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Resumen 

Independientemente de las múltiples definiciones y adjetivos que la acompañan, la pobreza es 

una carencia o privación de lo indispensable para llevar una vida humana digna, ya sea 

alimento, trabajo, vivienda, etc. Cuando las condiciones de carencia están determinadas por las 

oportunidades laborales del lugar donde se habita, la migración se presenta como una 

alternativa atractiva, aunque no siempre sea asequible. Este trabajo describe los vínculos entre 

la pobreza y la migración de las familias mexicanas, como un efecto inesperado del programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades. Existen distintas posturas al respecto entre los 

investigadores: algunos sostienen que el programa constituye un incentivo para la migración 

de los beneficiarios, mientras que otros no encontraron un efecto significativo o argumentaron 

que no tiene efecto sobre las decisiones migratorias. Este trabajo retoma el debate y demuestra 

que el programa aumentó un 10.6% la probabilidad de migrar de los beneficiarios hacia los 

Estados Unidos por motivos laborales.    
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Introducción 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), llevó a cabo una investigación pionera sobre el tema de 

la pobreza en la década de 1970. Dicho trabajo se convirtió en un referente internacional y en 

el precursor de los primeros diagnósticos de pobreza en México (Dieterlen 2003). Es así que 

en la década siguiente la pobreza en México se comenzó a cuantificar de forma rigurosa y a 

verse como un tema preocupante para científicos sociales y gobernantes. La década de 1990 es 

especialmente interesante en este relato pues las tasas de población en algún grado de pobreza 

llegaron a niveles nunca antes contabilizados.1 Durante 1995-1996 México alcanzó la tasa más 

alta de pobreza registrada hasta el momento: 52.9% de la población total vivía en algún grado 

de pobreza y 22% en pobreza extrema. De la primera estimación, formaba parte el 62.8% de la 

población rural y el 46.1% de la población en áreas urbanas.  

Frente a un panorama tan desalentador, en términos de los niveles de sostenimiento de 

la población mexicana, nació en 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa) para atender estas tasas de pobreza y focalizar la ayuda gubernamental sobre la 

población más desfavorecida; en específico, se creó con la misión de aliviar la pobreza 

extrema a la que se han enfrentado las familias de las zonas rurales marginadas durante 

generaciones. Para romper con esta pobreza estructural2 se planteó que Progresa proveyera 

subsidios condicionados3 –monetarios y en especie– para permitir que estas familias pudieran 

invertir en el capital humano de sus miembros a través de mejoras en los niveles de nutrición, 

educación y salud. Con esta estrategia se esperaba que, en el largo plazo, la siguiente 

generación alcanzara niveles de ingreso superiores que les permitieran salir de la pobreza por 

sí mismos. 

																																																													
1 Según datos de la CEPAL en los censos previos a 1996 las tasa de población en pobreza rondaban el 45% antes 
de 1996, año en que llegaron al 52.9% referido. Después de este mismo año descendieron nuevamente hasta su 
nivel histórico más bajo en 2006 (31.7%).  
2	Definida en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010 como el “círculo 
vicioso en el que los integrantes de las familias más pobres no desarrollan sus capacidades, situación que lleva a 
que las nuevas generaciones hereden la pobreza y la imposibilidad de generar los ingresos que les permitan 
superar su condición de pobreza”.  
3	Las transferencias en efectivo del gobierno pueden ser de dos tipos, condicionadas o no condicionadas. A pesar 
de que se ha hablado de que Oportunidades tiene ambos componentes (Angelucci 2005), en general, se clasifica 
como un programa de apoyos condicionados.  
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 En un contexto político en el que los programas sociales se daban por terminados con 

el cambio de cada administración del gobierno federal, Progresa logró sobrevivir la transición 

política del año 2000. Con la administración de Vicente Fox –primer presidente por el Partido 

Acción Nacional–, el nombre de Progresa fue cambiado a Oportunidades (Programa Nacional 

de Desarrollo Humano Oportunidades). “Este fue un cambio de nombre mediante el cual la 

administración de Fox buscó diferenciarse del gobierno anterior, pero implicó también una 

serie de modificaciones que permitirían, si no hablar de dos programas diferentes, por lo 

menos sí hacerlo de dos etapas distintas” (Hevia 2009, 46). Se mantuvieron tanto el propósito 

como las estrategias planteadas en Progresa, pero la cobertura del programa se densificó,4 se 

expandió de zonas rurales a urbanas marginadas y se ampliaron los subsidios educativos de 

Educación Básica (primaria y secundaria) a Educación Media Superior.5  

 Oportunidades se mantuvo operando prácticamente bajo los mismo términos durante la 

administración de Felipe Calderón –también del Partido Acción Nacional– y durante el primer 

año de gobierno de Enrique Peña Nieto –presidente del Partido Revolucionario Institucional– 

se publicaron las últimas reglas de operación del programa Oportunidades (2013), las cuales 

estuvieon vigentes hasta 2014. Fue hasta ese año que se puede hablar de la existencia del 

mismo programa, pues a partir de 2015 lo que fuera Oportunidades se transformó en el 

Programa de Inclusión Social Prospera. Si bien Prospera mantuvo los objetivos primarios de 

sus antecesores, también tuvo importantes cambios. 

 Progresa –el antecedente directo de Oportunidades y Prospera– se sometió desde el 

principio a la evaluación constante de las reglas de operación e impacto del programa, lo cual 

permitió observar cambios sustanciales en la población a la que atendió y es una de las razones 

que explican su permanencia en el tiempo. Por dar un ejemplo, se observó un aumento en el 

consumo promedio de los hogares; un aumento en las tasas de matrícula escolar de los niños y 

jóvenes; la reducción del trabajo infantil, así como la mejora de la nutrición, salud y 

vacunación infantiles (Rawlings y Rubio 2003). Además, se demostró que los costos 

administrativos que implicaba proveer las transferencias de este programa eran muy pequeños 

																																																													
4 La densificación se refiere a la incorporación de nuevas familias en las localidades en las que ya operaba 
Progresa mas no a la incorporación de nuevas localidades.  
5	En una primera fase se otorgaron los apoyos del programa a una tercera parte de los hogares rurales elegibles 
para ser beneficiarios. Esto respondió a la generación de un grupo de tratamiento  y un grupo de control con fines 
de monitoreo, aunque más adelante se amplió la asignación de los apoyos al resto de los hogares elegibles. En 
una última etapa,  el programa se ha ampliado también a zonas urbanas marginadas.  
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en comparación con otros programas sociales anteriormente aplicados en México, e incluso en 

comparación con otros programas semejantes de otros países del mundo (Coady 2000).6    

 A pesar de que los resultados de las evaluaciones iniciales de Progresa y 

Oportunidades fueron satisfactorios, se mantuvo la duda sobre si este tipo de intervenciones 

gubernamentales –que alivian la pobreza de los hogares y generan inversión en el desarrollo 

humano de sus beneficiarios– lograron evitar que la migración fuera considerada como una 

opción necesaria para la sobrevivencia del hogar o si –paradójicamente– facilitaban la decisión 

migratoria. Existen investigaciones cuyos resultados indicaron que Progresa/Oportunidades sí 

tuvieron un impacto positivo en la decisión migratoria con motivos laborales de los hogares 

que recibieron los apoyos, incentivando la migración hacia Estados Unidos (Angelucci 2005). 

Sin embargo, otros encontraron que el programa desincentivó la migración laboral hacia dicho 

país, pero que sí promovió la migración dentro del territorio nacional (Stecklov, y otros 2003).  

 Esta tesina examina el efecto del programa Oportunidades en la migración de sus 

beneficiarios en 2006. Se argumenta que Oportunidades tiene un efecto sobre la decisión 

migratoria de las familias beneficiarias 7  pues los ingresos adicionales y, en especial, las 

transferencias condicionadas modifican la dinámica de consumo y gasto de los hogares y con 

ello las expectativas migratorias de sus integrantes. Se demuestra que el efecto fue positivo y 

que operó a través de dos mecanismos. En primer lugar, al proveer a la familia de recursos 

complementarios para alimentación y salud se disminuye su vulnerabilidad económica; de esa 

manera la familia puede prescindir temporalmente del ingreso que provee alguno de sus 

miembros para que migre en búsqueda de empleo. En segundo lugar, –y dado que estudios 

posteriores del programa encontraron que existen dificultades para la plena inserción de los 

jóvenes beneficiarios en el mercado laboral local, una vez terminada su educación (Ibarrarán y 

Villa 2010) (González de la Rocha 2006)– es posible esperar que los jóvenes migren para 

obtener mejores ingresos (los retornos esperados de su educación) cuando el subsidio 

educativo de Oportunidades se daba por terminado. 

 Para probar estas hipótesis se realizó en el presente documento un análisis estadístico 

del efecto de Oportunidades en los patrones migratorios. Los datos utilizados provienen de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), levantada por el Consejo 

																																																													
6	Por cada 100 pesos asignados a Oportunidades, sólo 8.9 se asignan a gastos administrativos.  
7 Independientemente del resultado del análisis que pueda probar que es negativo o positivo y de las relaciones de 
este efecto con el lugar de destino de la migración laboral.  
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Nacional de Población en 2006.8 Los datos incluidos en la ENADID tienen la ventaja de haber 

sido recolectados en multiniveles (en un nivel se tienen las características de la vivienda, en 

otro las del hogar y por último las características de cada uno de sus integrantes9) por lo que 

permiten observar en los segmentos de hogar e individuos10 las características de los migrantes 

y la composición de su hogar, así como diferenciar el lugar de destino de la migración, cuando 

ésta ocurre específicamente por motivos laborales. Lo más importante es que esta versión de la 

ENADID pregunta puntualmente a los individuos encuestados si reciben –en el momento del 

levantamiento de datos– los beneficios de algún programa social, dentro de cuya lista se 

encuentre Oportunidades.  Las versiones siguientes de la ENADID para 2009 y 2014 ya no 

incorporaron en sus cuestionarios la pregunta que permite distinguir a los beneficiarios de 

Oportunidades. La versión 2018 está en proceso de levantamiento y sus resultados e 

instrumentos se publicarán hasta el primer semestre de 2019.  

 Con todas estas cuestiones en mente, la estructura de esta tesina es la siguiente: En la 

primera sección se describe la operación puntual del programa Oportunidades entre 2006 y 

2012 –periodo que coincide con los resultados de la base de datos utilizada y con una época de 

estabilidad en la operación del programa–, se resumen además los estudios que relacionan 

Oportunidades con la migración y se revisan las explicaciones más frecuentes sobre la 

propensión a migrar. Por último, se expone a detalle el argumento y las dos hipótesis 

esbozadas anteriormente. En la segunda sección se presentan las características de la base de 

datos ENADID 2006, el modelo empírico usado para probar las hipótesis, la descripción de las 

variables y los datos, antes de mostrar los resultados empíricos arrojados por el análisis del 

modelo. La tercera sección está dedicada a la discusión de resultados y, por último, se 

presentan las conclusiones de este trabajo.          

 

																																																													
8	Existe una versión posterior de la ENADID para 2009 sin embargo, dicha encuesta no incluyó la pregunta sobre 
la variable relevante con la que se pude observar si, por lo menos, un miembro del hogar recibe apoyo de 
Oportunidades.  
9 Cada observación está codificada territorialmente de acuerdo al estado de la república y al Área Geoestadística 
Básica a la que pertenece el hogar.  
10	A pesar de la ventaja que representa tener disponibles los datos de todos estos niveles en un mismo agregado 
de información, la dificultad técnica de un análisis multinivel hace necesario que este trabajo se centre en el nivel 
de hogares, con algunas adiciones del nivel individual para el análisis del mismo. Además, el análisis del nivel 
hogar es el más relevante para el argumento pues los apoyos de Oportunidades se otorgan con base en la 
composición y las necesidades del mismo, aunado a que, si bien la decisión migratoria es individual, ésta se toma 
dentro del hogar pues impacta de alguna forma en los demás integrantes.  	
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Revisión de literatura 

 

Oportunidades: Historia, características y operación 

A finales de la [década de los ochenta] se dio una convergencia entre los principales 

organismos y foros internacionales sobre una estrategia contra la pobreza extrema centrada 

en inversión en capital humano básico, focalizada sobre los grupos más pobres, y tomando en 

cuenta las complementariedades a este nivel de carencias entre educación, salud y 

alimentación. En el caso de México esta estrategia fue formulada explícitamente a principios 

de la década [de los noventa] en un trabajo del Banco Mundial realizado por Santiago Levy [, 

quien] al integrarse en la administración de Zedillo (1994-2000) como Subsecretario de 

Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (…) juega sin duda un papel central 

en la inspiración y diseño de Progresa (Scott 1999, 7).    

 

Después de un extendido periodo de planeación, Progresa se puso en marcha hasta mediados 

del periodo presidencial de Zedillo en 1997. Desde su inicio, “la aspiración de Progresa fue 

convertirse en un programa técnico y no político (…) o utilizado electoralmente” (Hevia 2009, 

63), además de representar un cambio en el tipo de subsidios alimentarios implementados 

hasta ese momento “los cuales no habían logrado corregir el sesgo urbano ni mejorar su 

incidencia en forma significativa”11 (Scott 1999, 6). En cuanto a los candados para evitar su 

politización, se incluyeron la creación de un padrón público de beneficiarios, la entrega de 

apoyos económicos por instituciones financieras, la prohibición de incorporar beneficiarios en 

épocas electorales y la evasión del uso de intermediarios locales para la provisión de 

información o de apoyos del programa. En cambio, se estableció la figura de Promotoras, 

quienes siendo receptoras del programa y miembros de cada comunidad, serían las encargadas 

de la coordinación y difusión de información de manera directa.    

  A pesar de dichos candados se reportó que hubo lugares donde los encuestadores no 

visitaron las áreas más remotas donde vive la gente en extrema pobreza, al momento de 

levantar el primer censo con el cual se recabó la información para designar a los primeros 

beneficiarios, debido a que los asesores no tenían un buen conocimiento de la zona y a que las 

autoridades municipales –encargadas en ese momento de orientarles– guiaron a los 

encuestadores con fines políticos. Asimismo, se reportó en otras partes que los partidos 
																																																													
11	Como el subsidio a la tortilla o a la leche Liconsa con un marcado sesgo urbano. 	
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políticos habían tomado ventaja del programa durante las campañas electorales (Adato, Coady 

y Ruel 2000). Como se mencionó en la introducción, Oportunidades tiene sus raíces en 

Progresa, sin embargo, con Oportunidades se modificaron las reglas de operación para los 

intermediarios locales con el propósito de evitar al máximo los puntos en los que se podría 

politizar el programa. “[E]n las reglas de operación año con año se especificaron y endure-

cieron las limitaciones para que los actores políticos locales se convirtieran en enlaces, además 

de que en 2003 se cambió a las Promotoras por Comités de Promoción Comunitaria, con tres –

y posteriormente cuatro– vocales, como órgano de representación de las titulares” para evitar 

así la posibilidad de concentración de poder en una sola persona (Hevia 2009, 64-65). 

 Además de dichas modificaciones, y con la intención de diferenciarse de Progresa 

como un programa de la administración priísta de Ernesto Zedillo, el programa cambió su 

nombre a Oportunidades en 2002. Igualmente se densificó,12 se extendió de zonas rurales a 

urbanas y se ampliaron los apoyos de primaria y secundaria a media superior. El programa 

Oportunidades, al igual que su predecesor, es un programa de desarrollo humano diseñado 

para la atención de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema –definida como 

pobreza alimentaria– con el fin de potenciar las capacidades de sus integrantes y ampliar sus 

alternativas para que alcancen mejores condiciones socioeconómicas a través de la mejora de 

sus condiciones de educación, salud y alimentación. Con este propósito, el programa se basó 

en un esquema de vinculación entre la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Esta última fue la responsable 

de la coordinación general y la SEP y la SS se encargaron de proporcionar los servicios y 

certificación para las familias. Cada institución contó con un presupuesto independiente 

dedicado exclusivamente para el programa. Asimismo, el programa contaba con direcciones 

estatales que permiten la coordinación con los gobiernos locales (Oehler 2005, 12).  

 Los criterios de selección de familias beneficiarias atendieron, en primera instancia, a 

un criterio geográfico; es decir, se seleccionaron las localidades con los índices de 

marginación más altos del país dando prioridad a aquellos lugares donde la concentración de 

hogares en pobreza extrema era mayor, tanto en zonas rurales como en semi-urbanas y 

																																																													
12 Densificación entendida como la inclusión de nuevos beneficiarios en las mismas localidades en las que ya 
operaba el Programa, mas no en la inclusión de nuevas localidades participando en éste.   
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urbanas marginadas (Parker 2003, 7).13 Una vez identificadas las localidades se identificó a las 

familias más necesitadas a través de censos en los que se verificó la condición de pobreza 

extrema. Teniendo identificadas las familias elegibles, el programa atendió prioritariamente a 

hogares con mayor pobreza, en condición de pobreza alimentaria, con integrantes de hasta 21 

años de edad y con mujeres en edad reproductiva (SEDESOL 2010).  

 Oportunidades constaba de los componentes alimentario, educativo y de salud. El 

componente alimentario incluía una suma mensual de $305 pesos para la compra de alimentos, 

más la provisión de complementos alimenticios gratuitos para las mujeres embarazadas, en 

periodo de lactancia y para los niños más pequeños entre 0 y 5 años. Desde 2006 se incorporó 

a los adultos mayores de 70 años en el esquema de transferencias con $335 pesos adicionales 

para cada uno que formara parte del hogar. En 2007 se incorporó también una pequeña suma 

adicional como compensación por los gastos de luz, gas, carbón, leña, velas, etc. y desde 2008 

se proveyó también una compensación por el alza internacional de precios. Asimismo, en 

2010 se incorporó al subsidio un monto adicional por cada hijo de la familia de entre 0 y 9 

años para fortalecer su nutrición.14  

 El componente educativo consistía en becas por los 10 meses que dura el ciclo escolar 

y un apoyo para útiles escolares al principio del mismo. Los apoyos abarcaban desde el primer 

grado de primaria hasta el último año de Educación Media Superior.15 Los montos de las becas 

aumentaban a medida que avanzaban los grados escolares y eran ligeramente mayores para las 

mujeres que para los hombres a partir del primer año de secundaria (13%), por ser las que 

abandonan en mayor proporción y en edades más tempranas los estudios (Parker, Behrman y 

Todd 2005, 25). Además de esto, existía un apoyo monetario adicional si se concluía la 

Educación Media Superior antes de los 22 años, que dependía de un sistema de puntos con 

respecto al avance escolar ($4,450). El tope máximo de los apoyos por familia con integrantes 

en primaria y secundaria era de $1,660 y con integrantes en media superior fue de $2,680.16  

 

																																																													
13	Las zonas rurales se definen como localidades con menos de 2,500 habitantes; las zonas semi-urbanas constan 
de entre 2,501 y 14,999 habitantes, y las zonas urbanas son las que concentran un mínimo de 15,000 habitantes.  
14	Montos oficiales para el semestre enero – junio de 2012.  
15	En 2012 se incluyeron también apoyos para los dos primeros años de educación básica. Hasta 2010 el apoyo 
comenzaba en el tercer año de primaria. 
16	En el tope no se incluyen los montos para útiles escolares ni el apoyo a adultos mayores.  
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Tabla 1. Transferencias educativas de Oportunidades por año escolar 

    Hombres Mujeres 

Primaria 1ro $160 

 
2do $160 

  3ro $160 

 
4to $185 

 
5to $240 

 
6to $320 

Secundaria  1ro $465 $495 

 
2ro $495 $545 

 
3ro $520 $600 

Media Superior 1ro $785 $900 

 
2do $845 $960 

  3ro $895 $1,020 

Fuente: Reglas de Operación 2012 

   

 El componente de salud consistía en un paquete básico de acuerdo a la edad y sexo del 

beneficiario, así como las especificaciones de las cartillas nacionales de salud, como vacunas y 

revisión especial para niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia. Este apoyo era irreductible, pero todos los apoyos se encontraban condicionados a la 

asistencia de todos los miembros de la familia a las revisiones médicas programadas; a la 

inscripción y asistencia regular de 85% para los estudiantes a la escuela; la asistencia de la 

titular de la familia y de los estudiantes de Educación Media Superior a las pláticas de 

información nutricional y de salud, y a la verificación de necesidad de los apoyos cada tres 

años. Además, es necesario resaltar que cuando se suspendían los apoyos de un becario por 

reprobación consecutiva o por baja del programa (temporal o permanente) no se afectaba el 

apoyo educativo de los demás becarios de la familia. Asimismo, era posible dar de baja del 

programa a un miembro de la familia sin que esto afectara los apoyos económicos de los 

demás integrantes.   

 Las transferencias en efectivo se entregaban bimestralmente y de forma directa a la 

madre jefa de familia o, en su ausencia, a la mujer encargada del cuidado de los niños y de la 

preparación de alimentos, pues se ha identificado que la madre es el mejor canal para la 
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crianza de los niños. Sin embargo, en ausencia de mujeres en el hogar el padre era asignado 

como titular. Sólo algunos apoyos de Educación Media Superior se llegaban a entregar a los 

jóvenes y el incentivo económico al término de este nivel de educación era de su exclusivo 

control.    

 Como puede verse el programa Oportunidades estaba basado en un esquema de 

transferencias condicionadas, entendidas como todas las transferencias gubernamentales que 

implican que los receptores cumplan con ciertos requerimientos (Angelucci 2005, 2). Una de 

las  diferencias primordiales con respecto de las trasferencias no condicionadas es que 

permiten una focalización más certera en el sentido de que es un “mecanismo de auto-

focalización” que induce sólo a los receptores deseados a participar –los que son realmente 

pobres–, pues impone ciertos costos en los participantes y castiga sólo a los que pretender ser 

pobres (Gahvar y Mattos 2007, 491-492). Además, se basó en la idea de que existen ciertos 

retornos esperados de la inversión en educación que no son replicados por los individuos de 

forma natural y que de no estar condicionados podría haber mayores retornos privados, pero el 

óptimo social sería menor por sub-invertir en el capital humano (Parker y Teruel 2005, 206). 

Una de las innovaciones como programa de combate a la pobreza fue que desde su inicio se 

concibió como un subsidio de transferencias en efectivo en lugar de sólo bienes en especie 

(Ibarrarán y Villa 2010).   

 Finalmente, y como ya se mencionó, el programa exigía una reevaluación de las 

condiciones socioeconómicas de los hogares cada tres años para confirmar que los apoyos 

seguían siendo necesarios. Sin embargo, una vez que una familia era incluida en el programa, 

la probabilidad de que permaneciera largo tiempo en él era muy alta; en parte, porque el 

objetivo con respecto a la pobreza estructural era de largo plazo (Ibarrarán y Villa 2010). 

Incluso cuando el censo determinara que la familia ya no era susceptible de ser beneficiaria se 

le transfería temporalmente a un esquema diferenciado de apoyos implementado en 2010 

(Programa de Apoyo Alimentario) que incluía sólo el componente alimentario, condicionado a 

la asistencia semestral a una cita de salud.  

 Oportunidades operó durante diez años, desde 2002 hasta 2014, en áreas urbanas 

marginadas comparativamente pobres a las rurales, aunque en zonas urbanas los beneficiarios 

solicitaban su inclusión por iniciativa propia y no por oferta del programa. La diferencia 

fundamental con los apoyos en localidades rurales fue que no se otorgaban para educación 
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primaria y a partir de secundaria recibían entre 20% y 30% más que los habitantes de zonas 

rurales. En 2012 Oportunidades contaba con una cobertura de 5 millones 845 mil familias en 

el 100% de los municipios de México.17  Como reconocimiento a su éxito y originalidad 

recibió reconocimientos nacionales como el premio Innova en 2004, e internacionales por 

parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (Hevia 2009, 54). Además 

de esto, sirvió de modelo para la implementación de programas similares en América Latina 

(Brasil con Bolsa Escola; Nicaragua con la Red de Protección Social; Honduras con el 

Programa de Asignación Familiar, y Jamaica con Program of Advancement Through Health 

and Education) y por primera vez en un país desarrollado desde 2008 (Estados Unidos con 

Opportunity NYC). Asimismo, en la acutualidad continúa siendo un referente internacional en 

transferencias condicionadas.  

 Su sucesor, Prospera, retomó el esquema de tranferencias condicionadas y los 

componentes alimentario, educativo y de salud, además de agregar un cuarto componente al 

programa. Sobre los tres pirmeros componentes, a partir de 2015 se ofrecieron becas para 

Educación Superior en instituciones públicas, y no sólo apoyos hasta Educación Media 

Superior; acceso a un catálogo más amplio de opciones para atención médica con la 

incorporación de todos los beneficiarios del programa al Seguro Popular, y extensión de la 

edad para apoyos alimentarios a niños pequeños de 0 hasta 9 años de edad. El cuarto 

componente de Prospera, que opera hasta el pesente, es la vinculación de las familias 

beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros. Es por 

esto que a partir de 201518 el argumento de este trabajo pierde relevancia y por ello, el periodo 

de análisis de este trabajo se limita a observar lo ocurrido con el programa hasta 2012 –año en 

que concluyó la administración presidencial de Felipe Calderón.  

 

 Migración y Oportunidades: acercamientos previos  

A pesar del éxito de Progresa/Oportunidades en el mejoramiento de las condiciones de 

pobreza rural y urbana en el corto plazo, hay quienes cuestionaron sus efectos de largo alcance 

y destacaron que en vez de reducir la pobreza de forma que permitiera a las familias 

convertirse en entes productivos dentro de sus localidades, el programa facilitó la migración 
																																																													
17	Cifras de 2012 publicadas por la Coordinación Nacional de Oportunidades. En 2010, la cobertura rondaba los 5 
millones 200 mil familias. 
18 Aunque las reglas de operación de emitieron a finales de 2014 
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de sus miembros. En una primera revisión del tema, Parker y Scott (2003) mostraron que los 

jóvenes beneficiarios, que en 1997 tenían entre 5 y 6 años, eran más propensos a migrar por 

motivos de trabajo que los del grupo de control, quienes eran más propensos a migrar por 

motivos de matrimonio. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

y el resultado se vio comprometido por limitaciones en la información de la encuesta 

ENCEL19 del año 2000 pues, en comparación con la primera encuesta censal del programa de 

1997 (ENCASEH20), los datos sólo contaban con información de alrededor de 600 jóvenes –de 

los 3,000 que salieron de sus hogares, de la muestra original de 9,779 niños– (Parker y Scott 

2003, 47).       

 En el mismo año, el trabajo de Stecklov et al., basado sólo en datos de la ENCASEH 

1997, concluyó que el efecto de Progresa/Oportunidades en la migración hacia Estados 

Unidos era negativo y significativo, mientras que en la migración doméstica era positivo y 

significativo, aunque de baja magnitud; controlando por redes migratorias comunitarias, 

tamaño del hogar y composición del mismo, encontraron que el efecto negativo de la 

migración hacia Estados Unidos se hacía más fuerte en presencia de redes comunitarias 

débiles, en comparación con las localidades en las que había redes migratorias más 

establecidas. También encontraron que el efecto es más negativo para migración internacional 

cuando la familia contaba con miembros de entre 0 y 4 años de edad y positivo para migración 

internacional y doméstica cuando la mayoría de los integrantes estaban en los grupos de edad 

de 10-14, 15-19 y 35-59. El efecto era también positivo cuando el jefe del hogar era mujer 

para ambos casos, y positivo para migración doméstica si el jefe de familia era indígena 

(Stecklov, y otros 2003).  

 Un tercer intento de revisión del problema del efecto de Progresa/Oportunidades sobre 

la migración fue el de Ruvalcaba y Teruel (2004) con los datos de la ENCASEH 1997 y 

ENCEL 2003. Estos autores encontraron que la migración de adultos cuya edad en 1997 era 

superior a la reglamentaria para cursar primaria o secundaria aumentó principalmente para los 

hombres en comparación con las mujeres. Además encontraron que gracias al programa la 

migración de jefes de familia es menor con respecto a los demás integrantes del hogar y que 

los jóvenes de entre 13 y 21 años eran más propensos a migrar a otro estado de la república e 

																																																													
19	Encuesta de Evaluación del Programa de Educación, Salud y Alimentación  
20	Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares	
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incluso a Estados Unidos, pero que las mujeres eran menos propensas a emigrar a dicho país 

(Ruvalcaba y Teruel 2005). A pesar de que los autores pudieron diferenciar entre migración 

nacional y hacia Estados Unidos, y migración por motivos laborales, entre otras motivaciones, 

las variables de control del estudio eran solamente socio-demográficas y de composición y 

características del hogar. Asimismo, los resultados eran válidos sólo para localidades rurales.  

 En 2005 Angelucci trató de abordar el problema basándose también en los datos de la 

ENCASEH 1997, pero con una muestra de los hogares incluidos sólo en la primera etapa del 

programa, que dejaba fuera a dos terceras partes de los hogares elegibles para Progresa. La 

autora encontró que el efecto del programa sobre la migración hacia Estados Unidos era 

positivo para los hogares, pero negativo para los individuos; encontró que hogares que no 

habían tenido ni un migrante se incorporaron a este proceso después de recibir los apoyos del 

programa, mientras que dentro de los hogares que ya tenían por lo menos un migrante no se 

observó el aumento en el número de personas dejando la localidad. Angelucci no encontró 

ningún efecto del programa sobre la migración doméstica. El diseño de investigación de dicho 

trabajo se desarrolló mediante la medición de los componentes condicionado y no 

condicionado del programa, por separado. Para la autora, el apoyo educativo que recibían los 

niños de primaria era el elemento no condicionado pues la asistencia a los grados escolares 

que se comprenden en esta etapa de la Educación Básica se daba aun antes de la 

implementación de éste. Lo cual no ocurría para los estudiantes de secundaria, pues el subsidio 

realmente se condicionaba a su permanencia en la localidad, junto con el componente 

alimentario. En dicho trabajo se encuentró que sólo el monto total (partes condicionada y no 

condicionada) tenían un efecto positivo sobre la propensión a migrar de los hogares 

(Angelucci 2005). 

 Un último trabajo es el de Escobedo en 2009, cuyos resultados difieren completamente 

de los anteriores: no encuentró ningún efecto sobre la migración a los Estados Unidos como 

consecuencia del programa y afirmó que existía un efecto negativo sobre la migración 

doméstica. Los datos que utilizó en su análisis son los de la Encuesta Nacional sobre Niveles 

de Vida de los Hogares (ENNViH) para 2002. El autor controló por redes sociales migratorias, 

dependiendo de la intensidad migratoria del estado de la República, y por la recepción de otros 

subsidios del gobierno para el hogar –en agregado y como una variable dicotómica– 

(Escobedo 2009). Sin embargo, los hallazgos de este trabajo serán descartados pues el autor 
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falló al establecer supuestos sólidos para indagar en el problema planteado. Stecklov et al., 

Angelucci y Ruvalcaba y Teruel fueron claros en acotar los motivos de migrar a la búsqueda 

de empleo al momento de dar sus conclusiones (labor migration), mientras que Escobedo no 

distinguió los motivos de la migración. Este autor también falló en distinguir migración 

doméstica de migración a Estados Unidos pues tomó como referencia de migración doméstica, 

la migración nacional (total) para después contrastarla con la migración hacia Estados Unidos. 

Sin embargo, la migración total no puede ser tomada como proxy de migración doméstica 

pues incluye también la migración internacional. Además de lo anterior, Escobedo tampoco 

logró distinguir los efectos en las localidades rurales o urbanas, por lo que su análisis no es 

comparable con las conclusiones del resto de los autores citados.  

 En resumen, el trabajo de Parker y Scott resultó incompleto como para dar 

estimaciones generales confiables. Los trabajos de Stecklov et al. y de Angelucci lograron 

distinguir migración laboral y usar variables de control relativas a la migración, y no sólo a las 

características de los hogares como lo hacen Ruvalcaba y Teruel, pero sus resultados se 

volvieron contradictorios al partir de muestras diferenciadas y parciales. Asimismo, ninguno 

de los estudios mencionados ha logrado establecer las diferencias entre la migración 

proveniente de zonas rurales y urbanas. Por último, habrá que señalar que ninguno de los 

trabajos logró concluir que Progresa/Oportunidades no tuviera un efecto sobre la postergación 

de la decisión migratoria, una vez concluido el subsidio educativo.21 Sólo en evaluaciones 

cualitativas de impacto de largo plazo se encontró que en algunas comunidades migraron 

aquellos que han alcanzado niveles más altos de educación –tanto a grandes áreas urbanas 

dentro de México como a los Estados Unidos– como consecuencia de la falta de empleos en 

localidades cercanas, producto de mercados laborales pequeños y subdesarrollados (González 

de la Rocha 2006).      

 

 Propensión a migrar en la literatura  

Habiendo explicado las limitaciones de los estudios que han tratado de establecer el vínculo 

entre Progresa/Oportunidades y la propensión a migrar de los beneficiarios, es necesario 

revisar los factores más usados para explicar la propensión a migrar de las personas, para así 

																																																													
21	Tanto Rubalcava y Teruel como Parker y Scott lo mencionan explícitamente en sus análisis como limitantes de 
los mismos.  
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comprender más a fondo el efecto que puede tener Progresa/Oportunidades en las decisiones 

migratorias. Para empezar, es pertinente aclarar que migración en este trabajo, y en esta 

revisión de literatura, se entiende sólo por motivos laborales. Si bien los movimientos 

migratorios se dan por reunificación familiar, escape de conflictos políticos o cuestiones de 

seguridad, salud o jubilación, aquí se acota el término a la migración con el objetivo de 

obtener empleo fuera del lugar de origen y una remuneración primordialmente monetaria a 

partir de éste. 

 La literatura señala diferentes marcos conceptuales bajo los cuales se han explicado las 

migraciones contemporáneas, atendiendo a un gran número de factores en diferentes niveles. 

En el nivel internacional se dice que las instituciones tienden a perpetuar los factores de 

atracción y expulsión (push-pull factors) como los mercados laborales específicos para 

inmigrantes y las diferencias salariales entre países –Teoría de mercados laborales duales–. En 

el nivel nacional se habla de políticas gubernamentales y mercados negros de tráfico de 

migrantes –Teoría institucional–. En lo local se estudian la cultura de la migración –Teoría de 

causación acumulativa– y las redes sociales migratorias –Teoría de redes–. En el nivel de 

hogar o familia destacan la maximización del ingreso, la diversificación de riesgos y de 

actividades productivas entre sus integrantes como explicaciones –Teoría de la nueva 

economía de la migración–; y en lo individual predominan los análisis sobre el cálculo costo 

beneficio en la búsqueda de un mejor salario, a través de un trabajo fuera del lugar de origen –

Teoría de economía neoclásica– (Massey, Arango, y otros 1993).  

 Massey et al. sostienen que a pesar de que todas las teorías mencionadas incorporan 

una variedad de perspectivas, niveles, supuestos e implicaciones “no se puede asumir, a priori, 

que sean inherentemente incompatibles. Es bastante posible, por ejemplo, que los individuos 

actúen para maximizar su ingreso mientras las familias minimizan sus riesgos, y el contexto en 

el que se toman ambas decisiones es moldeado por fuerzas estructurales operando en los 

niveles nacional e internacional. Sin embargo, los varios modelos reflejan diferentes objetivos 

de investigación, enfoques, intereses y maneras de descomponer un enorme y complejo sujeto 

en partes manejables analíticamente” (Massey, Arango, y otros 1993, 433).22  

 Un ejemplo de esta afirmación es el vínculo estudiado entre migración y pobreza. Esta 

relación se ha representado en diversas ocasiones como la intensidad migratoria en función del 

																																																													
22	La traducción de todas las citas en este texto es propia.   
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel municipio. La relación se muestra en la gráfica 

siguiente en la que se puede ver cómo la mayor intensidad migratoria tiene lugar en 

municipios rezagados en términos relativos, pero no en los de menor desarrollo. Sin embargo, 

“cada municipio mexicano es heterogéneo en términos económicos y sociales y la tasa de 

migración municipal puede esconder fenómenos altamente selectivos de algún sector de la 

población. Por esta razón es importante descender al nivel de hogar para explorar la relación 

entre migración y pobreza” (PNUD 2007, 47).  

 

Figura 1. Representación gráfica de la relación entre Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 
el Índice de Intensidad Migratoria en México a nivel municipal, año 2000 

 
Fuente: PNUD 2007, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007 

 

 En este sentido, los dos enfoques pertinentes para el análisis en esta tesina son el de 

economía neoclásica (nivel individual) y el de la nueva economía de la migración (nivel 

hogar), con algunas adiciones de teoría de redes (nivel local). El enfoque de economía 

neoclásica “concibe el movimiento de personas como una decisión individual para la 

maximización del ingreso. [El enfoque de la nueva economía de la migración], en contraste, 

(…) ve la migración como una decisión tomada en el hogar para minimizar riesgos del ingreso 
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de la familia o para superar los constreñimientos de capital sobre las actividades productivas 

de la familia” (Massey, Arango, y otros 1993, 432). El enfoque neoclásico implica entonces 

que el capital humano de los individuos –entendido como educación, experiencia e incluso 

adaptabilidad al lugar de destino– aumenta las probabilidades de empleo y la tasa de 

remuneración de éste.23 Asimismo, las características del individuo, sus condiciones sociales y 

los factores que puedan disminuir los costos de migrar (como redes migratorias) aumentan los 

retornos netos de la migración y por lo tanto la probabilidad de que el individuo migre. 

 El enfoque de la nueva economía de la migración implica que, siendo las familias y los 

hogares las unidades principales de producción y consumo, las decisiones migratorias no las 

toman los individuos de forma autónoma. Por lo tanto, ante malas condiciones económicas las 

actividades productivas de los miembros de la familia dentro de la localidad pueden no ser 

suficientes y mediante la migración de alguno de sus integrantes se busca complementar los 

ingresos del hogar (Massey, Arango, y otros 1993, 434-436) (Massey 1990). Como puede 

verse, estos dos enfoques son complementarios y por lo tanto, las decisiones individuales no 

siempre se diferencian de las decisiones migratorias tomadas dentro del hogar (Winchie y 

Carment 1989).   

 La literatura sobre migración en estos enfoques se centra en tres tipos de factores 

explicativos: socio-demográficos individuales, características de la familia y características de 

la comunidad de origen. Sobre las condiciones socio-demográficas, las más relevantes son 

sexo, edad, años de educación, estado civil y edad de los hijos (Massey y Espinosa 1997, 956). 

Por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos se ha caracterizado usualmente como 

migración mayoritariamente masculina –aunque en las últimas décadas se ha visto cómo las 

mujeres se han incorporado cada vez más a este proceso (García 2007, 7). En cuanto a 

migración doméstica se ha documentado que las mujeres son más propensas a migrar dentro 

del país debido a que la migración a Estados Unidos se ha asociado con mayores riesgos y 

porque los empleos que encuentran las mujeres dentro del país tienden a ser más estables que 

los de los hombres que migran dentro el territorio nacional, especialmente en el caso de 

migrantes rurales (Curran y Rivero-Fuentes 2003, 292). 

																																																													
23 La tasa de remuneración esperada se entiende como la diferencia entre los ingresos correspondientes a las 
habilidades en el lugar de destino, multiplicados por la probabilidad de obtener un empelo, menos los costos 
asociados a la migración.   
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 La edad es importante en tanto que la mayor propensión a migrar se encuentra en los 

intervalos desde los 12 a 15 años y hasta alrededor de 28 a 34 años de edad. Los estudios al 

respecto han definido los intervalos de edad de maneras diferentes, pero siempre con una 

tendencia clara de mayor propensión en las etapas de adolescencia y juventud. No obstante, 

factores como el estado civil y la edad de los hijos –si es que se tienen– influyen igualmente 

en la propensión a migrar pues también se ha encontrado que aquellas personas con hijos 

pequeños (alrededor de 0 a 5 años) son menos propensas a cambiar de residencia, lo cual 

depende, a su vez, de la edad en la que se tomen las decisiones reproductivas (Dreby 2006). 

 En cuanto a los años de educación, históricamente la migración a Estados Unidos se 

relaciona de forma negativa con tener sólo educación primaria o primaria incompleta, pero 

positivamente con un número mayor de años de educación (alrededor de escolaridad 

secundaria) que disminuye relativamente en el nivel de  Educación Media Superior. Esto se 

explica porque tradicionalmente México ha tenido menos personas con educación terciaria, 

quienes tienen la posibilidad de conseguir empleos mejor pagados y por lo mismo podrían 

preferir permanecer en el país; no así aquellos con educación secundaria que al enfrentarse a 

una situación de trabajos menos remunerados tienden a preferir la búsqueda de trabajo en 

Estados Unidos donde los salarios correspondientes a su nivel de educación pueden ser más 

altos (Lowell 2006, 130-131).    

 En relación con las características y el papel de la familia se ha estudiado también la 

propensión a migrar como cultura de la migración, en la que las familias con historial 

migratorio modifican sus valores de forma que se induce a migrar a los integrantes más 

jóvenes de la familia. “Para los hombres jóvenes en especial, la migración se vuelve un rito de 

paso y aquellos que no lo intentan son vistos como perezosos, poco emprendedores e 

indeseables como maridos potenciales” (Kandell y Massey 2002, 982). También se les induce 

a estudiar menos años pues la educación y el migrar parecieran ser sustitutos, bajo la lógica de 

que migrar puede ser una opción de vida más atractiva que la educación y un mecanismo más 

eficiente de movilidad social (Giorguli 2006, 165). Además, se ha encontrado que la condición 

de empleo y escolaridad del jefe de familia influye de maneras diferenciadas en la propensión 

a migrar de los demás integrantes de la familia. Por ejemplo, si éste se encuentra empleado, 

tiene una mayor probabilidad de enviar a un miembro del hogar al extranjero, no así cuando se 
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auto emplea, lo que parece arraigar a las personas a sus hogares. Es así que el desempleo y el 

subempleo están relacionados negativamente con la propensión a migrar (PNUD 2007, 46).     

 Por último, las características de la comunidad de origen son diversas, pero las más 

relevantes son la región migratoria de procedencia, la existencia de redes sociales migrantes y 

pertenencia a comunidad urbana o rural. Se han identificado en México dos regiones 

migratorias: la región histórica,24 que son los estados más occidentales del país con mayor 

historia migratoria a los Estados Unidos, y la nueva región migratoria25 que son los estados al 

sur de la Ciudad de México y los estados fronterizos. Las diferencias no son sólo el 

establecimiento de redes migratorias mejor asentadas, sino también el propósito de la 

migración dependiendo de la región de origen. Así pues, los migrantes de la región histórica 

tienden a ser hombres, menos cualificados y menos educados, mientras que en la nueva región 

tienden a ser más educados, mejor cualificados y con una proporción mayor de mujeres. Los 

del primer grupo tienden a irse con el propósito de mejorar sus ingresos (income earners), 

mientras que los del segundo ven la migración como una forma de ahorro para regresar al 

lugar de origen y establecer un negocio (target earners) (Massey, Durand, y otros 2006).      

 La existencia de redes migrantes puede aumentar la propensión a migrar debido a que 

disminuye los costos relacionados con la migración, como el conocimiento del cruce de la 

frontera o la búsqueda de empleo y alojamiento. Sin embargo, se ha encontrado que los 

efectos de dichas redes son más débiles en áreas urbanas que en zonas rurales, donde la 

densidad poblacional es mucho mayor y, por lo tanto, las redes pueden ser más difusas; 

además del hecho de que las oportunidades laborales en las áreas urbanas pueden ser más 

diversas (Fussell y Massey 2004). Como puede verse, los tres tipos de factores se 

interrelacionan con frecuencia.  

 

 Argumento: Los pobres también migran  

Antes de exponer el argumento de esta investigación es necesario aclarar el vínculo entre 

pobreza y migración por su estrecha relación con el vínculo entre Oportunidades –como 

programa de alivio a la pobreza– y el fenómeno migratorio. Existe un acuerdo generalizado 

entre los estudiosos de la migración en México, y en el mundo, sobre el perfil de los migrantes 
																																																													
24	Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit,  Zacatecas , Aguascalientes y San Luis Potosí 
25	Al sur de la Ciudad de México: Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. En la frontera: Sinaloa,  Nuevo León, 
Chihuahua y Baja California.   
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en cuanto a que la pobreza y la migración no van de la mano. Se ha dicho que los individuos 

que tienen los ingresos más bajos no pueden asumir los costos de migrar, sin embargo, “en 

algunas partes del mundo y bajo ciertas condiciones, la pobreza puede ser una de las causas de 

la migración, mientras que en otros países, en virtud de condiciones diferentes, los pobres 

serán los últimos en moverse” (Skeldon 2003). Asimismo, “la migración representa una 

diversificación clave en el modo de vida y una estrategia de sobrevivencia para hogares pobres 

y no pobres en muchas partes del mundo en desarrollo”. De la misma forma, se ha encontrado 

evidencia “sugiriendo una relación no lineal o potencialmente cóncava entre el ingreso o 

riqueza y la migración [,indicando] que la migración puede no ser una opción asequible para 

los más pobres debido a costos prohibitivos, pero que se habilita al incrementarse el ingreso o 

la riqueza por encima de cierta brecha, hasta un nivel de ingreso o riqueza mayores donde la 

migración ya no es necesaria”26 (Waddington y Sabates-Wheeler 2003, 8-11).  

 Así pues, existen razones para creer que la migración de los más pobres en México 

también es factible, especialmente en presencia de un esquema de transferencias monetarias 

como lo es Oportunidades que, de alguna manera, disminuye la pobreza de cada hogar e 

individuo beneficiario. En primer lugar, se ha dicho que los mexicanos más pobres tienden a 

migrar con poca planeación del viaje y con más urgencia, con fines de sobrevivencia. En 

segundo lugar, inician el proceso migratorio con muy poco apoyo de redes migratorias, 

independientemente de que las redes existan en las comunidades en las que viven (Escobar y 

Janssen 2006, 292). No obstante, se sabe que en ausencia de ingresos suficientes, de acceso a 

créditos de intereses bajos o de redes migratorias fuertes, el financiamiento de la migración se 

da mediante los familiares cercanos quienes no cobran intereses, pero que esperan una relación 

de reciprocidad del pariente para devolver el préstamo después de migrar (PNUD 2007, 48-

49). Así pues, dado que Oportunidades está focalizado para la atención de las familias en 

niveles de alta pobreza, es necesario establecer cuáles son las condiciones de vida que el 

programa modifica y estimar su impacto en las decisiones migratorias de los hogares.  

 Una vez aclarado el vínculo entre migración y pobreza, se describirán los mecanismos 

y el argumento de este trabajo que explican específicamente el vínculo ente el programa 

Oportunidades y la migración laboral. Oportunidades presentaba incentivos y desincentivos 

potenciales para la migración: por un lado, podría darse el caso de que los miembros de los 

																																																													
26 La gráfica 1 ilustra esta relación en el caso mexicano.  



	
20	

hogares tuvieran menores probabilidades de salir de sus localidades pues dejarían de recibir el 

subsidio del programa. Además, si los deseos de migrar se debieran sólo a las carencias 

extremas, el programa estaría desincentivando la migración por aliviar las necesidades del 

hogar. No obstante, la pobreza no es la única variable relevante en la propensión a migrar y el 

problema es más complejo que esto. En esta tesina argumento que Oportunidades cambió las 

expectativas de educación y las posibilidades de alimentación y servicios de salud de sus 

integrantes, modificando así las decisiones de ingreso y gasto dentro de las familias; modificó 

también las decisiones sobre cómo distribuir las actividades económicas y diversificar riesgos 

y, por ende, aumentó la propensión a migrar de sus integrantes, al tiempo que pudo determinar 

el lugar de destino de la migración. Esto sucedió por dos mecanismos diferentes: 1) 

disminución de vulnerabilidad y 2) retorno de los rendimientos de la educación.   

 En cuanto a la disminución de vulnerabilidad, argumento que Oportunidades facilitó la 

migración porque permitió el acceso a recursos básicos para la alimentación y cuidado de la 

salud y/o educación para todos los integrantes del hogar,27 lo cual redujo su vulnerabilidad 

económica. Por lo tanto, el o los miembros con mayor propensión migratoria (por su sexo, 

edad, nivel de educación, condición de beneficiario de algún componente del programa o 

posición dentro del hogar) podrían migrar, pues el hogar que recibía asistencia de 

Oportunidades podía permitirse la ausencia de –por lo menos– uno de sus integrantes y el 

ingreso que éste aportaba regularmente al hogar. Gracias al diseño del programa el o los 

migrantes contaban con la certeza de que los demás integrantes del hogar podrían mantenerse 

durante el tiempo que durara su traslado, la instalación en otro sitio y mientras su trabajo en el 

nuevo lugar de residencia comenzaba a ser económicamente redituable. Lo mismo podría ser 

válido suponiendo que las transferencias en efectivo del programa se destinaran al ahorro para 

financiar el viaje del migrante mediante la familia, pues esto significaría que, al no tener la 

obligación del pago de intereses, la familia no asumiría una mayor vulnerabilidad económica y 

mantendría su estabilidad gracias al programa. Sin embargo, esta explicación parece mucho 

menos probable debido a que el monto de las transferencias es muy bajo. 

 En este caso, si el vínculo entre disminución de vulnerabilidad del hogar debido a 

Oportunidades y la propensión a migrar es verdadero, debería observarse que los miembros 

del hogar que migraron fueron principalmente hombres, que fueran primordialmente el jefe de 

																																																													
27	Aunque por diferentes componentes del programa y por diferentes  montos.   
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familia, que tuvieran poca educación, que fuera mayor de la edad escolar promedio y que no 

fueran beneficiario de un componente adicional del programa para que su ausencia no afectara 

el ingreso de los demás integrantes del hogar. También cabría esperar, dado lo anterior, que el 

destino de la migración fuera Estados Unidos para poder obtener un mejor ingreso, en función 

de las cualificaciones laborales del migrante (poco educado). 

 En cuanto al retorno de los rendimientos de la educación, Oportunidades incentivó la 

migración porque permitió la inversión en capital humano mediante la nutrición, el cuidado de 

la salud y, especialmente, en la educación. Dado que el programa buscaba que los niños y 

jóvenes alcanzaran y concluyeran el nivel de Educación Media Superior –y que al término de 

sus estudios obtuvieran empleos mejor pagados que les permitieran el acceso a ingresos 

superiores a los que habrán tenido en ausencia del programa– esto implicaría que los 

egresados migren para obtener los retornos esperados de su educación, pues las localidades en 

las que habitaban estaban relativamente aisladas o no contaban con las oportunidades de 

empleo que les permitirían alcanzar estos beneficios (Parker y Teruel 2005). Por lo tanto, si el 

vínculo entre educación como consecuencia de Oportunidades y la migración es cierto, cabría 

esperar que los migrantes fueran jóvenes, con mayor educación, hijos del jefe de familia y que 

el destino esperado de la migración no fuera Estados Unidos, sino dentro del país, en donde 

los empleos podrían estar mejor pagados como consecuencia de haber adquirido un mayor 

nivel de instrucción.  

 Es necesario aclarar que hay una diferencia fundamental entre estos dos mecanismos 

que tiene que ver con la temporalidad del efecto del programa sobre la decisión migratoria. 

Mientras el efecto de Oportunidades en el primer mecanismo (disminución de vulnerabilidad) 

sería de corto plazo –al habilitar de manera más o menos rápida la opción de migrar– en el 

segundo (retornos esperados de la educación) el efecto sería de largo plazo, al habilitar la 

opción de migrar sólo tras varios años de permanencia en la localidad, en los cuales se habría 

recibido la instrucción escolar correspondiente (al menos 12 años). Por último, cabe repetir 

que ambos mecanismos se dan por migración con motivos laborales y que, a pesar de que la 

teoría describe el comportamiento esperado de los individuos en estas situaciones bajo estas 

características, habría que diferenciar el lugar de origen (entre localidades urbanas o rurales) 

pues esto también puede influir las decisiones migratorias, en tanto que el acceso a trabajos 
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mejor remunerados es más asequible en localidades urbanas donde la necesidad de migrar 

puede ser menor.    

 

Datos y metodología 

 

 Descripción de variables ENADID 2006 

Antes de introducir la descripción de los datos y las variables, se mencionan a continuación los 

supuestos y las variables de control en las que se basa esta investigación, tomando en cuenta 

las posibles fuentes de sesgo revisadas en los trabajos previos que han relacionado 

Progresa/Oportunidades sobre la propensión a migrar de sus beneficiarios. Este trabajo esta 

acotado –como ya se mencionó– a migración por motivos laborales; asimismo, distingue entre 

migración doméstica y migración a los Estados Unidos (diferente de migración a otros países) 

y entre la posición que ocupan los migrantes en el hogar. Las variables de control son las redes 

migratorias familiares, la región migratoria en la que se encuentre la localidad (histórica o 

nueva) y la composición del hogar por características socio-demográficas de sus integrantes.   

 En cuanto a las variables relevantes que se incluyen en la base de datos de la ENADID 

2006, el cuestionario rastrea si los hogares tienen ingresos provenientes de Oportunidades, 

entre otros programas gubernamentales,28 y entre otras fuentes de ingreso.29 Además, cuenta 

con datos sobre el número de migrantes por hogar, parentesco de estos con el jefe de familia, 

su sexo, edad, lugar de residencia al migrar, año en el que partieron, lugar de destino, 

condición de migración ilegal, motivación principal para migrar, lugar de residencia actual y, 

si es el caso, año de retorno, entre otras. La limitante principal de los datos contenidos en la 

ENADID 2006 es que no se pregunta a los encuestados sobre el número de años que el hogar 

lleva recibiendo el apoyo de Oportunidades; lo cual sería necesario para probar las hipótesis 

con más claridad al construir una variable instrumental que indicara la probabilidad marginal 

de cada año adicional de recibir el subsidio, como efecto en la propensión a migrar. 

Desafortunadamente, las observaciones de la encuesta se encuentran registradas de acuerdo a 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) lo cual dificulta la construcción de dicha variable. Para 
																																																													
28 En las opciones se incluyen Arranque Parejo, Seguro Popular, Procampo y Liconsa.  
29 Las opciones adicionales de fuentes de ingreso además de los programas gubernamentales son: jubilación o 
pensión; ayuda de familiares que viven en otro país; ganancias, rentas o intereses; ayuda de familiares que viven 
en el país, y otros.   
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realizar esto sería necesario empatar las 32 bases de datos (una por cada entidad federativa) 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encargado de redefinir los AGEB cada año, 

con el padrón geográfico de Oportunidades para el mismo año de levantamiento de la 

ENADID y distinguir la fecha de incorporación de cada AGEB al programa de acuerdo con 

los registros de SEDESOL. Además de esto, y como consecuencia adicional del mismo 

problema, no será posible distinguir los AGEB urbanos de los rurales. Por simplicidad técnica 

se hace uso solamente de los datos contenidos en la ENADID 2006. 

 Como se explicará más adelante, el modelo empleado en este análisis requiere de la 

definición de dos variables dependientes. La primera está dada por la decisión de migrar; es 

una variable binaria que representa el hecho de que el hogar tenga por lo menos un miembro 

ausente, que haya dejado la localidad por motivo de trabajo (representada por un 1 si hay 

migración laboral y un 0 si no existe).30 La segunda es también una variable binaria que 

representa la decisión de migrar a Estados Unidos o dentro del territorio nacional (1 si se 

migró a EUA y 0 si es migración doméstica). Por cuestiones técnicas del modelo 

econométrico que se presentará en la siguiente sección, esta segunda variable no está acotada a 

migración por motivos laborales puesto que al correr el análisis se eliminarían las 

observaciones que corresponden a la ausencia de migración laboral de la primera variable. No 

obstante, al interactuar con la primera variable dependiente (migrar) se solventa este problema 

y el análisis conjunto se mantiene para migración laboral.  

 Con respecto a las variables independientes, en el grupo de variables que corresponden 

al individuo están sexo, edad, nivel máximo de educación y estado civil. Dentro de las 

variables en relación con el hogar están recibir o no Oportunidades, parentesco con el jefe de 

familia, tamaño del hogar y presencia de redes migratorias familiares en México o en Estados 

Unidos. Por último, como aproximación del nivel local está la variable de región migratoria de 

procedencia. La definición de cada una de las variables mencionadas se encuentra en la tabla 

siguiente. Una versión más detallada de la construcción de las variables, de acuerdo con la 

base de datos, se puede consultar en el Apéndice de este documento.   

 

																																																													
30 Las preguntas de la ENADID 2006 no fueron diseñadas específicamente para observar la migración interna de 
forma directa por lo que se usa para este propósito una variable de acuerdo a los individuos, miembros del hogar, 
que viven fuera de éste por motivos laborales, pero que no migraron a EUA.  
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Tabla 2. Descripción de variables 

  Variable Nombre Tipo Codificación en la base de datos 

Variables 

dependientes Migración (Y1) migrar binaria 

1 si el hogar cuenta con al menos una persona ausente que haya 

dejado el hogar por trabajo; 0 si no hay ningún caso de 

migración laboral en el hogar. 

Lugar de destino de la 

migración (Y2) 
lugarmig binaria 1 si el destino de la migración es a EUA, 0 si es dentro del país 

Variables 

individuo 

Sexo sexo binaria 1 si es hombre, 0 si es mujer 

Edad edad continua entre 0 y 99  

Edad^2  edad2 continua Valores de edad elevados al cuadrado  

Sin educación noeduc binaria 1 si no cuenta con educación, 0 si cuenta con educación  

Educación primaria  primaria binaria 1 si sólo cuenta con educación primaria, 0 si no  

Educación secundaria secund binaria  1 si sólo cuenta con educación secundaria, 0 si no 

Educación media 

superior 
prepa binaria 1 si sólo cuenta con educación media superior, 0 si no 

En unión libre ulibre binaria 1 si está en unión libre, 0 si no 

Casado casado binaria 1 si está casado, 0 si no 

Soltero soltero binaria 1 si está soltero, 0 si no 

Variables 

familia 

Oportunidades oportunidades binaria 1 si el hogar cuenta con el apoyo de Oportunidades, 0 si no 

Jefe de familia jefe binaria  1 si el individuo es jefe del hogar, 0 si no 

Hijo del jefe de 

familia  
hijo binaria  1 si el individuo es hijo del jefe del hogar, 0 si no 

Tamaño del hogar tamhogar continua  Número de integrantes del hogar (de 1 a 19) 

Niños entre 0 y 5 

años en el hogar  
ninos binaria  1 si el hogar cuenta con niños, hijos del jefe de familia, 0 si no 

Redes migratorias 

familiares nacionales 
redmx binaria  

1 si alguno de los miembros del hogar cuenta con apoyo de 

remesas nacionales, 0 si no   

Redes migratorias 

familiares en Estados 

Unidos  

redeua binaria 
1 si alguno de los miembros del hogar cuenta con apoyo de 

remesas de Estados Unidos, 0 si no  

Variable 

localidad 
Región migratoria  regionmig binaria  

1 si la localidad está dentro de un estado de la región migratoria 

tradicional, 0 si está en un estado de la nueva región migratoria  

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENADID 2006 

 

 

 Metodología empírica 

Para probar las hipótesis de este trabajo con el conjunto de datos transversales de la ENADID 

2006 es necesario asumir que las variables antes mencionadas condicionan la probabilidad de 
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ocurrencia de la migración y el destino de la misma de manera simultánea. Es decir, tanto la 

decisión de migrar como la de a dónde migrar son eventos interrelacionados que dependen en 

conjunto de las características individuales, familiares y de la localidad de residencia en la 

determinación de la probabilidad de ocurrencia del evento migrar. Es por esto que el modelo 

que será usado en este análisis es un probit bivariado31 que permite estimar la probabilidad 

simultánea de estas decisiones no independientes. Las ecuaciones de decisión se pueden 

expresar de la siguiente manera: 

Y1 = 𝛼1 + (𝛽1 X1) 

Y2 = 𝛼2 + (𝛽2 X2) 

Donde Y1 representa la decisión de migar o no y Y2 la decisión de a dónde migrar;  X1 

representa el conjunto de variables explicativas de la primera ecuación de decisión y X2 el 

conjunto de variables que explican la segunda ecuación de decisión sobre migrar a Estados 

Unidos o dentro del país. En este caso X1 es idéntica a X2 pues se han incluido las mismas 

variables independientes para ambas ecuaciones, descritas en la sección anterior y dentro de 

las cuales se incluye la variable de interés oportunidades. 𝛼1  y 𝛼2 son los términos constantes 

de cada una de las ecuaciones por separado, de la misma forma que 𝛽1 y 𝛽2 son el conjunto de 

coeficientes estimados para cada una de las ecuaciones, aunque sean para el mismo grupo de 

variables independientes. 

 El modelo estima entonces la probabilidad de la decisión de migrar y el lugar de la 

migración simultáneamente. Siendo Y1i = 1 la probabilidad de migrar de un individuo i (y por 

consiguiente Y1i = 0 la probabilidad de no migrar), Y2i = 1 la probabilidad de migrar a Estados 

Unidos y Y2i = 0 la probabilidad de migrar dentro del país, la probabilidad de que un individuo 

migre a Estados Unidos puede expresarse como:  

Pr (Y1i = 1, Y2i = 1) = 𝜙 2 (𝛽1 X1, 𝛽2 X2, 𝜌) 

Donde 𝜙  representa la función de distribución normal bivariada de probabilidades y 𝜌  un 

parámetro de correlación entre la covarianza de los errores entre las dos ecuaciones en 

conjunto. De la misma forma, la probabilidad de que un individuo migre dentro del territorio 

nacional se expresa de la siguiente manera:   
																																																													
31	El modelo de estimación más usado para los estudios migratorios es el Heckman. Este modelo asume las 
decisiones migratorias como una selección en dos pasos. El primero es un filtro para la segunda decisión, de la 
misma manera que en el probit bivariado, sin embargo, no modela las decisiones como simultáneas, sino como 
secuenciales. La autora decidió usar el probit bivariado para ajustarse al modelo teórico en el que las decisiones 
de migrar se toman de manera integral de acuerdo con las características del migrante. 
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Pr (Y1i = 1, Y2i = 0) = 𝜙 (𝛽1 X1) -  𝜙 2 (𝛽1 X1, 𝛽2 X2, 𝜌) 

Este modelo contempla también las probabilidades de ocurrencia conjunta de (Y1i = 0, Y2i = 1) 

y de (Y1i = 0, Y2i = 0). Sin embargo, los resultados que preocupan en esta investigación son 

sólo las ocurrencias dado Y1i = 1 y las variables asociadas con la probabilidad de las 

decisiones secuenciales (Y1i = 1 , Y2i = 1) y (Y1i = 1 , Y2i = 0).  

 

 Descripción de datos   

Antes de presentar los resultados del modelo probit bivariado se presentan los datos 

descriptivos más relevantes. La tabla 3 muestra los casos compartidos entre las variables 

dependientes definidas migrar y lugarmig. Como se observa, más del 70% de los casos de 

migración son por motivos laborales (2,063 casos) y de éstos, el 93% tiene como destino los 

Estados Unidos (1,933 casos). Estados Unidos es también el destino preferido de aquellos que 

migaron por otro motivo, aunque sea en una magnitud menor que los que se fueron por 

trabajo. 

Tabla 3. Migración laboral y lugar de destino 

  lugarmig 
 

migrar (labor 

migration) 
México EUA Total 

no 150 705 855 

sí 130 1,933 2,063 

 
280 2,638 2,918 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la composición por género de la muestra, destaca que sólo el 37.5% de las 

mujeres migran por trabajo hacia EUA (representan el 70% de la migración femenina hacia 

ese país). Este dato empata con la aseveración de que cada vez más mujeres se adhieren a la 

migración internacional, aunque el componente masculino siga siendo mayoritario. Contrario 

a la teoría, ser mujer no demuestra una prevalencia mayoritaria en la migración interna y 

paradójicamente, el componente masculino es mayoritario en la muestra para migración 

doméstica.  
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Tabla 4. Migración laboral de acuerdo con sexo y destino de la migración 

  EUA como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

sexo no sí Total no sí Total 

mujer 325 725 1,050 95 35 130 

hombre 379 1,208 1,587 55 95 150 

Total 704 1,933 2,637 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al nivel de educación alcanzado, la tabla 5 muestra un patrón diferente al que 

sugiere la literatura: la mayor frecuencia de migrantes hacia Estado Unidos es para aquellos 

con instrucción primaria y en segundo lugar el nivel de secundaria. En el mismo sentido, la 

migración nacional se da más para aquellos con secundaria y el nivel de preparatoria indica 

una frecuencia mucho menor.  

Tabla 5. Migración laboral de acuerdo con escolaridad y destino 

  EUA como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

Nivel de escolaridad no sí Total no sí Total 

ninguno 54 221 275 11 2 13 

preescolar 9 4 13 3 1 4 

primaria 257 1,009 1,266 47 37 84 

secundaria 128 388 516 32 45 77 

preparatoria o bachillerato 66 125 191 16 16 32 

normal 9 11 20 1 3 4 

carrera técnica o computación 35 44 79 4 4 8 

profesional o superior 78 64 142 21 21 42 

maestría o doctorado 10 11 21 1 1 2 

no sabe 9 15 24 3 0 3 

Total 655 1,892 2,547 139 130 269 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la edad de la migración, la revisión de literatura sugiere que la edad predominante 

para emprender el primer viaje fuera de la localidad es entre los intervalos de 12 a 15 años y 

hasta los 28 a 34. Los datos de la encuesta revelan que el intervalo de 28 a 30 años y 43 a 45 

son la edad más frecuente del migrante que se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, 
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estos datos no reportan el año en que emprendieron el viaje, sino su edad al momento de 

levantar la encuesta. 

 

Figura 2. Distribución por grupos de edad y lugar de destino de la migración laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre el estado civil de los migrantes, los datos esbozan una mayor migración nacional y a 

Estados Unidos cuando las personas están casadas. Esto puede ser compatible con la idea de 

que formar una familia es un incentivo para buscar un mejor empleo fuera del lugar de origen.  

 

Tabla 6. Migración laboral de acuerdo con estado civil y destino 

		 Estados Unidos como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

estado civil no sí Total no sí Total 

unión libre 62 281 343 13 16 29 

separado 33 92 125 8 3 11 

divorciado 18 24 42 1 3 4 

viudo 61 121 182 9 0 9 

casado 358 1,220 1,578 30 61 91 

soltero 98 135 233 63 47 110 

no sabe 2 2 4 2 0 2 

Total 632 1,875 2,507 126 130 256 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la posición que ocupa el migrante en el hogar, los datos muestran que los jefes 

de familia son el grupo que tiende a migrar más, tanto hacia Estados Unidos como dentro del 

país. Los hijos quedan en un segundo o tercer lugar.  
 

Tabla 7. Migración laboral de acuerdo cn parentesco y destino 

  
Estados Unidos como 

destino 

México como 

destino 

  migrar   migrar 
 

parentesco no sí Total no sí Total 

jefe o jefa de familia 426 1,583 2,009 24 58 82 

esposo(a) o compañero 122 172 294 21 13 34 

hijo(a) 118 129 247 72 48 120 

padre o madre 1 5 6 9 1 10 

hermano(a) 2 7 9 2 2 4 

nieto(a) 15 8 23 7 0 7 

otro parentesco 14 23 37 11 8 19 

no tiene parentesco 4 5 9 4 0 4 

trabajador(a) doméstico 2 0 2     
 

pariente del trabajador doméstico 0 1 1       

Total 704 1,933 2,637 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor frecuencia en el tamaño del hogar para migración laboral es de 4 personas, aunque 

existe una alta concentración hasta 7 integrantes para Estados Unidos y hasta 6 para el 

territorio nacional. 

Tabla 8. Migración laboral de acuerdo con tamaño del hogar y destino 

  
Estados Unidos como 

destino 

México como 

destino 

  migrar   migrar 
 

tamaño del hogar no sí Total no sí Total 

1 37 59 96 5 1 6 

2 110 190 300 8 6 14 

3 124 344 468 14 19 33 

4 142 430 572 27 33 60 

5 128 340 468 38 29 67 

6 59 224 283 40 24 64 

7 25 127 152 5 5 10 

8 21 64 85 4 6 10 
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9 9 52 61 5 4 9 

10 7 31 38 2 3 5 

11 2 19 21 1 0 1 

12 0 5 5     
 

13 0 7 7     
 

14 3 1 4 1 0 1 

15 0 1 1       

Total 667 1,894 2,561 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presencia de niños de hasta 5 años de edad en el hogar se asocia con menor migración. Los 

datos de la tabla 7 apoyan rotundamente la afirmación. Sólo 3 de 1,933 casos presentan 

migración laboral hacia Estados Unidos en presencia de niños pequeños y no hay ninguno para 

moverse dentro de México.   

 

Tabla 9. Migración laboral de acuerdo con presencia de niños de 0 a 5 años en el hogar y 
destino 

  
Estados Unidos como 

destino 
México como destino 

  migrar   migrar 
 

niños de 0 a 5 años no sí Total no sí Total 

no 691 1,930 2,621 144 130 274 

sí 14 3 17 6 0 6 

Total 705 1,933 2,638 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor frecuencia de migración laboral se presenta en ausencia de redes migratorias, tanto 

para los vínculos en EUA como en México. Aunque, en comparación, contar con redes 

migratorias en Estados Unidos indica una mayor afluencia para la migración al exterior (356 

casos) que el contar con redes internas (32 casos). Por otro lado, la falta de redes en EUA 

indica cierta prevalencia de migración dentro del país (130 casos). 
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Tabla 10. Migración laboral de acuerdo con redes migratorias familiares en México 

  Estados Unidos como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

redes mx no sí Total 0 1 Total 

no 684 1,901 2,585 145 128 273 

sí 21 32 53 5 2 7 

Total 705 1,933 2,638 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Migración laboral de acuerdo con redes migratorias familiares en Estados Unidos 

  Estados Unidos como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

redes eua no sí Total no sí Total 

no 640 1,577 2,217 148 130 278 

sí 65 356 421 2 0 2 

Total 705 1,933 2,638 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos para la región migratoria de procedencia muestran una amplia mayoría de migrantes 

provenientes de los estados definidos como la nueva región migratoria. La proporción de 

migrantes laborales hacia EUA es del 67% y es el 72% de toda la migración hacia ese país 

(1,302 casos). En cuanto a la migración interna, parece que la misma región tiene una 

dinámica migratoria nacional mayoritaria con respecto a la región tradicional, aunque la 

diferencia sea muy poca sobre la migración por otros motivos (95 casos, 53%).   

 

Tabla 12. Migración laboral de acuerdo con región migratoria de procedencia y destino 

  Estados Unidos como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

regionmig no sí Total no sí Total 

nueva 498 1,302 1,800 84 95 179 

tradicional 207 631 838 66 35 101 

Total 705 1,933 2,638 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la variable de interés, los datos de la tabla 13 manifiestan que la mayor prevalencia de 

casos de migración laboral no se da en hogares con Oportunidades. No obstante, hay un 

28.6% de casos en los que sí se observa migración hacia Estados Unidos (553 casos) y 11.7% 
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para migrantes domésticos (27 casos) entre los beneficiarios. Aunque la prevalencia de casos 

de interés no sea tan grande, resulta importante revisar estos datos con un modelo que dé 

cuenta con mayor precisión del efecto del programa en la propensión a migrar de aquellos que 

lo reciben. En la siguiente sección se reportan los resultados del modelo econométrico descrito 

previamente.  

 

Tabla 13. Migración laboral de acuerdo con percepción del programa Oportunidades y 
destino de la migración 

  Estados Unidos como destino México como destino 

  migrar   migrar 
 

oportunidades no sí Total no sí Total 

no 617 1,380 1,997 127 103 230 

sí 88 553 641 23 27 50 

Total 705 1,933 2,638 150 130 280 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resultados del modelo 

En la tabla 11 se incluyen primero los modelos probit de las dos ecuaciones de decisión como 

decisiones independientes (modelos 1 y 2) para poder contrastar los resultados con el modelo 

probit bivariado de decisiones conjuntas secuenciales (modelo 3). De acuerdo con lo expuesto 

en la sección de descripción de variables, los resultados del modelo 1 para la variable 

dependiente migrar expresan solamente migración laboral, mientras que los resultados del 

modelo 2 incluyen todos los motivos de migración. La interacción de estas variables en el 

modelo 3 recupera los resultados para migración laboral e incorpora el destino de la 

migración. Debido a esto, sólo se comentarán las diferencias explicativas de los modelos 1 y 3, 

aunque los resultados del modelo 2 se encuentran en la tabla 14 para consulta.   

 Sobre la variable de interés oportunidades se puede ver que el efecto del programa 

sobre la decisión independiente de migrar resulta ser positivo y significativo al 1%, aunque de 

una magnitud muy baja (.17%). En comparación, en el modelo de decisiones conjuntas, la 

variable oportunidades resulta positiva y significativa al 1% con un impacto de 10.6% en la 

probabilidad de migrar a Estados Unidos y, aunque el coeficiente para la probabilidad de 

migrar dentro de México es positivo, no es estadísticamente significativo. De otra manera, el 

modelo bivariado indica que pasar de no contar con el apoyo de Oportunidades a recibirlo, 
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aumenta en 10.6% la propensión a migrar de los beneficiarios a los Estados Unidos, 

manteniendo las demás variables constantes en el modelo. 

 Acerca de las características individuales, el modelo 1 indica que ser hombre 

disminuye las probabilidades de migrar, aunque en un mínimo porcentaje (-.16%). En 

contraste, el modelo bivariado señala una relación positiva y significativa para migración 

doméstica masculina (1.7%), pero no reporta un dato significativo para migrar a EUA. Con 

respecto a los datos de la muestra y la teoría de migración, a pesar de que la composición por 

género indica que los hombres migran en mayor cantidad a ambos destinos, es posible que 

haya condiciones para las que ser mujer sea un factor de migración laboral potencial y que 

esto sea lo que dé cuenta de la más reciente incorporación femenina a la dinámica migratoria.  

 Sobre el nivel máximo de estudios, el modelo 1 apunta a probabilidades positivas de 

entre .2% a .7% que decrecen conforme aumenta el grado de estudios (.7% para no tener 

educación, .5% para primaria, .4% para secundaria y .2% para media superior). Las 

probabilidades del modelo 3 se comportan de manera similar para la propensión a migrar hacia 

EUA pues van del 10.2% al 23.3 %, aunque la mayor probabilidad es para haber estudiado 

educación primaria. Sin embargo, para la decisión conjunta de migrar dentro del país, las 

probabilidades se vuelven negativas en todos los casos y, aunque son pequeñas también son 

significativas –con excepción de educación preparatoria (-2.5% sin educación, -2.3% con 

primaria y -1.3% para secundaria). En general, los datos sugieren que existe una mayor 

propensión a la migración laboral para aquellos sin educación y, en contradicción con la teoría 

para migrar hacia EUA, la mayor probabilidad no es para aquellos con educación secundaria, 

sino para grados menores de instrucción, aunque la probabilidad también sea positiva (17.3%).

 Por último, en las variables de estado civil el modelo 1 reporta probabilidades positivas 

y significativas de .4% para unión libre, .3% para matrimonio y .14% para estar soltero. En el 

modelo 3 sólo son significativos los porcentajes para migración a EUA de 10.2% en unión 

libre y 11.1% para estar casado.  

 Para las variables del hogar, ser jefe de familia resulta significativo en todos los casos; 

la probabilidad de migrar en el modelo 1 es de 2.6%, mientras que en el modelo 3 la decisión 

de migrar a EUA es de 31.5% y la de migrar internamente es -5.8%. Ser hijo del jefe de 

familia reporta una probabilidad negativa para migrar a los Estados Unidos (-1.4%) y positiva 

para migrar dentro del país (.9%), ambas probabilidades en el modelo bivariado, aunque 
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ninguno de los coeficientes es significativo en ninguno de los modelos para esta variable. Es 

de destacar que  estos resultados apuntan favorablemente hacia la primera hipótesis de este 

trabajo en la que el jefe de familia es quien deja el hogar para reubicarse en Estados Unidos 

por motivos de trabajo.   

 

Tabla 14. Modelos de probabilidades independientes y simultáneas de migración 

  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

  Modelo de decisión 
migrar 

Modelo de decisión 
lugarmig 

Modelo de decisiones secuenciales simultáneas 
(migrar y lugarmig) 

variables coef. efecto 
marginal coef. efecto 

marginal coef. Y1 coef. Y2 

efecto 
marginal 
migrar a 

EUA 
Y1=1,Y2=1 

efecto 
marginal 
migrar en 
México 

Y1=1,Y2=0 

edad 0.0253454 0.0003287*** 0.0151167 0.0015933 0.0214788 0.0135393 0.0074782*** -0.0005088 
[0.0032053] [0.00004] [0.0093773] [0.001] [0.0077813] [0.0094277] [0.00251] [0.00066] 

edad2 -0.0003102 -0.0000042*** -0.0001791 -0.0000189* -0.000354 -0.0001659 -0.0001193*** 0.00000446 
[0.0000343] [0.00000] [0.0000993] [0.00001] [0.0000806] [0.0001] [0.00003] [0.00001] 

sexo -0.1273656 -0.0016512*** -0.2378758 -0.0242518*** 0.0331902 -0.2574655 -0.006818 0.0176091*** 
[0.028753] [0.00037] [0.0924907] [0.0092] [0.0693894] [0.0928941] [0.02256] [0.00605] 

noeduc 0.3786142 0.0076973*** 0.6914981 0.0470738*** 0.8086591 0.7001049 0.2275912*** -0.0255582*** 
[0.0470071] [0.0014] [0.179021] [0.00812] [0.1195324] [0.1796498] [0.02182] [0.00611] 

primaria 0.3661635 0.0055408*** 0.5344871 0.0562298*** 0.6609496 0.540038 0.2332157*** -0.0232019*** 
[0.0346313] [0.00064] [0.1083657] [0.01205] [0.082121] [0.1081429] [0.0252] [0.00746] 

secund 0.2908837 0.0048041*** 0.3513444 0.0314939*** 0.5588979 0.352768 0.1738276*** -0.0133858** 
[0.0373728] [0.00078] [0.1156233] [0.0091] [0.0913146] [0.1151605] [0.02311] [0.00653] 

prepa 0.1594976 0.0024581*** 0.2805575 0.0243754** 0.304157 0.284588 0.102419*** -0.012419 
[0.046943] [0.00085] [0.1474933] [0.01056] [0.1147493] [0.1469794] [0.03079] [0.00754] 

ulibre 0.275914 0.0048904*** 0.1039012 0.0102878 0.3400849 0.1052614 0.1021487*** -0.0013504 
[0.043441] [0.00102] [0.1576477] [0.01465] [0.110521] [0.1578014] [0.03044] [0.01073] 

casado 0.2647105 0.0039312*** 0.2569086 0.0282049* 0.3027158 0.258794 0.111476*** -0.0118366 
[0.0369804] [0.00064] [0.1305246] [0.01502] [0.0854752] [0.1307112] [0.02866] [0.00947] 

soltero 0.1041613 0.001438** -0.2028424 -0.024226 0.1123636 -0.2102836 0.0159413 0.0194908 
[0.0437471] [0.00064] [0.1394587] [0.01885] [0.1114652] [0.1393627] [0.03478] [0.0133] 

oportunidades 0.1256119 0.0017929*** 0.0880011 0.0089424 0.3516536 0.0906692 0.1069032*** 0.0000724 
[0.0244471] [0.00039] [0.0994079] [0.00974] [0.070932] [0.0997139] [0.02041] [0.00694] 

jefe 0.9559623 0.0265924*** 0.9386337 0.143134*** 0.7327131 0.9487458 0.3152456*** -0.0580724*** 
[0.035317] [0.00187] [0.1124829] [0.02287] [0.0852544] [0.1128835] [0.02979] [0.01259] 

hijo 0.0781262 0.0010264 -0.1225551 -0.0139475 -0.018356 -0.1266716 -0.0149906 0.0090076 
[0.0494111] [0.00066] [0.1364721] [0.0168] [0.1231473] [0.1364711] [0.03985] [0.01114] 

tamhogar 0.0231237 0.0002998*** -0.0335985 -0.0035413* 0.0406954 -0.0333327 0.0101253** 0.0030794** 
[0.0050947] [0.00007] [0.0184912] [0.00196] [0.0137347] [0.0185078] [0.00446] [0.00131] 

ninos -0.0893357 -0.0010525 0.7165359 0.042415*** -0.1739429 0.6960635 -0.0320858 -0.0272764*** 
[0.1661889] [0.00175] [0.3375056] [0.00983] [0.3690372] [0.3384635] [0.13072] [0.00616] 

redmx -0.2390338 -0.0023088*** -0.1157645 -0.0133473 -0.2108632 -0.1084245 -0.0754743 0.0029318 
[0.0787497] [0.00056] [0.2528255] [0.03175] [0.1795676] [0.253703] [0.06426] [0.01852] 

redeua 1.155913 0.0656657*** 1.143397 0.0673625*** 0.3869136 1.152199 0.1547286*** -0.041019*** 
[0.0394867] [0.00561] [0.27657] [0.00696] [0.0883469] [0.2809353] [0.02331] [0.00515] 

regionmig 0.2918581 0.0048727*** -0.0896456 -0.00969 -0.0246698 -0.0840625 -0.0134229 0.0053967 
[0.0227527] [0.00051] [0.0794815] [0.00884] [0.0576366] [0.0795128] [0.01886] [0.00578] 

cons -3.739336 . 0.2592456 . -1.170686 0.2964413 . . 
[0.0807746] . [0.2354503] . [0.2039166] [0.2363845] . . 

Valor de la prob. . 0.00442511 . .94861733 . . .70771188 .03211387 
log L  -8328.8127 -705.80941 -2155.7057 

observaciones  142951 2841 2841 
chi2(2) 56.68 6.33 20.71 

Prob>chi2 0.0000 0.0422 .0140 
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Significancia estadística sólo para efectos marginales: *** significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10% 

Errores estándar entre corchetes 

chi2(2) y Prob>chi2 calculadas con la prueba de Murphy para biprobit y bondad de ajuste para probit  

Fuente: Elaboración propia 

 

 La variable tamaño del hogar es significativa en todos los casos de los modelos y 

reporta un aumento en la probabilidad de migrar de .02% por cada integrante adicional en el 

hogar. Asimismo, en el modelo bivariado las probabilidades son positivas, aunque muy 

pequeñas: 1.01% para migrar a EUA y .3% y dentro del país. La presencia de niños de entre 0 

y 5 años en el hogar muestra probabilidades negativas de migrar en todos los casos, aunque 

sólo es significativo el resultado del modelo 3 para migrar dentro del país (-2.7%).  

 La variable de redes migratorias en Estados Unidos es significativa al 1% en todos los 

modelos; en el modelo 1 es de 6.5% y en el modelo 3 para EUA es de 15.4%. En contraste, el 

resultado bivariado para migración doméstica es negativo (-4.1%). En comparación con la 

variable de redes migratorias nacionales, sólo es significativo el efecto marginal del modelo 1, 

el cual sugiere que contar con este tipo de vínculos no es un determinante fuerte de la 

migración laboral (probabilidad de -.23%). Asimismo, la variable de región migratoria es 

significativa sólo en el modelo 1, aunque el efecto también es muy pequeño. Este dato indica 

que pertenecer a un estado de la región tradicional aumenta la probabilidad de migrar por 

trabajo en un .48%.   

 Además de los resultados de los modelos anteriores, se estimaron las probabilidades 

para casos en específico, basados solamente en el modelo bivariado (modelo 3). El primer 

caso será usado para profundizar en la primera hipótesis de este trabajo en el que se calcula la 

probabilidad de migrar a Estados Unidos para un individuo ejemplo: hombre, casado, jefe de 

familia, sin educación, de 30 años, cuya familia recibe el subsidio de Oportunidades.32 En la 

tabla 15 se presentan las pruebas para las variantes de ser hombre o mujer y haber estudiado 

primaria o no contar con educación. Para las cuatro pruebas (A a D) se observa que la variable 

de interés, oportunidades, es positiva y significativa al 1% para todos los casos. Los efectos 

marginales van desde 5.1% hasta 6.4% y es notable que son ligeramente mayores aquellos 

que corresponden a los modelos en los que el individuo ejemplo cuenta con educación 

primaria. Los cuatro ejemplos presentan efectos positivos y significativos tanto para no tener 

																																																													
32 Las demás variables se especifican en su media y las variables binarias son una proporción de unos con 
respecto al número total de observaciones.  
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educación (18.6% en A y 18% en C) como para el nivel de escolaridad básico (16.3% en B y 

15.8% en D). Ser jefe de familia también indica efectos positivos y significativos en las cuatro 

variantes (entre 17.5% y 22.7%), al igual que estar casado (de 4.7% hasta 6.1%). La variable 

sexo no reporta significancia estadística para ninguna combinación de esta prueba. 

 

Tabla 15. Pruebas de perfil para jefes de familia migrantes a EUA (Hipóteisis 1, caso 1,1) 

  A (hombre) B (hombre) C (mujer) D (mujer) 

variables nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

edad 30 0.0026404** 30 0.0033386*** 30 0.0026219** 30 0.0032976** 
  [0.00103]   [0.00122]   [0.0011] 

 
[0.0013] 

edad2 900 -.000042*** 900 -0.0000529*** 900 -0.0000424*** 900 -0.0000532*** 
  [0.00001]   [0.00001]   [0.00001] 

 
[0.00001] 

sexo 1 -0.0013428 1 -0.0024989 0 -0.0013428 0 -0.0024989 
  [0.00834]   [0.01021]   [0.00834]   [0.01021] 

noeduc 1 0.1860742*** 0 0.0720026*** 1 0.1800302*** 0 0.0697475*** 
  [0.02787]   [0.01003]   [0.02977] 

 
[0.01182] 

primaria 0 0.0494269*** 1 0.1634985*** 0 0.0483279*** 1 0.1586106*** 
  [0.01041]   [0.02514]   [0.01118] 

 
[0.02651] 

secund 0 0.0442821*** 0 0.058086*** 0 0.0438117*** 0 0.0571155*** 
  [0.00987]   [0.00917]   [0.01065] 

 
[0.01043] 

prepa 0 0.0308745*** 0 0.0401295*** 0 0.0299031*** 0 0.0385817*** 
  [0.00987]   [0.01129]   [0.01035]   [0.01195] 

ulibre 0 0.029948*** 0 0.0385009*** 0 0.0306664*** 0 0.0392733*** 
  [0.00986]   [0.01141]   [0.00949] 

 
[0.01069] 

casado 1 0.0493942*** 1 0.0611304*** 1 0.0479158*** 1 0.0590094*** 
  [0.01647]   [0.01873]   [0.01517] 

 
[0.01716] 

soltero 0 0.0037637 0 0.0039196 0 0.0077446 0 0.0090531 
  [0.01238]   [0.01544]   [0.01149]   [0.01441] 

oportunidades 1 0.0517026*** 1 0.0629908*** 1 0.0534017*** 1 0.0648516*** 
  [0.01286]   [0.0127]   [0.01374]   [0.01366] 

jefe 1 0.1916976*** 1 0.2274314*** 1 0.1754123*** 1 0.208491*** 
  [0.03324]   [0.03095]   [0.0273] 

 
[0.02523] 

hijo 0 -0.0057996 0 -0.0077007 0 -0.0041622 0 -0.0055443 
  [0.01466]   [0.01829]   [0.01483] 

 
[0.01844] 

tamhogar 4.55825 0.0034642* 4.55825 0.0041924* 4.55825 0.0041548** 4.55825 0.0050769** 
  [0.00189]   [0.00217]   [0.00192] 

 
[0.00219] 

ninos 0.008096 -0.0128886 0.008096 -0.014182 0.008096 -0.0184094 0.008096 -0.0215497 
  [0.05231]   [0.06379]   [0.05473]   [0.06654] 

redmx 0.021119 -0.0294231 0.021119 -0.0365036 0.021119 -0.0295993 0.021119 -0.0365562 
  [0.02807]   [0.03399]   [0.02849] 

 
[0.03425] 

redeua 0.148891 0.0484485*** 0.148891 0.0638812*** 0.148891 0.0432628*** 0.148891 0.0564247*** 
  [0.01154]   [0.01109]   [0.01181] 

 
[0.01257] 

regionmig 0.330517 -0.0049099 0.330517 -0.0064241 0.330517 -0.0040171 0.330517 -0.0052256 
  [0.00681]   [0.00855]   [0.00683]   [0.00853] 

valor de la 
prob. 0.93684267 .91426696 .93818546 .91676584 

Significancia estadística sólo para efectos marginales: *** significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 10% 

Errores estándar entre corchetes 

Fuente: Elaboración propia 
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Para profundizar en la segunda hipótesis de este trabajo se construyó también un caso 

para un individuo ejemplo hijo del jefe de familia: soltero, con educación secundaria y 15 años 

de edad, calculando las probabilidades de que migre dentro del país (casos E y G de la tabla 

16) y otro para haber estudiado Educación Media Superior y tener 22 años (casos F y H). El 

único ejemplo que reporta un efecto positivo y significativo para migrar dentro de México, 

como efecto de Oportunidades, es el caso F (hombre soltero de 22 años con Educación Media 

Superior), con un aumento en la probabilidad de migrar de 3.9%. Estar soltero reporta 

probabilidades positivas y significativas entre 4.4% y 6%. Ninguno de los niveles de 

educación especificados resulta significativo en estas pruebas.  

 Por último, se muestra el caso en el que se calculan las probabilidades marginales de 

migrar a Estados Unidos para estos mismos individuos ejemplo hijos del jefe de familia, 

solteros, con educación secundaria o media superior de 15 y 22 años, respectivamente (casos I 

a L de la tabla 17). La variable oportunidades reporta probabilidades positivas y 

significativas para migrar a EUA en todos los casos con porcentajes desde 10% hasta 11.2%. 

Los casos especificados para escolaridad secundaria son también positivos y significativos 

(19.1% en el caso I y 20.6% en el caso K), al igual que aquellos para media superior, aunque 

son relativamente menores (12.2% en el caso J y 12.7 en el caso L). Ni estar soltero ni ser hijo 

del jefe de familia resultaron significativos en estas pruebas. 

 

Tabla 16. Pruebas de perfil para jóvenes migrantes dentro del país (hipótesis 2, caso 1,0) 

  E (hombre) F (hombre) G (mujer) H (mujer) 

variables nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

edad 15 0.0000509 22 0.0005411 15 -0.0002483 22 0.0001471 
		 [0.00245] 		 [0.0023] 		 [0.00204] 

	
[0.00187] 

edad2 225 -0.0000143 484 -0.0000207 225 -0.00000736 484 -0.0000125 
		 [0.00003] 		 [0.00003] 		 [0.00002] 

	
[0.00002] 

sexo 1 0.0605*** 1 0.053789** 0 0.0605*** 0 0.053789** 
		 [0.0222] 		 [0.02108] 		 [0.0222] 		 [0.02108] 

noeduc 0 -0.0887114** 0 -0.0680127* 0 -0.0743513** 0 -0.0584861** 
		 [0.03901] 		 [0.03809] 		 [0.02961] 

	
[0.02869] 

primaria 0 -0.0617094** 0 -0.0441757* 0 -0.0539676** 0 -0.0403954** 
		 [0.02699] 		 [0.02635] 		 [0.02107] 

	
[0.02025] 

secund 1 0.0277813 0 -0.0101685 1 0.0139737 0 -0.0136151 
		 [0.02828] 		 [0.02963] 		 [0.02378] 

	
[0.02313] 

prepa 0 -0.0299243 1 -0.001273 0 -0.0276585 1 -0.0067221 
		 [0.0366] 		 [0.03402] 		 [0.02929] 		 [0.02829] 

ulibre 0 0.0195762 0 0.0254261 0 0.012694 0 0.0171187 
		 [0.04401] 		 [0.04086] 		 [0.03705] 

	
[0.03421] 

casado 0 -0.023872 0 -0.0149651 0 -0.0227858 0 -0.0156816 
		 [0.03291] 		 [0.03044] 		 [0.02612] 

	
[0.02419] 
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soltero 1 0.0605289* 1 0.0551673** 1 0.0488469* 1 0.0441212* 
		 [0.03089] 		 [0.02776] 		 [0.0258] 		 [0.02296] 

oportunidades 1 0.0367111 1 0.0392842* 1 0.0260775 1 0.0279707 
		 [0.02481] 		 [0.02336] 		 [0.0208] 		 [0.01929] 

jefe 0 -0.1348149** 0 -0.112541*** 0 -0.1068804*** 0 -0.0898084*** 
		 [0.02572] 		 [0.02698] 		 [0.0192] 

	
[0.02048] 

hijo 1 0.0264569 1 0.0229063 1 0.0224153 1 0.0193668 
		 [0.03365] 		 [0.03102] 		 [0.02766] 

	
[0.02525] 

tamhogar 4.55825 0.0139251*** 4.55825 0.0131947*** 4.55825 0.0113195*** 4.55825 0.0106077*** 
		 [0.00465] 		 [0.00439] 		 [0.00402] 

	
[0.00378] 

ninos 0.008096 -0.1439764*** 0.008096 -0.1280852*** 0.008096 -0.1117391*** 0.008096 -0.0987409*** 
		 [0.05106] 		 [0.04614] 		 [0.03819] 		 [0.03429] 

redmx 0.021119 -0.0094681 0.021119 -0.0130874 0.021119 -0.0049281 0.021119 -0.007846 
		 [0.06016] 		 [0.05367] 		 [0.05096] 

	
[0.04487] 

redeua 0.148891 -0.1840372*** 0.148891 -0.1580572*** 0.148891 -0.1467406*** 0.148891 -0.1259285*** 
		 [0.04036] 		 [0.03966] 		 [0.03271] 

	
[0.03206] 

regionmig 0.330517 0.0160027 0.330517 0.0134987 0.330517 0.0140373 0.330517 0.0118665 
		 [0.02034] 		 [0.01854] 		 [0.01721] 

	
[0.01555] 

valor de la prob. 0.21766997 0.1912447 0.15717001 0.13745572 
Significancia estadística sólo para efectos marginales: *** significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 
10% 

Errores estándar entre corchetes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Pruebas de perfil para jóvenes migrantes a Estados Unidos (Hipótesis 2, caso 1,1) 

  I (hombre) J (hombre) K (mujer) L (mujer) 

variables nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

nivel 
espec. 

efecto 
marginal 

edad 15 0.0080403*** 22 0.007941*** 15 0.0084264*** 22 0.0083705*** 
		 [0.00291] 		 [0.00287] 		 [0.00288] 

	
[0.00285] 

edad2 225 -0.0001191*** 484 -0.0001191*** 225 -0.0001274*** 484 -0.0001279*** 
		 [0.00003] 		 [0.00003] 		 [0.00003] 

	
[0.00003] 

sexo 1 -0.0479289* 1 -0.0406534 0 -0.0479289* 0 -0.0406534 
		 [0.02781] 		 [0.02701] 		 [0.02781] 		 [0.02701] 

noeduc 0 0.3305138*** 0 0.340576*** 0 0.321738*** 0 0.3356302*** 
		 [0.04366] 		 [0.04429] 		 [0.03831] 

	
[0.04005] 

primaria 0 0.2703882*** 0 0.2766477*** 0 0.2670503*** 0 0.2762883*** 
		 [0.03033] 		 [0.0305] 		 [0.02773] 

	
[0.02852] 

secund 1 0.1919424*** 0 0.2119734*** 1 0.2060532*** 0 0.2180833*** 
		 [0.03101] 		 [0.03531] 		 [0.03126] 

	
[0.03303] 

prepa 0 0.1371841*** 1 0.1221426*** 0 0.1366065*** 1 0.127488*** 
		 [0.04494] 		 [0.04035] 		 [0.04236] 		 [0.04069] 

ulibre 0 0.099205** 0 0.1032163** 0 0.1080245** 0 0.1127817** 
		 [0.04917] 		 [0.04734] 		 [0.04557] 

	
[0.04505] 

casado 0 0.130664*** 0 0.1302215*** 0 0.1312562*** 0 0.131996*** 
		 [0.0379] 		 [0.03657] 		 [0.03439] 

	
[0.03457] 

soltero 1 -0.0174768 1 -0.0105312 1 -0.0054135 1 0.0006185 
		 [0.0422] 		 [0.04054] 		 [0.04204] 		 [0.04102] 

oportunidades 1 0.1010388*** 1 0.1002097*** 1 0.1123358*** 1 0.1112952*** 
		 [0.02876] 		 [0.02787] 		 [0.02801] 		 [0.02736] 

jefe 0 0.3602419*** 0 0.3651394*** 0 0.3372872*** 0 0.3463847*** 
		 [0.0291] 		 [0.03054] 		 [0.02524] 

	
[0.02833] 

hijo 1 -0.0333499 1 -0.0301453 1 -0.0293845 1 -0.0266383 
		 [0.04444] 		 [0.04312] 		 [0.04443] 

	
[0.04393] 

tamhogar 4.55825 0.001405 4.55825 0.0028761 4.55825 0.0041754 4.55825 0.0055305 
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		 [0.00563] 		 [0.00544] 		 [0.00555] 
	

[0.00543] 

ninos 0.008096 0.0768503 0.008096 0.0588919 0.008096 0.0440854 0.008096 0.0294548 
		 [0.13197] 		 [0.13271] 		 [0.13644] 		 [0.13712] 

redmx 0.021119 -0.0721679 0.021119 -0.0708068 0.021119 -0.0773069 0.021119 -0.0761176 
		 [0.06947] 		 [0.06397] 		 [0.06909] 

	
[0.06471] 

redeua 0.148891 0.3212926*** 0.148891 0.305693*** 0.148891 0.2860718*** 0.148891 0.2748371*** 
		 [0.04645] 		 [0.04777] 		 [0.04074] 

	
[0.04212] 

regionmig 0.330517 -0.0253088 0.330517 -0.0232464 0.330517 -0.0234421 0.330517 -0.0216538 
		 [0.02342] 		 [0.02203] 		 [0.02287] 		 [0.02196] 

valor de la prob. 0.41490958 0.36546169 0.46283845 0.40611504 
Significancia estadística sólo para efectos marginales: *** significativo al 1%, **significativo al 5%, *significativo al 
10% 

Errores estándar entre corchetes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En resumen, los modelos y los ejemplos anteriores demuestran –para este conjunto de 

datos– que contar con Oportunidades tiene un impacto de .17% para emprender migración 

con motivos laborales y 10.6% en la propensión a migar de los beneficiarios hacia Estados 

Unidos. El análisis evidencia también una probabilidad promedio de 5.75% para el ejemplo 

de la primera hipótesis y 10.6% promedio para el ejemplo de la segunda, con EUA como 

destino de la migración. Aunque no hay significancia estadística en el modelo bivariado para 

migración doméstica, y únicamente el caso F del ejemplo para la segunda hipótesis de 

migración interna es significativo, este resultado –aunque aislado– también va de acuerdo con 

la tendencia de los demás, al mostrar una probabilidad de 3.9% en la propensión a migrar del 

individuo ejemplo. 

 

Conclusiones 

	

 Discusión de resultados 

La evidencia encontrada en este análisis estadístico sugiere que el programa Oportunidades 

está relacionado con un aumento en la probabilidad de migrar de los beneficiarios hacia los 

Estados Unidos, tanto para los jefes de familia (primera hipótesis) como para los jóvenes con 

mayor educación, aunque el efecto encontrado es prácticamente el doble para estos últimos. 

En principio, esto da sustento a la primera hipótesis de este trabajo, pero desvía las 

especulaciones iniciales sobre la segunda hipótesis. Es decir, el mecanismo de los retornos 

esperados de la educación, que sugiere que los jóvenes con educación secundaria o 
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preparatoria migren dentro del país con el objetivo de obtener mejores remuneraciones 

salariales, no es contundente de acuerdo con los resultados obtenidos. En cambio, se observa 

un efecto positivo para la migración de estos jóvenes hacia Estados Unidos. Es probable que 

este resultado sea un indicador importante del estado deteriorado del mercado laboral interno 

que restringe las oportunidades para que jóvenes con mayor educación se inserten en el 

mercado de trabajo –alrededor del levantamiento de la encuesta– y que, en cambio, hayan 

optado por migrar a los Estados Unidos bajo la misma lógica de obtener una retribución por su 

educación.  

 Por otro lado, los indicadores no significativos para migrar dentro del territorio 

nacional para los jóvenes podrían estarse viendo afectados por el efecto temporal de largo 

plazo de la segunda hipótesis. Si se toma en cuenta que el programa comenzó a dar los 

subsidios en 1997, los niños que en ese entonces tenían entre 5 y 6 años, e iniciaban sus 

estudios de primaria,  estarían cursando la escuela secundaria en el año en que la encuesta fue 

levantada (2006). Por supuesto, aquellos con mayor edad en 1997 tendrán más tiempo de 

haber concluido sus estudios, pero es posible que todavía no pueda observarse el efecto de los 

retornos esperados de la educación con migración laboral dentro del país en el agregado 

estadístico y que, el efecto que se observa en estos resultados, sea un complemento del efecto 

del programa en la disminución de vulnerabilidad del hogar, pero específicamente sobre los 

jóvenes. Otra posible explicación para estos resultados es la baja presencia de casos de 

migración laboral interna dentro de la encuesta, en comparación con los casos que representan 

migración a EUA.  

 El análisis sustenta la hipótesis de disminución de vulnerabilidad del hogar que permite 

migrar al jefe de familia, pero también es posible que la migración vista como la 

diversificación de riesgos y la distribución de tareas dentro del hogar coloque a los hijos 

jóvenes en la posición del integrante con mayor propensión a moverse con motivos de trabajo. 

Quizá esta explicación sea más convincente en la medida en la que se considere que la teoría 

ya toma en cuenta que la migración suele verse como un sustituto de la educación y como una 

forma más eficiente de movilidad social y plan de vida para los jóvenes. En relación con 

Oportunidades, es posible también que la remuneración por migrar se perciba como algo más 

atractivo –e inmediato– que las transferencias que buscan incentivar la permanencia en la 

escuela. 
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 Para el nivel de educación, los resultados del análisis arrojaron que es un fuerte 

determinante de la propensión a migrar a Estados Unidos, pero que el nivel de educación 

primaria –y no el de secundaria como se esperaba– es el que reporta mayor propensión 

migratoria. En contraste, las personas con estudios de nivel medio superior, tienen el menor 

incentivo para migrar a EUA, pero desafortunadamente no hay respaldo estadístico que pruebe 

un desincentivo a la migración dentro del país para los individuos con este grado de 

escolaridad. 

 Otro de los resultados destacables de este trabajo es el comportamiento de la variable 

sexo. De acuerdo a lo ya mencionado, la composición de la muestra indica que los hombres 

migran en mayor cantidad, pero los datos del modelo revelan que esto no implica 

necesariamente que sean ellos los que cuentan con mayor propensión migratoria laboral. En 

cualquier caso, el impacto es mínimo (.16%). Este resultado podría insinuar un cambio en los 

patrones de participación predominantemente masculina en la migración y en el mercado 

laboral de este segmento poblacional. En cuanto al estado civil de los migrantes, la relación 

positiva entre migrar a los Estados Unidos y estar casado o en unión libre –o incluso ser el jefe 

de familia– alude a una división de responsabilidades y tareas de manutención del hogar. 

Aunque este efecto es claro en los resultados que apoyan la primera hipótesis no hay sustento 

para la segunda; es decir, los datos definidos para hijos del jefe de familia o estar solteros no 

son significativos para una mayor propensión a migrar ni en los modelos ni en los ejemplos de 

individuos típicos.33  

 Al respecto, es importante destacar que las hipótesis de este trabajo están basadas 

implícitamente en un modelo de familia nuclear en el que el puesto de jefe de familia 

corresponde al padre o la madre y ellos, a su vez, se hacen cargo de sus hijos. No obstante, la 

composición de las familias puede ser mucho más heterogénea; por ejemplo, es posible que 

los jóvenes dentro del hogar sean hermanos, sobrinos o tengan algún otro parentesco con el 

jefe de familia y que no necesariamente estén solteros. En este sentido, cualquier combinación 

posible que difiera del modelo de familia nuclear puede modificar el comportamiento 

migratorio de los integrantes de un hogar. 

																																																													
33 Con excepción de los ejemplos para migración interna en el que sólo uno de los ejemplos reportó significancia 
para la variable Oportunidades. 
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 Entrando en otro tema, hay que discutir brevemente la relevancia del estudio de los 

efectos no esperados de los programas gubernamentales sobre la población a la que atienden. 

Siendo este un estudio sobre efectos inesperados de una política pública, debe comprenderse 

que “consecuencias imprevistas no deben ser identificadas con consecuencias que son 

necesariamente indeseables” (Merton 1936, 895). Aunque la deseabilidad no sea una cuestión 

planificada, estará sujeta a diversas consideraciones sobre la forma en la que impacta en la 

población beneficiaria de los programas de gobierno.  

 Por ejemplo, y para referirnos directamente a los resultados de este trabajo, se ha 

encontrado que efectivamente hay un efecto inesperado de aumento en la propensión a migrar 

de los beneficiarios del programa Oportunidades y, aunque a primera vista puede pensarse que 

es también un efecto indeseable, hay que considerar la posibilidad de que la migración sea la 

estrategia óptima que permitirá alcanzar niveles de ingreso superiores a muchos de los 

beneficiarios y evitar que la siguiente generación herede las condiciones de pobreza de la 

familia en la que nacieron. Recordando que esto último es precisamente el objetivo de largo 

plazo del programa Oportunidades, el aumento en la propensión a migrar sería –en realidad– 

un efecto deseable pues si aquellos beneficiarios que migraron recayeran en pobreza extrema, 

el programa no contemplaría incluirlos nuevamente en su sistemas de transferencias 

condicionadas porque está pensado como un esquema de apoyo temporal, no 

intergeneracional.  

 En el caso en el que la migración bloquee esta movilidad social esperada, el efecto de 

aumentar la propensión a migrar sería indeseable y por ello sujeto de atención prioritaria para 

el rediseño de la política pública. Por ejemplo, las reglas de operación –más o menos 

flexibles– que aún permiten dar de baja a un miembro del hogar del programa sin afectar el 

monto que percibían los demás integrantes, necesitarían revisarse con el objetivo de incentivar 

la permanencia de los miembros de la familia en la comunidad de origen. En términos de la 

teoría de economía neoclásica, habría que elevar los costos de la migración desde el diseño del 

programa para evitar que las personas –que de por sí se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad socio económica extrema– contraigan un riesgo mayor de vulnerabilidad al 

aumentar su propensión a migrar. Más aún, la importancia de prevenir la migración sería la de 

evitar que los recursos públicos que se han invertido durante años en el programa se 

desperdicien sin cumplir su propósito.  
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 Conclusiones y recomendaciones de política pública 

La propensión a migrar de las personas está determinada por una multiplicidad de factores que 

interactúan entre sí en distintos niveles. Sin embargo, la regularidad empírica que existe entre 

el Índice de Desarrollo Humano y la migración de los mexicanos predice que al mejorar las 

condiciones de carencias extremas de la población menos favorecida, su proponesión a migrar 

se eleva –al menos en el análisis a nivel municipal. Esto sugiere que uno de los efectos 

posibles de las transferencias condicionadas del programa Oportunidades haya sido una mayor 

propensión a migrar entre sus beneficiarios. Como muestran diversos autores citados en este 

trabajo, el vínculo entre alivio de la pobreza y la migración por motivos laborales no es del 

todo claro. Mientras un análisis con un conjunto de datos indica que Oportunidades incentivó 

la migración laboral a Estados Unidos, otro sugiere precisamente lo contrario. Es por ello que 

en la presente tesina se propuso revisar los hallazgos previos sobre el tema, así como sus 

supuestos y variables relevantes, para aportar puntos de comparación y contraste con respecto 

a la literatura existente.  

Asimismo, se buscó trabajar con un conjunto de datos poco explorado (ENADID) y 

probar un modelo estadístico que permite modelar la toma de decisión migratoria desde un 

punto de vista más realista; el cual considera que los factores que determinan la decisión de 

migrar influyen de la misma forma –y simultáneamente– al decidir el lugar de destino de la 

migración. Cabe destacar la afortunada coincidencia de que la ENADID 2006 haya 

preguntado a sus encuestados sobre la recepción de programas sociales como Oportunidades, 

pues las ediciones 2009 y 2014 eliminaron ese apartado de sus cuestionarios. 

 Dos hipótesis se pusieron a prueba en este trabajo para probar que el programa 

Oportunidades tuvo un efecto positivo sobre la propensión a migrar de sus beneficiarios. La 

primera consistió en comprobar que  Oportunidades disminuyó la vulnerabilidad de los 

hogares, lo que permitió migrar, al menos, a uno de sus miembros; y la segunda en que 

Oportunidades creó una expectativa de retornos esperados de la educación para los jóvenes 

que accedieron a mayores niveles de escolaridad gracias a las condiciones del subsidio, y que 

estos retornos eran asequibles solamente a través de la migración, por la presencia de 

mercados laborales precarios en las localidades de origen. Los hallazgos más relevantes de 

este análisis se resumen en que contar con Oportunidades tuvo un impacto de .17% para 
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emprender migración con motivos laborales y, en específico, aumentó 10.6% la probabilidad 

de que los beneficiarios migraran hacia Estados Unidos en búsqueda de empleo. 

La hipótesis sobre diminución de vulnerabilidad del hogar encontró sustento al 

observarse en los resultados estadísticos que, efectivamente, los migrantes típicos cuyo hogar 

ha recibido el apoyo de Oportunidades cumplen las características esperadas: ocupan el lugar 

de jefes de familia, se encuentran en el rango de edades en que ya no podrían ser admitidos a 

los sistemas de educación escolarizados, cuentan con poca escolaridad y el lugar de destino de 

la migración que eligen es Estados Unidos. La primera hipótesis de este trabajo parecería 

comprobarse: existe una mayor propensión a migrar a Estados Unidos como consecuencia de 

Oportunidades por disminución de la vulnerabilidad del hogar.  

En cambio, la hipótesis sobre la búsqueda de los retornos esperados de la educación no 

se sostiene como se esperaba. Aunque sí se observa que los jóvenes y más educados migraron, 

no necesariamente eran hijos del jefe de familia ni eligieron otra localidad mexicana como 

destino migratorio. Los resultados no indican exactamente lo que la teoría relacionada con los 

retornos esperados de la educación sugiere. Es decir, se observó una mayor propensión a 

migrar para los jóvenes tanto con educación secundaria como media superior (mucho mayor 

que para los jefes de familia), pero no se esperaba que el destino de esta migración fuera 

principalmente Estados Unidos. Como se comentó previamente, es posible que este resultado 

contradictorio se deba a la edad de los beneficiarios jóvenes al momento del levantamiento de 

la encuesta, pues esta hipótesis implica un efecto que se puede observar solamente en el largo 

plazo y que los datos de la ENADID 2006 no necesariamente alcanzaron a captar. 

En resumen, este análisis demuestra que el programa Oportunidades aumentó la 

propensión a migrar de los beneficiarios hacia los Estados Unidos, tanto en los jefes de familia 

como en los jóvenes de las familias beneficiarias, aunque en una menor magnitud para los 

primeros. El impacto en la propensión a migrar dentro del país no es claro debido a que el 

efecto del programa sobre los jóvenes beneficiarios puede ser de largo plazo. Estos resultados 

concuerdan con las observaciones de Ruvalcaba y Teruel en el sentido de que la migración de 

los jefes de familia es menor con respecto a los demás integrantes del hogar (como 

consecuencia de Oportunidades) pero que es mayor para los jóvenes con Estados Unidos 

como lugar de destino. También concuerdan con las observaciones de Angelucci en que la 

migración a Estados Unidos es mayor y en que podría no haber un efecto sobre la migración 
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interna. En contraste, difieren de los hallazgos de Stecklov et al. dado que estos autores 

concluyeron que Oportunidades desincentivó la migración hacia Estados Unidos, pero que sí 

aumentó la propensión a migrar en México.   

 Finalmente, he de decir que este análisis permanece incompleto en tanto que no ha sido 

posible ver el comportamiento de la variable oportunidades en el tiempo, que podría haber 

permitido observar los cambios marginales del número de años de recibir el subsidio en la 

propensión a migrar. Asimismo, este análisis –como otros– falla en discernir entre la 

migración de los beneficiarios en áreas rurales y urbanas. Lamentablemente estas deficiencias 

quedan como sugerencias para estudios posteriores. Como apunte final, es necesario decir que 

el vínculo entre pobreza y migración parece comprobarse, en un análisis a nivel hogar, de 

acuerdo a que los individuos más pobres también migran y más aún en presencia de estímulos 

externos que modifican las decisiones de consumo y gasto de los hogares –y sus capacidades– 

como lo fue el programa Oportunidades. 

Las preguntas que van más allá de las intenciones de este trabajo y que quedan por 

responderse son: si la migración de los beneficiarios de Oportunidades es deseable o no, si 

contribuye a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza o, en el peor de los 

casos, empora las condiciones de vulnerabilidad. Para comprender cabalmente estos procesos 

y su deseabilidad es necesario mantener los esfuerzos de investigación periódica del efecto de 

los apoyos del gobierno sobre los patrones migratorios de la población mexicana. En este 

sentido, las recomendaciones de política pública derivadas de este análisis serían tres. Primero, 

es necesario mantener un seguimiento de las condiciones socio-económicas de los 

beneficiarios, incluso cuando hayan concluido sus subsidios, para monitorear el logro del 

objetivo de largo plazo del programa. En segundo lugar, es necesario incorporar a los análisis 

las diferencias específicas de los entornos rurales y urbanos en investigaciones posteriores y 

en los instrumentos de recolección que lleguen a diseñarse para dicho propósito. Por último, se 

recomienda insistir en la permanencia de los instrumentos intersectoriales de recolección de 

información como las encuestas externas al programa Oportunidades y, en este caso, la 

ENADID en sus versiones posteriores. 
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Apéndice  
Especificación de construcción de variables  

Variable Detalles 

migrar 
a partir de las opciones 1 y 4 de la pregunta III 3.3 y de la pregunta IV 4.2 en conjunto, 
dadas la opciones 1 o 2 de la pregunta IV 4.13 y 1 de la pregunta III 3.20 

lugarmig 
a partir de la respuesta 1 de la pregunta IV 4.2 para migración a EUA y de las respuestas 1 
y 4 de la pregunta III 3.3 para migración interna 

sexo pregunta III 3.1 
edad a partir de la pregunta III 3.2 disponible en la base de datos original 

edad2 transformación aritmética de la variable edad 
noeduc opción de respuesta 0 de la pregunta III 3.17 

primaria opción de respuesta 2 de la pregunta III 3.17 
secund opción de respuesta 3 de la pregunta III 3.17 
prepa opción de respuesta 4 de la pregunta III 3.17 
ulibre opción de respuesta 1 de la pregunta III 3.19 
casado opción de respuesta 5 de la pregunta III 3.19 
soltero opción de respuesta 6 de la pregunta III 3.19 

oportunidades* a partir de la pregunta III 3.8 (variable P03D0801) 
jefe opción de respuesta 01 de la pregunta II 2.8 
hijo opción de respuesta 03 de la pregunta II 2.8 

tamhogar a partir de la pregunta III 2.12 
ninos a partir de la pregunta III 3.2 y opción de respuesta 03 de la pregunta II 2.8 por hogar 
redmx a partir de la opción de respuesta C de la pregunta III 3.25 
redeua a partir de la opción de respuesta B de la pregunta III 3.25 

regionmig a partir de la entidad señalada en el cuadro de identificación geográfica 

 
* Variable asignada a todos los miembros del hogar si por lo menos uno de sus integrantes contaba con 
el apoyo del programa al momento de levantar la encuesta. 
Bases de datos y cuestionarios disponibles en la siguiente dirección electrónica para la ENADID 2006:  
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ENADID_2006 
 

 

Estadística descriptiva de variables 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
migrar 143028 0.0144237 0.11923 0 1 

lugarmig 2918 0.9040439 0.2945816 0 1 
sexo 143027 0.4875443 0.4998466 0 1 
edad 142951 28.69706 20.61278 0 99 

edad2 142951 1248.405 1558.239 0 9801 
noeduc 143028 0.0621906 0.2415023 0 1 

primaria 143028 0.3697668 0.4827431 0 1 
secund 143028 0.2021422 0.4015992 0 1 
prepa 143028 0.095331 0.2936726 0 1 
ulibre 143028 0.0809562 0.2727688 0 1 
casado 143028 0.3260411 0.4687641 0 1 
soltero 143028 0.2785958 0.4483097 0 1 

oportunidades 143028 0.217384 0.4124674 0 1 
jefe 143028 0.2486576 0.4322364 0 1 
hijo 143028 0.4435146 0.4968009 0 1 

tamhogar 142951 4.950808 2.126181 1 19 
ninos 143028 0.0842003 0.2776889 0 1 
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redmx 143028 0.0155354 0.1236696 0 1 
redeua 143028 0.0126479 0.1117497 0 1 

regionmig 143028 0.1885085 0.3911191 0 1 
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