional intergeneracional generadora de igualdad. Además, es
evidente que es un programa altamente progresivo por lo que la transferencia de recursos la
están recibiendo los segmentos con mayor adversidad económica tanto en las zonas rurales
como en las urbanas. Sin embargo en estas últimas, parece que la tesis de esta
investigación no se sustenta puesto que el programa no genera movilidad. Otro resultado
relevante derivado del trabajo con los datos es que parece que, aun cuando el programa sí
eleva la probabilidad de movilidad de sus beneficiarios con respecto al grupo en
adversidad económica que no participa en el programa, el aumento no es lo
suficientemente importante como para igualarla al grupo sin adversidad económica. Así
pues, se puede afirmar que la segunda parte del argumento de esta investigación, es decir,
la que la focalización redistribuye los recursos de forma que la distribución sea más
igualitaria, no se sostiene.
Como se mencionó con anterioridad, la ventaja de los estudios de caso es que
permiten concebir hipótesis generales. Así, el hallazgo más importante de esta
investigación es la creación de una hipótesis sobre los efectos del programa Oportunidades
en la movilidad que puede ser utilizada para generalizar la causalidad observada a otros
programas de transferencias monetarias condicionadas. La hipótesis general es que

86

Oportunidades al estar focalizado en los más desaventajados, selecciona a aquellos que por
naturaleza tienen menores probabilidades de movilidad y sus mecanismos funcionan en el
ámbito rural pero no en el urbano debido en parte a las características socioeconómicas y
del mercado laboral en esas zonas. La interpretación que se le da a la primera subhipótesis, es decir, que al estar focalizado a aquellos con mayor grado de marginación,
Oportunidades selecciona aquellos que menor probabilidad de movilidad tienen es que
dado que los más desaventajados tienen menos elementos para enfrentar situaciones
adversas, la inversión en capital humano se ve comprometida fácilmente, lo cual disminuye
su probabilidad de movilidad. Sobre la segunda sub-hipótesis, a decir, las causas por las
que el programa está promoviendo movilidad en el ámbito rural más no en el urbano, la
explicación se puede resumir en el hecho de que dadas las características del mercado
laboral del ámbito urbano, la economía familiar y la situación de vulnerabilidad ante los
choques negativos al ingreso en el que se encuentran los hogares de estas zonas, los
incentivos económicos que otorga el programa no son suficientes para que los padres
decidan seguir invirtiendo en el capital humano de los hijos.
A la luz de los resultados obtenidos y retomando la perspectiva que guió la
justificación teórica de la presente investigación, el enfoque de capacidades, se emitieron
recomendaciones generales de política pública en dos de los procesos del análisis de
política pública: el diseño y la evaluación. En primera instancia al haber encontrado
resultados nuevos en programas tradicionales, es decir, resultados de movilidad, estos se
tendrían que fortalecer incorporando un componente explícito de movilidad tanto en el
diseño como en la evaluación. En el último capítulo se retomaron algunas de las
recomendaciones de la OCDE para promover la movilidad y asegurar que el programa
vaya más allá de la promoción de inversión en capital humano y fortalezca sus mecanismos
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para cumplir a cabalidad su objetivo de expandir las capacidades básicas de los individuos.
Las principales recomendaciones giran en torno a dos ejes: al interior y al exterior del
programa. Al interior del programa se requiere la integración de un perfil de movilidad
para mejorar la focalización para dicho fin. En segundo lugar, es necesario concentrar los
recursos de forma adecuada para asegurar la consecución de por lo menos la educación
secundaria en el ámbito rural y la media-superior en el urbano. En tercer lugar, es
indispensable promover un proceso de sensibilización para que los beneficiarios valoren
los logros educativos en sí mismos. Con respecto a las condiciones externas al programa
pero complementarias a su objetivo, es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de
generación de empleo, la ampliación de los servicios sociales básicos por parte del
gobierno, tendiente a la universalización de los servicios y, en última instancia, se requiere
el aumento de la calidad de los servicios educativos públicos.
Finalmente, es importante recalcar que dadas las limitaciones de información a las
que se enfrentó esta investigación, las hipótesis planteadas no se corroboraron más que a
través de la revisión de literatura. Por lo tanto, queda pendiente llevar a cabo los cálculos
estadísticos pertinentes para comprobar dichas hipótesis para, a la luz de éstas, realizar el
análisis necesario para una recomendación de política pública precisa y certera. Otro
elemento que esta investigación propone para estudios posteriores es la verificación y
medición del grado del cambio intra-social que están generando los programas sociales
focalizados. Esto con el objetivo de identificar si los programas están impactando la forma
en la que los individuos valoran ciertas capacidades como la educación y la salud, por sí
mismas y no por su vínculo con el ingreso.
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Anexos
1. Estadística descriptiva I: clasificación de población por número de habitantes
e ingreso per cápita
General
Con Oportunidades
Sin Oportunidades
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Población en general
9,249
100
1,257
13.59
7,992
86.41
Ámbito rural
3,212
34.73
644
20.05
2,568
79.95
Ámbito urbano
6,037
65.27
613
10.15
5,424
89.85
Sin adversidad
económica
2,031
100
128
6.3
1,903
93.7
Ámbito rural
784
38.6
63
8.04
721
91.96
Ámbito urbano
1,247
61.4
65
5.21
1,182
94.79
En adversidad
7,218
100
1,129
15.64
6,089
84.36
económica
Ámbito rural
2,428
33.64
581
23.93
1,847
76.07
Ámbito urbano
4,790
66.36
548
11.44
4,242
88.56
Nota: Los hogares en adversidad económica son aquéllos cuyo ingreso per cápita es menor o igual a
$2168.13 en el ámbito urbano y menor o igual a $1362.42 en el ámbito rural.
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.
Variable/ Hogares

2. Estadística descriptiva II: promedio de edades
Promedio de edad
Adversidad Económica Adversidad Económica sin
Población General
Variable/Ámbito
con Oportunidades
Oportunidades
Padres
42.69
43.04
42.44
Hijos
14.60
14.29
14.56
Padres/Urbano
42.41
41.09
42.36
Hijos/ Urbano
14.67
14.67
14.56
Padres/Rural
43.16
44.31
42.63
Hijos/Rural
14.46
14.04
14.55
Nota: El rango de edad de los hijos es de 8 a 22 y el de los padres es de 25 a 65.
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.
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3. Estadística descriptiva II: promedio de años de escolaridad
Promedio de años de escolaridad
Adversidad Económica Adversidad Económica sin
Población General
con Oportunidades
Oportunidades
Variable/Ámbito
Padres
8.46
6.55
8.51
Hijos
7.64
7.31
7.57
Padres/Urbano
9.42
8.13
9.17
Hijos/ Urbano
7.84
7.76
7.70
Padres/Rural
6.78
5.51
7.00
Hijos/Rural
7.28
7.01
7.28
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

4. Movilidad educacional intergeneracional: regresión lineal múltiple
Educación hijos
Variables

Educación padres
Edad hijos
Edad padres
(Edad hijos)^2
(Edad padres)^2
Constante

Observaciones
R-cuadrada
Prob > F

General

AE Oport

AE sin
Oport

General
rural

AE Oport
rural

AE sin
Oport rural

0.125***
0.119***
0.114***
0.105***
0.110***
0.099***
(0.005)
(0.013)
(0.007)
(0.010)
(0.018)
(0.014)
1.790***
1.646***
1.830***
1.948***
1.783***
1.953***
(0.039)
(0.084)
(0.047)
(0.064)
(0.107)
(0.087)
-0.016
0.018
-0.032
0.002
-0.038
0.020
(0.025)
(0.050)
(0.031)
(0.039)
(0.059)
(0.054)
-0.038*** -0.033*** -0.040*** -0.046*** -0.039*** -0.047***
(0.001)
(0.003)
(0.002)
(0.002)
(0.004)
(0.003)
0.000
-0.000
0.001
0.000
0.001
-0.000
(0.000)
(0.001)
(0.000)
(0.000)
(0.001)
(0.001)
-10.624*** -10.343*** -10.442*** -11.569*** -10.037*** -11.798***
(0.568)
(1.153)
(0.683)
(0.904)
(1.387)
(1.233)
7341
0.730
0.0000

1,489
0.748
0.0000

General
urbano

AE Oport
urbano

AE sin
Oport
urbano

0.127***
(0.007)
1.712***
(0.048)
-0.039
(0.033)
-0.034***
(0.002)
0.001
(0.000)
-9.822***
(0.726)

0.125***
(0.020)
1.486***
(0.134)
0.195**
(0.092)
-0.025***
(0.005)
-0.002**
(0.001)
-12.855***
(2.038)

0.111***
(0.008)
1.767***
(0.054)
-0.068*
(0.037)
-0.037***
(0.002)
0.001**
(0.000)
-9.417***
(0.814)

589
0.757
0.0000

3,536
0.747
0.0000

5,074
2,767
900
1,538
4,574
0.718
0.685
0.745
0.655
0.756
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
AE: En adversidad económica. Oport: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.
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4.1 Prueba para la diferencia de coeficientes entre grupos, usando variables
dummies
Educación hijos
VARIABLES
AE
Educación padres
Oportunidades
Opor_edu_padres

0.114***
(0.007)
-0.018
(0.119)
0.009
(0.015)

AE rural
0.103***
(0.013)
0.054
(0.162)
-0.001
(0.024)

AE urbano
0.110***
(0.008)
-0.168
(0.206)
0.026
(0.023)

Rural
Rur_edu_padres
Edad hijos
Edad padres
(Edad hijos)^2
(Edad padres)^2
Constante

Observaciones
R-cuadrada

1.800***
1.941***
(0.041)
(0.067)
-0.020
-0.007
(0.026)
(0.041)
-0.039*** -0.046***
(0.001)
(0.002)
0.000
0.000
(0.000)
(0.000)
-10.482*** -11.357***
(0.591)
(0.940)

1.734***
(0.051)
-0.038
(0.035)
-0.035***
(0.002)
0.001
(0.000)
-9.785***
(0.759)

AE Oport
0.134***
(0.019)

AE sin
Oport
0.106***
(0.008)

0.192
-0.212
(0.208)
(0.132)
-0.036
0.002
(0.027)
(0.016)
1.647***
1.832***
(0.084)
(0.047)
0.019
-0.032
(0.050)
(0.031)
-0.033*** -0.040***
(0.003)
(0.002)
-0.000
0.001
(0.001)
(0.000)
-10.448*** -10.315***
(1.155)
(0.683)

6,563
2,438
4,125
1,489
5,074
0.724
0.684
0.747
0.748
0.719
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
AE: En adversidad económica. Oport: Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Oportunidades = 1 si el individuos está en el programa
Rural = 1 si el individuo pertenece al ámbito rural
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.
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5. Movilidad intergeneracional educacional generadora de igualdad: Índice de
Fields con Índice Gini
Tipos de
Población en Adversidad Económica Adversidad Económica
ámbitos
General
con Oportunidades
sin Oportunidades
General
0.0445
0.0426
0.0425
Urbano
0.0436
0.0399
0.0421
Rural
0.0472
0.0467
0.0452
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

6. Cálculos para conformación de Índice de Fields con Índice de Gini: Índice de
Gini Padres e Índice de Gini Promedio (hijos y padres)
Tipos de
ámbitos

Población en General
Padres

Promedio

Adversidad Económica con Adversidad Económica
Oportunidades
sin Oportunidades
Padres

Promedio

General
0.72357573 0.69137773 0.75522847
0.72309183
Urbano
0.70815903 0.67728662 0.74958389
0.71969239
Rural
0.74905289 0.71371982 0.75978851
0.72430483
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

Padres

Promedio

0.71686973
0.70508036
0.74530917

0.68638668
0.67541257
0.71159349

7. Movilidad educacional progresiva: Índice de Fields con Coeficiente de
Concentración
Tipos de
ámbitos

Población Adversidad Económica Adversidad Económica
en General con Oportunidades
sin Oportunidades

General
1.5159651
1.7599793
1.4422954
Urbano
1.3665795
1.483546
1.3603888
Rural
1.7769596
1.9147804
1.6459938
Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

8. Cálculos para conformación de Índice de Fields con Coeficiente de
Concentración: Coeficiente de Concentración Final (hijos) e Inicial (padres)
Tipos de
ámbitos
General
Urbano
Rural

Población en General
Inicial
0.72357573
0.70815903
0.74905289

Final
-0.37333982
-0.2595966
-0.58748513

Adversidad Económica con
Oportunidades
Inicial
Final
0.75522847
-0.573958
0.74958389
-0.362458
0.75978851
-0.69504

Adversidad Económica
sin Oportunidades
Inicial
Final
0.7168697 -0.31706817
0.7050804 -0.25410305
0.7453092 -0.4814651
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9. Desagregación del Índice de Fields por grupos: Índice de Theil
Producto Índice de Fields y Theil_Padres
Variable

Sin Adversidad
Económica

Adversidad Económica con
Oportunidades

Adversidad Económica sin
Oportunidades

Total

NA

NA

NA

0.8278158

0.01789602

0.06350175

0.12397419

NA

NA

NA

0.00956578

NA

NA

NA

0.21493774

Índice de Fields
Diferencia Padres/Promedio Intra
Grupos
Diferencia Padres/Promedio Entre
Grupos
Diferencia Padres/Promedio Total

Elaboración propia con base en los datos de la EMOVI 2011.

10. Cálculos para la conformación del Índice de Fields con Índice de Theil
1. Tabla A
Índice de Theil
Intra grupos
Entre grupos
0.24817283
0.01147157
0.04280087
0.00190579

Variable
Padres
Promedio

Total
0.2596444
0.04470667

Nota: Los grupos que se contemplaron son Población en Adversidad Económica con Oportunidades,
Población en Adversidad Económica Sin Oportunidades y Población Sin Adversidad Económica

2. Tabla B

Grupos
Intra grupos
Entre grupos

Adversidad Económica con
Oportunidades
Promedio
Padres
Promedio
0.00371589 0.07235439
0.00885264
-0.01314527 0.05363626
0.01972484

Sin Adversidad Económica
Padres
0.02161191
-0.02882983

Adversidad Económica sin
Oportunidades
Padres
Promedio
0.15420653 0.03023234
-0.01333487 -0.0046738

11 Porcentaje de ingresos per-cápita por grupos de población
Personas

25%

Sin adversidad
económica
$ 2,000.00
Ámbito rural
$ 1,560.00
Ámbito urbano $ 2,480.00
En adversidad
$ 500.00
económica
Ámbito rural
$ 388.00
Ámbito urbano $ 625.00
Elaboración propia con base

General
50%

75%

25%

Con Oportunidades
50%
75%

$2,625.00 $ 3,750.00 $1,750.00 $ 2,450.00
$1,960.00 $ 2,500.00 $1,450.00 $ 1,700.00
$3,000.00 $ 4,250.00 $2,425.00 $ 2,800.00
$ 833.00 $ 1,250.00

$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 3,300.00

25%

Sin Oportunidades
50%
75%

$ 2,000.00 $ 2,660.00 $ 3,900.00
$ 1,565.00 $ 1,967.00 $ 2,625.00
$ 2,475.00 $ 3,000.00 $ 4,333.00

$ 330.00 $ 600.00 $ 980.00 $ 571.00 $ 916.00 $ 1,300.00

$ 650.00 $ 978.00 $ 266.00 $ 480.00 $ 740.00 $ 483.00 $ 700.00 $ 980.00
$ 988.00 $ 1,480.00 $ 485.00 $ 750.00 $ 1,400.00 $ 660.00 $ 1,000.00 $ 1,480.00
en los datos de la EMOVI 2011.
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