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Introducción  

La migración, dentro o fuera de las fronteras del país, es una de las estrategias más 

importantes que usan los hogares para mejorar sus oportunidades de vivir mejor, por 

ejemplo, obteniendo ingresos más altos, o evadiendo el riesgo económico en sus 

localidades o países. Es decir, se emprende como una estrategia para fomentar el desarrollo 

humano, definido como las “oportunidades esenciales de vivir una larga vida, obtener 

conocimientos y tener acceso a la generación de ingreso” (PNUD 2007). En México, la 

migración es un fenómeno de proporciones masivas. De acuerdo con CONAPO (2010a), 

entre 1997 y 2002, dos millones y medio de mexicanos emigraron a Estados Unidos. En 

2008, alrededor de un millón y medio de hogares recibían remesas de migrantes desde ese 

país, y para 42% de ellos, éstas representaban más de una cuarta parte de sus ingresos. 

Asimismo, entre 1995 y 2000, aproximadamente cuatro millones y medio de personas 

migraron de un municipio a otro dentro del país (CONAPO 2010b). Específicamente, se 

estima que unos 200 mil jornaleros eventuales se desplazan cada año a Sinaloa, 25 mil a 

Baja California Sur y 80 mil a Sonora, para tomar los empleos ofrecidos en las temporadas 

de cosecha agrícola (Lara 2009).  

Pero aunque las personas migren para incrementar su bienestar o el de sus seres 

queridos, las ganancias efectivas para mujeres y hombres involucrados dependen de 

múltiples variables (PNUD 2007). Es decir, el desarrollo equitativo de las personas 

involucradas no está garantizado. De la misma forma que un mayor gasto público o un 

aumento en el Producto Interno Bruto no implica que toda la población podrá beneficiarse 

de él en la misma medida, y bajo el supuesto de que la asignación de recursos en los 
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hogares está sujeta a negociación, es importante evaluar si la migración genera ganancias 

desiguales, o incluso perdedores al interior del hogar expulsor.   

Esta tesis estudia la medida en la que niños y niñas en los hogares mexicanos 

expulsores de migrantes tienen acceso a un aspecto del desarrollo humano, la educación, 

buscando específicamente variaciones entre géneros tanto en las causas como en el 

resultado. Es decir, se explora cómo la educación infantil y sus sesgos de género responden 

a la influencia de los adultos en los hogares expulsores, así como de la persona que emigró, 

de acuerdo a si son hombres o mujeres. De este modo, va más allá de dar un veredicto sobre 

el carácter benéfico o perjudicial de la migración para quienes se quedan en el hogar, pues 

enfatiza los factores que condicionan el gasto educativo y el atraso escolar en sus niñas y 

niños residentes. Esto constituye una aportación poco común en la literatura sobre el tema.  

Examinar los impactos diferenciados por género de fenómenos como el migratorio 

tiene importancia primaria para informar decisiones de política pública. ¿Debemos 

fomentar o moderar la migración? ¿Bajo qué condiciones? En un país en el que la 

migración interna y externa se ha convertido en una estrategia económica común para los 

hogares, es necesario preguntarse si contribuye a cerrar o a ampliar la brecha histórica en el 

desarrollo de hombres y mujeres. Por estudiar las relaciones de poder al interior del hogar 

en presencia de migración y sus implicaciones para los sesgos de género en la educación, 

esta tesis se inserta en la literatura que indaga los determinantes de la desigualdad 

económica y política entre hombres y mujeres. 

Dicho lo anterior, las preguntas de investigación a responder son 1) ¿Qué 

condiciona el gasto educativo y el atraso escolar en niñas y niños de hogares expulsores de 

migrantes en México? y 2) ¿Qué determina los sesgos de género en estas variables? Para 

responderlas se utiliza la Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida en los Hogares 
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(ENNViH), que fue levantada tanto en 2002 como en 2005.1 La encuesta registra cuáles de 

los hogares en la muestra expulsaron migrantes entre la primera y la segunda ronda de 

levantamiento (2002-2005) así como características socioeconómicas para niños y adultos 

en ambos períodos. Para analizar estos datos se utilizan modelos de selección Heckman que 

aíslan las diferencias entre hogares expulsores y no expulsores no atribuibles al fenómeno 

migratorio. Como complemento, se presentan modelos de regresión lineal panel con efectos 

fijos por hogar que exploran las causas de los cambios inter-temporales en las variables 

dependientes.  

Los hallazgos centrales de este estudio son, primero, que en los hogares con 

migrantes fuera del país las niñas reciben menos inversión educativa que los varones, 

debido a la influencia de los hombres adultos no migrantes. En el caso de la migración 

interna, el sesgo en esta variable depende del género del migrante; si es hombre, se 

favorece a los niños, si es mujer, a las niñas. No se encontraron efectos similares en el caso 

del atraso escolar. Segundo, la educación del migrante resulta benéfica para la educación de 

niños y niñas en el hogar de origen: tiene un efecto positivo sobre el gasto educativo y un 

efecto negativo en el atraso escolar. Esto puede explicarse porque un migrante mejor 

preparado puede fungir más rápidamente como asegurador del hogar, permitiéndole invertir 

más en capital humano. Tercero, la expulsión de una mujer reduce el gasto educativo y 

propicia el atraso escolar en todos los casos, probablemente porque cuando están presentes 

en el hogar, las mujeres son las defensoras tradicionales de la asignación de recursos a la 

educación, y porque la discriminación laboral puede hacerla una migrante económicamente 

menos exitosa que un varón. Finalmente, los hogares expulsores exhiben cambios notables 

                                                 
1 La última ronda de levantamiento se llevó a cabo en 2008, sin que haya resultados disponibles en el 
momento en el que se imprime este estudio.  



8 
 

en qué integrantes del hogar determinan el gasto educativo, pues los hombres residentes 

adquieren una influencia mayor. No obstante, no se encontraron cambios de este tipo en 

cuanto a rezago escolar, que en todos los tipos de hogares permaneció como producto de 

influencia primordialmente femenina.  

El documento se organiza como sigue. A continuación se presenta un  comentario 

breve sobre el carácter esencialmente político de las relaciones al interior del hogar. La 

sección 1 expondrá la revisión de literatura de la que parte esta investigación, y la 2 

presentará las hipótesis derivadas que guiarán el análisis. La sección 3 discute la 

metodología del estudio, presenta información descriptiva sobre los datos y sobre la 

muestra, así como los modelos econométricos y las implicaciones observables de las 

hipótesis. La parte 4 detalla los resultados econométricos y las implicaciones de los mismos 

para las hipótesis. Finalmente, la sección 5 contiene las conclusiones y algunas 

implicaciones de política pública.  
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El carácter político de la esfera doméstica 
 

A finales de los sesenta, en el contexto del Women’s Liberation Movement en Estados 

Unidos, una discusión recurrente entre las involucradas, así como con sus aliados y 

detractores, era si problemas como la división de labores domésticas, la responsabilidad por 

el cuidado de los hijos o el derecho al aborto pertenecían a la esfera de lo político y 

merecían ser atendidos por el movimiento. En el marco de esta discusión, Carol Hanisch 

escribió un panfleto en respuesta a Dottie Zellner, quien cuestionaba la relevancia política 

de reuniones de mujeres feministas en las que se discutían y analizaban estos temas, en 

búsqueda de teorías que los explicaran. El argumento de Hanisch fue que las relaciones 

personales, incluso domésticas, que se analizaban en estos grupos eran esencialmente de 

poder, es decir, tenían un carácter político que merecía ser estudiado a profundidad. En sus 

palabras,  

Una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas 

personales son problemas políticos […] He ido y continúo yendo a estas 
reuniones porque en ellas he adquirido un entendimiento político que toda mi 
lectura, todas mis “discusiones políticas”, toda mi “acción política”, todos mis 
años en el movimiento, nunca me dieron.2 (Hanisch 2006)  
 

Posteriormente titulado “Lo personal es lo político”, esta publicación se convirtió en uno de 

los textos emblemáticos del feminismo del siglo XX. Contribuiría que las relaciones 

domésticas y sus impactos al exterior se reconocieran como parte de una agenda política.  

Cincuenta años después, las relaciones de poder al interior del hogar siguen siendo 

generadoras de jerarquías, libertades y restricciones que acompañan a las personas durante 

su vida, y derivan en las desigualdades de género que permean a todas las instituciones de 

                                                 
2 La cita en inglés, el idioma original, es: “One of the first things we discover in these groups is that personal 
problems are political problems […] I went, and I continue to go to these meetings because I have gotten a 
political understanding which all my reading, all my ‘political discussions,’ all my ‘political action,’ all my 
fourodd years in the movement never gave me.” 
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nuestra sociedad. En México, como en muchos países del mundo, las brechas entre las 

oportunidades que hombres y mujeres tienen para desarrollarse son significativas. En 2006, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), 67% de las mujeres de 15 años o más habían sufrido algún tipo de violencia: 

43% por parte de su pareja, 30% en su empleo, 16% en su familia, 40% en su comunidad y 

17% en su escuela. Por su parte, 39% de las mujeres de 15 años o más unidas en pareja 

consideraba que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene 

(INEGI 2007).  

Estas limitaciones en el ámbito doméstico para el desarrollo personal de las 

mujeres se trasladan casi naturalmente a la esfera pública. En 2008, el salario promedio de 

las mujeres mexicanas hubiera necesitado un incremento de 10% para igualar el de los 

hombres. Además de una carga laboral menos valorada en el mercado, las mujeres 

trabajaban, en promedio, diez horas semanales más que los varones debido a las actividades 

domésticas culturalmente asignadas a su género (CONAPO 2009). En agregado, estas 

desventajas derivan en una menor goce de los beneficios del desarrollo económico 

nacional: “las desigualdades para tener acceso […] a los servicios básicos de educación y 

salud, a la obtención de créditos, a la tenencia de la tierra y oportunidades productivas, 

así como al empleo, [otorgan] a las mujeres una menor posibilidad de superar la pobreza” 

(CONAPO 2009).  Naturalmente, estas diferencias también se proyectan en su representación 

en el gobierno. En 2009, solamente 5% de los municipios del país tenían una presidenta, y 

sólo 19% de los miembros del Senado y 24% de los de la Cámara de Diputados eran 

mujeres (CONAPO 2009).  
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Los fenómenos de decisión y socialización al interior del hogar son políticos, 

porque como cualquier otro proceso de acción y decisión colectiva están influenciados por 

relaciones de poder. La importancia de estudiarlos recae en que las asignaciones de 

recursos y los roles de género inculcados condicionan en gran medida el acceso de los 

individuos a los beneficios de una sociedad, tales como justicia, salud, crecimiento 

económico, participación electoral o derechos reproductivos. Por estudiar las relaciones de 

poder al interior del hogar en presencia de migración y sus implicaciones para los sesgos de 

género en la educación, esta tesis se inserta en la literatura que indaga los determinantes de 

la desigualdad económica y política entre hombres y mujeres. 
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1. Revisión de literatura 

Los elementos teóricos de este estudio se toman tanto de la economía de la 

familia, como de la economía de la migración. Los modelos de distribución de recursos al 

interior del hogar (Chiappori 1988, McElroy 1997) adjudican las decisiones familiares a 

un proceso de negociación en el que hombres y mujeres suelen tener preferencias 

distintas. En él, la influencia de cada persona está inversamente relacionada con su 

dependencia económica de otros miembros. Por su parte, de acuerdo con las nociones 

económicas sobre el contrato migratorio, el hogar expulsor pasa de una etapa de alto 

riesgo económico cuando la migración es reciente a otra en la que es asegurado por el 

migrante, lo que impacta en gran medida en las decisiones económicas a nivel hogar 

(Stark y Lehvari 1982, Lucas y Stark 1985, Katz y Stark 1986, y Stark y Lucas 1988).  

Para ilustrar los hallazgos de estudios similares a esta tesis, se presentan 

resultados cuantitativos que evalúan los efectos de la migración en la educación infantil 

del hogar de origen (Adams 2005, Yang 2008, Cox Edwards y Ureta 2003, Hanson y 

Woodruff 2003, Kandel y Kao 2001, McKenzie y Rapoport 2006, y Meza y Pederzini 

2009). Asimismo, se recurre a la evidencia cualitativa de la sociología de la migración en 

México para dar sentido a la teoría y los hallazgos de la investigación, mediante estudios 

de caso sobre cómo se reacomodan o reafirman los roles de género y los balances de 

poder en los hogares expulsores de migrantes (D’Aubeterre 2000, Marroni 2000, Faguetti 

2000, Muñoz 2000, Arias 2000, Suárez y Zapata 2004, Peña y Santa Ana 2004, Alvarado 

2004, Bekkers 2004). A continuación se discuten estas fuentes. 
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1.1.  Modelos de negociación en el hogar 

Desde las edades más tempranas, las diferencias entre géneros se cultivan en una de las 

instituciones con efectos más fuertes sobre las oportunidades futuras de las personas, la 

familia. Dentro del hogar se decide cómo y para qué asignar el trabajo, el ingreso y otros 

recursos entre los miembros (Doss 1994), y los hogares expulsores de migrantes no son la 

excepción. Las negociaciones y relaciones de poder al interior del hogar generan 

desigualdades de género en la educación recibida, la alimentación y las aspiraciones 

personales, que se proyectan en brechas de poder político y capacidad económica entre 

los hombres y mujeres del país.  

La racionalidad y determinantes del proceso de decisión al interior del hogar han 

sido estudiados por los economistas durante varias décadas. Gary Becker (1974, 1981) 

abrió paso a la sub disciplina de la economía de la familia con un modelo teórico sobre 

cómo se toman las decisiones al interior de los hogares. Éste asume que el hogar 

maximiza una función de utilidad sujeto a una frontera de posibilidades de producción. 

Esto equivale a decir que las decisiones de asignación de recursos en el hogar son como 

las que haría un dictador altruista,3 que maximiza su utilidad personal sujeto a cierta 

restricción presupuestaria, o bien que los miembros del hogar tienen preferencias 

idénticas4 (Doss 1994). El modelo también asume que existe una regla fija para distribuir 

el ingreso entre los individuos. Esta regla puede ser, por ejemplo, proporcional a la 

productividad marginal de los miembros. El hecho de que la maximización de la función 

                                                 
3La función de utilidad de un dictador altruista comprende el consumo de otros miembros del hogar. 
4 Un escenario en el que el modelo unitario puede aplicarse incluso permitiendo preferencias distintas, es 
aquél en el que un individuo, actuando como dictador altruista, ofrece incentivos a otros miembros del 
hogar para que su comportamiento contribuya a la maximización del ingreso del hogar, es decir, alinea sus 
acciones hacia la maximización de una función de utilidad en común (“Rotten kid theorem”) Becker (1981). 
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de utilidad esté sujeta a una sola restricción presupuestal, proveniente de sumar los 

ingresos individuales de los miembros, implica que el ingreso del hogar está agregado5 

(Doss, 1994).  

No obstante, los modelos unitarios son inadecuados para un análisis sobre la 

negociación de recursos entre hombres y mujeres en el hogar, “no reconocen la 

individualidad en la familia ni las relaciones de poder basadas en el género, que son las 

que estructuran la asignación de recursos del grupo doméstico” (Bekkers 2004). Esta 

visión unificada del hogar ha sido continuamente rechazada en el campo de economía de 

la familia. Por ejemplo, Hoddinott y Haddad (1994) en Costa de Marfil, Thomas (1994) 

en Brasil, Ghana y los Estados Unidos, y Quisumbing y Maluccio en Bangladesh, 

Indonesia, Etiopía y Sudáfrica (2003) han encontrado que las decisiones dentro del hogar 

no se explican adecuadamente por un modelo como el descrito anteriormente. De acuerdo 

con estos estudios, las diferencias entre las preferencias de los padres y la asimetría en 

sus poderes de negociación, determinados por factores exógenos al hogar, influyen en 

gran medida en la asignación de recursos entre los menores. De esta forma, las 

preferencias de género de los padres tienen un gran impacto en las brechas de bienestar 

entre niños y niñas (Behrman 2004).  

La forma básica y general de un modelo colectivo fue propuesta por Chiappori 

(1988), y su supuesto clave es que la asignación de recursos entre miembros es Pareto 

eficiente. Es decir, que el hogar produce sobre su frontera de posibilidades de producción 

y que nadie puede obtener ganancias extra sin perjudicar a otro miembro. Pero a 

diferencia del modelo unitario, en éste se estima—y no se presupone—la regla que 

                                                 
5 Income pooling en la literatura original. 
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determina el patrón de gasto del hogar con base en los datos disponibles (Doss 1994). Por 

su parte, McElroy y Horney (1981) y Manser y Brown (1980) introdujeron el concepto de 

negociación a los modelos colectivos del hogar. A diferencia del modelo unificado, este 

modelo colectivo cooperativo desagrega la función de utilidad del hogar, además de 

permitir que las preferencias de sus miembros difieran y que factores exógenos influyan 

en la asignación de recursos. En este modelo no se asume que ésta responde a la 

productividad marginal de los miembros, como en el unitario, sino que cada individuo 

maximiza su propia función, compuesta por sus bienes preferidos, en la medida que su 

poder de negociación se lo permita. No obstante, las negociaciones siguen haciéndose 

con respecto al ingreso agregado del hogar y se esperan resultados Pareto eficientes.  

Debido a que un modelo colectivo cooperativo se adapta mejor al contexto de 

negociaciones de un hogar expulsor, en el que “los hombres y las mujeres que 

protagonizan estos intercambios, con frecuencia, son portadores de intereses dispares” 

(D’Aubeterre 2000), y al apoyo que ha recibido en la literatura de economía de la familia 

para países en vías de desarrollo, se tomarán elementos del modelo de decisión doméstica 

de McElroy (1997) para analizar el comportamiento de los hogares expulsores de 

migrantes. De acuerdo con él, un individuo aceptará ser parte del hogar si y sólo si la 

utilidad que recibe dentro del mismo es mayor a la que recibiría fuera de él. Este nivel de 

utilidad que el agente podría alcanzar fuera del acuerdo, que bien puede interpretarse 

como su dependencia del mismo, o su capacidad de mantenerse económicamente sin la 

ayuda de otros miembros, recibe el nombre de punto de amenaza,6 y determina el poder 

de negociación de los agentes dentro del hogar (McElroy 1997). Esta utilidad potencial 

                                                 
6 Treath point. 
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está determinada por variables exógenas al hogar, como un incremento nacional en los 

salarios de las mujeres, o por características que no dependen de la negociación entre 

miembros, como una educación privilegiada obtenida antes de ser parte del hogar. Como 

explica Bekkers (2004) en su estudio sobre decisiones intrafamiliares en hogares 

expulsores de migrantes, “el resultado en la asignación de los recursos intradomésticos 

varía sistemáticamente con el poder de negociación de los miembros individuales, el 

cual, es a su vez determinado por su acceso a los recursos extradomésticos.”  

Bajo estos supuestos, la distribución de recursos dentro del hogar reflejará las 

preferencias de los agentes en proporción a sus poderes de negociación. Por tradición en 

la literatura, se agrupan los poderes de negociación de los individuos de acuerdo con su 

género, pues se ha encontrado que el impacto de hombres y mujeres en la distribución de 

recursos en el hogar sigue patrones distintos. Tomando elementos del modelo colectivo 

cooperativo de McElroy (1997) y siguiendo la notación de Quisumbing y Maluccio 

(2003), en un hogar de dos individuos, f y m, con preferencias altruistas, las funciones de 

utilidad individuales incluyen también las del otro miembro,  

Ui(xi, xj; γ), 

 

en donde i=f,m, j=m,f  y γ son las características del hogar. Así, para todos los resultados 

Pareto eficientes, existe un ponderador µ para el que el problema de optimización del 

hogar es el siguiente: 

max µUm(xm, xf; γ) + (1-µ)Uf(xf, xm; γ) 

 



17 
 

donde xm es un bien preferido por el hombre y xf es un bien preferido por la mujer. Esta 

maximización está sujeta a cierta restricción presupuestal: 

 

p⋅x = Y = yJ + ym + yf 

 

donde el ingreso total del hogar Y comprende el ingreso conjunto de los individuos yJ, así 

como el del hombre ym y el de la mujer yf por separado, y p son los precios del mercado. 

La regla de distribución µ depende de los poderes de negociación relativos de los 

individuos dentro del hogar. Es decir, entre más poderoso sea un individuo, podrá decidir 

sobre cómo gastar un mayor porcentaje de los recursos del hogar, y naturalmente lo hará 

según sus preferencias personales por ciertos bienes. Así, la ecuación anterior implica 

funciones de demanda que son también funciones del ponderador µ, como se muestra a 

continuación: 

xi = xi(p, Y, µ; γ) 

Si am y af representan indicadores de los poderes de negociación o puntos de amenaza que 

determinan µ, la función de demanda para el bien i, ignorando la variación de precios, se 

expresa como:   

xi = xi(p, Y, µ(am, af); γ) 

 

  Manteniendo el resto de las variables constantes, el efecto del poder de 

negociación o punto de amenaza individual en la demanda del bien i puede interpretarse 

como el efecto de cambiar la regla de distribución µ. En un modelo unitario, por ejemplo, 

este efecto sería nulo: 
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∂xi/∂aj = 0, donde j = m,f . 

 

Una de las críticas más comunes a los modelos cooperativos de decisión 

doméstica es que asumen que todos los integrantes del hogar parten de un mismo piso a 

partir del cual se miden sus poderes de negociación. Es decir, ignoran el efecto de 

patrones culturales que podrían ponderar de forma diferenciada el efecto de indicadores 

como la educación sobre las decisiones de asignación de recursos dentro del hogar. Dado 

que en estos modelos “los miembros individuales del grupo doméstico son tratados como 

iguales respecto de las reglas del juego” (Bekkers 2004), el análisis no es sensible a roles 

de género, por ejemplo. Para complementar esta debilidad, se entrelazarán los resultados 

cuantitativos de esta tesis con hallazgos cualitativos en familias mexicanas expulsoras de 

migrantes, en los que se registra detalladamente el efecto de las identidades de género en 

el comportamiento de los individuos. 
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1.2.  Relación entre los hogares expulsores y los migrantes: La migración como  
aseguración 

 
Para muchos hogares, emigrar es la estrategia que permite disponer de una fuente de 

dinero extra para “diversificar las fuentes de ingreso familiar y servir de colchón ante 

dificultades como enfermedades o conmociones más generales causadas por crisis 

económicas, conflictos políticos o caprichos de la naturaleza” (PNUD 2009). Existe una 

corriente de estudios que ha enfatizado que la decisión de emigrar se hace a nivel hogar-

familia como una estrategia de aseguración mutua entre el hogar y el migrante (Stark y 

Lehvari 1982, Lucas y Stark 1985, Katz y Stark 1986, Stark y Lucas 1988). Mediante la 

conjugación de los supuestos de modelos cooperativos de economía de la familia con un 

modelo de migración como aseguración, surge la teoría del contrato migratorio. Estas 

investigaciones buscan dilucidar los determinantes del comportamiento del migrante en 

cuanto a envío de remesas y las decisiones de asignación de recursos dentro del hogar 

expulsor (Rosenzweig 1988, Hoddinot 1994, Conway y Cohen 1998, Adams 1998, 

Guilmoto 1998, Leinbach y Watkins 1998, Guilmoto y Sandron 2001, De la Brière 2002, 

Acosta 2006, Amuedo-Dorantes y Pozo 2006, Niimi et al. 2008). 

Stark y Lucas (1988) desarrollaron una teoría de la migración como un contrato 

cooperativo entre los miembros de la familia y el migrante, en el que las partes se 

involucran porque esperan estar mejor dentro que fuera de él. Se asume que las partes son 

altruistas y tienen aversión al riesgo. Del primer supuesto se sigue que un contrato entre 

el migrante y la familia será más eficiente que cualquiera que puedan entablar con un 

tercero, puesto que comparten altruismo mutuo, que reduce los costos de hacer valer los 
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términos del acuerdo.7 Es decir, es más fácil y barato que los miembros de una familia 

puedan hacer válidos acuerdos entre ellos que con agentes privados externos. Por el 

segundo supuesto, el contrato migratorio funge como mutua aseguración ante la decisión 

de incurrir en nuevas tecnologías que aumentarían el bienestar de las partes, pero cuya 

adopción inicial es riesgosa. Por ejemplo, financiar el cambio de agricultura de temporal 

a agricultura de riego, la construcción de una casa, o un incremento sustancial en la 

inversión en capital humano. Como explican Suárez y Zapata (2004), “los migrantes 

siguen vinculados a la reproducción de sus familias y comunidades mediante el envío 

constante de dinero, transferencia que permite a los grupos familiares […] echar raíces 

en las localidades de origen” (Suárez y Zapata, 2004). Además del altruismo de las 

partes, quienes derivan utilidad para sí de la utilidad de otros miembros del hogar, las 

oscilaciones intertemporales de los niveles de riesgo de los involucrados son la garantía 

de que éstas seguirán comprometidas con los términos del acuerdo (Stark y Lucas 1988).   

 El acuerdo asegura al migrante ante el riesgo inicial de migrar—alta probabilidad 

de discontinuidad en el empleo en sectores de bajo sueldo, peligro de ser deportado, 

incertidumbre en un país extranjero, etc. Para él, la familia es una fuente de recursos 

relativamente más estable, y permanece como un punto seguro de retorno hasta que se ha 

establecido y ha comenzado a acumular capital (Kanaiaupuni 1999). Además, sobre todo 

en el caso de la migración externa, el migrante debe pagar el costo de su traslado a la 

región de destino en la etapa más reciente de la expulsión, por lo que probablemente no 

podrá enviar recursos a la familia hasta que salde su deuda.  

                                                 
7 Enforcement en la literatura original. 
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Este período de emigración temprana es el más difícil para el hogar. Se 

caracteriza por una gran incertidumbre económica, pues además del riesgo que lo impulsó 

a participar en el fenómeno migratorio, el grupo doméstico debe absorber también la 

incertidumbre enfrentada por el migrante. Naturalmente, los miembros residentes deben 

hacer adaptaciones en sus actividades, consumo y asignación de recursos. Por ejemplo, 

integrantes que antes no tenían la necesidad de trabajar salen a buscar ingreso para 

reducir la incertidumbre económica enfrentada ante la ausencia de un miembro 

productivo que por algún tiempo no podrá ayudarlos (Suárez y Zapata 2004). La esposa 

de un migrante externo entrevistada por Marroni (2000) relata su experiencia durante esta 

fase:  

Yo, que me quedé aquí, anduve trabajando para mantener a los niños: a sacar hojas, 
a desgranar, al campo […] hasta mes y medio nos quedamos [sin noticias]. Ya 
habló por teléfono, que ya estaba ahí. Pero no nos podía ayudar porque no tenía 
dinero todavía; pero siquiera ya sabíamos que había llegado…  Nos mandó dinero 
hasta los siete meses. En esos momentos ya me mandó ciento cincuenta dólares. 
Mientras, yo trabajaba. (Marroni, 2000) 
 

En cuanto a la asignación de recursos ante situaciones de riesgo económico, existe 

evidencia de que los hogares tienden a reducir el consumo y la inversión de las niñas 

durante estas etapas (Behrman 1988, Behrman and Deolalikar 1990, Rose 1999). Es 

decir, la asignación destinada a las niñas puede ser más sensible a fluctuaciones en el 

ingreso y los precios, por lo que son perdedoras potenciales de la primera etapa del 

contrato migratorio. El peor escenario para los residentes ocurre cuando este período 

inicial se extiende por tiempo indefinido, debido a falta de compromiso del migrante, o a 

su fracaso económico. En esos casos, el hogar corre el peligro de no recuperar al 
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miembro productivo perdido, y de sólo recibir de él recursos “esporádicos, insuficientes e 

inciertos” (Marroni 2000). 

Una vez que el migrante goza de una situación relativamente menos riesgosa que 

la de su familia, el contrato funge como seguro para el hogar, mediante el envío de 

remesas o la simple permanencia de un miembro en una región distinta. La familia puede 

entonces incurrir en inversiones riesgosas, o simplemente normalizar sus gastos 

corrientes: “dedican la mayoría de estos ingresos a la satisfacción de necesidades 

básicas y a otros tipos de consumo doméstico, incluidos aquéllos ‘gastos’ que en 

realidad constituyen inversiones en capital humano, como educación y salud, entre 

otros” (Peña y Santa Ana, 2004). En este sentido, la evidencia indica que la migración, 

una vez efectiva como estrategia de aseguración, podría disminuir las brechas de género 

habituales entre niños y niñas de hogares de bajos ingresos. Mansuri (2006) encontró que 

las familias de Pakistán que utilizan la migración como aseguración disminuyen los 

niveles de riesgo económico enfrentado y asignan una mayor cantidad de recursos a las 

niñas que aquéllos hogares sin migrantes. Este efecto se refleja en la salud 

significativamente mejor de la que gozan las niñas en los hogares expulsores, y en la 

diferencia, también significativa, entre los indicadores de peso y altura de las niñas 

nacidas antes y después de que estos hogares incurrieran en la migración. De esta forma, 

los beneficios de la migración resultan más provechosos para las niñas que para los niños 

en Pakistán, pues disminuyen el sesgo de género tradicional en este país.  

De la Brière et al. (2002), Vanwey (2004) y Niimi, Pham y Reilly (2008) también 

han evaluado la validez del modelo del contrato migratorio como aseguración mutua. 

Para el caso de República Dominicana, De la Brière et al. (2002) comparan las remesas 
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enviadas por hijos e hijas migrantes a sus hogares, y encuentran que la aseguración del 

hogar es el motivo principal de las mujeres para remitir, pues los montos enviados se 

incrementan frente a los problemas económicos del hogar. Por su parte, sólo cuando un 

hijo varón es el único migrante del hogar es que exhibe un comportamiento similar. Para 

el caso de Tailandia, Vanwey (2004) encuentra que el comportamiento de los hijos 

migrantes difiere en gran medida según su género y la riqueza de sus hogares de origen. 

En general, las mujeres son más propensas a remitir que los hombres y se mantienen lejos 

del hogar durante períodos más cortos que aquéllos. Por otra parte, el comportamiento de 

las mujeres migrantes responde mejor a motivos altruistas que el de los hombres. Ellas 

remiten más en tanto haya un menor número de migrantes expulsados y una mayor 

cantidad de ancianos en el hogar de origen.  

Esta evidencia es consistente con roles de género que hacen de las mujeres 

agentes más comprometidas con la familia, pero al mismo tiempo sujetas a restricciones 

muy fuertes. En el caso de muchas regiones mexicanas, el ideal femenino es el de 

subordinación y entrega completa a las necesidades de la familia. En palabras de una 

emigrante originaria del Bajío, “yo siempre pensé que mi vida nada más era para mis 

hijos” (Kanaiaupuni 1999). Así, debido a la expectativa social sobre sus 

responsabilidades domésticas, las migrantes mujeres encuentran que “su justificación 

para salir a buscar trabajo en mejores condiciones que el empleo local e[s] en verdad 

restringida” (Arias 2000), y gozan de poca libertad para moverse. Estos roles de género 

también se reflejan en el destino de los recursos obtenidos durante la actividad 

migratoria. A diferencia de los migrantes hombres, para quienes la presión para remitir la 

mayoría de sus ingresos no es tan fuerte, Bekkers (2004) encontró que las jornaleras 
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agrícolas de San Miguel Tilquiapam, en Oaxaca, generalmente entregan a su familia el 

sueldo completo obtenido en la cosecha.  

Aunque la evidencia indique que las mujeres son más propensas a remitir dinero 

al hogar de origen, esto no necesariamente se traduciría en montos mayores que los 

enviados por los hombres, dado que los salarios de las mujeres son generalmente más 

bajos (PNUD 2009). Además, las limitaciones a la movilidad que les imponen su rol 

femenino pueden ser barreras importantes para que obtengan remuneraciones 

significativamente mejores que las disponibles en sus regiones de origen. Como encontró 

Arias (2000), comúnmente se ven obligadas a aceptar un empleo “mal pagado, irregular, 

inestable, en ocasiones, hasta peligroso” a cambio de que no les exija desplazarse 

grandes distancias (Arias 2000).  

Amuedo-Dorantes y Pozo (2006) estudiaron las motivaciones para remitir de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos. Encuentran que los migrantes que enfrentan 

mayor riesgo económico en la región huésped son más propensos a remitir, y envían una 

mayor proporción de sus ingresos. Además, sus remesas en el hogar expulsor se gastan en 

consumo y no en bienes muebles o inmuebles, lo que las autoras interpretan como un acto 

de aseguración al hogar en su conjunto y no sólo al migrante. En este perfil entran los 

migrantes indocumentados, jóvenes, poco educados, sin pertenencia a una red social, 

trabajadores del sector agrícola. En cambio, las remesas de los varones más viejos, que 

tienen el apoyo de alguna red social y que mantienen un contrato de empleo, se gastan en 

bienes raíces.  

Bajo la teoría del contrato migratorio, tiene sentido pensar que los migrantes 

mantendrían su compromiso con el hogar gracias a que ninguna de las partes llega a un 
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punto de estabilidad económica en el que no necesita de la otra. No obstante, las razones 

por las cuales los migrantes más jóvenes y vulnerables tenderían a enviar una mayor 

proporción de su ingreso, y que éste termine gastado en consumo en el hogar de origen, 

también pueden recaer en el ciclo de vida familiar. Los migrantes en edad reproductiva 

probablemente hayan dejado hijos o hermanos en México con necesidades inmediatas 

qué satisfacer, como vestido, alimento y educación. El hecho de que el migrante envíe un 

gran porcentaje de su sueldo puede deberse a que éste es sustancialmente más bajo que el 

de un migrante mejor educado o de mayor experiencia, y de remitir una menor 

proporción, sería poco útil para los gastos del hogar.  

Además, los estudios de caso aquí citados obtienen evidencia contraria a la 

presentada por Amuedo-Dorantes y Pozo (2006), pues hallan que los migrantes 

expulsados en condiciones de mayor riesgo—sin documentos, sin redes sociales, con 

poca educación—suelen desempeñarse pobremente como aseguradores del hogar. Esto se 

debe a que están sujetos a una mayor incertidumbre al principio de la experiencia 

migratoria, se valen del hogar de origen para asegurarse y usualmente generan una mayor 

carga de trabajo y un menor ingreso corriente para los miembros que se quedan. Como 

explica Alvarado (2004), “a las mujeres con esposos migrantes les corresponde asumir 

los papeles de madres, educadoras, jefas de familia, administradoras y generadoras del 

ingreso familiar.” Por otra parte, es improbable que un migrante de edad madura o 

avanzada tenga muchos dependientes qué mantener en México, y por tanto, el hogar 

expulsor debe ser menos vulnerable. Las remesas del migrante simplemente podrían 

estarse invirtiendo en una necesidad propia del ciclo de vida de la familia, que puede ser 
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la acumulación de capital para el retiro. Es decir, la evidencia presentada por Amuedo-

Dorantes y Pozo (2006) puede apoyar hipótesis distintas a las que ofrecen las autoras. 

Finalmente, el papel del migrante como un tomador de decisiones activo en el 

hogar expulsor es dudoso. Los problemas de monitoreo que enfrentaría para hacer 

respetar sus preferencias en las negociaciones del hogar de origen son considerables, 

dependiendo de la distancia y duración del viaje (Guzmán, Morrison y Sjöblom 2006). En 

el caso de la expulsión externa, mientras algunos estudios cualitativos han encontrado que 

“el migrante a distancia ejerce el control sobre los migradólares” (Suárez y Zapata 

2004), otros afirman que “una vez que cambian los dólares, ellas [mujeres residentes] 

deciden qué hacer con este ingreso” (Alvarado 2004). En cuanto a la migración interna, 

especialmente en el caso de expulsión de mujeres jornaleras, la evidencia indica que los 

recursos obtenidos se entregan a “los jefes [varones] de la casa, quienes lo administran” 

(Bekkers, 2004). De este modo, aunque la inyección de recursos y la aseguración que el 

migrante pueda proveer al hogar deben tener impactos en la asignación de recursos a su 

interior, la medida en la que éstos responden a las preferencias del expulsado es 

debatible.  
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1.3.  Migración, género y educación 

La relación entre la migración y la educación de los miembros en los hogares de origen 

está sujeta a debate. Por una parte, los hogares expulsores gozan, en el mediano plazo, de 

una fuente de ingreso que no depende del riesgo económico local, o bien saben que 

pueden contar con apoyo económico del migrante en caso de una disminución en su 

ingreso corriente. Esto puede incrementar su inversión en la educación de sus niñas y 

niños y disminuir la necesidad de que abandonen la escuela para ayudar a mantener a la 

familia (Giorguli y Serratos 2009). Además, como ya se ha mencionado, la aseguración 

provista por la migración puede contribuir a disminuir o incrementar las brechas de 

género en este rubro, dependiendo de la etapa del contrato migratorio. No obstante, no 

toda la evidencia en la literatura apoya esta intuición.  

Los estudios más optimistas han encontrado que los hogares expulsores invierten 

gran parte de sus remesas en la educación de los miembros no migrantes (Adams 2005, 

Yang 2008, Cox Edwards y Ureta 2003, Hanson y Woodruff 2003). Para Guatemala, 

Adams (2005) ha presentado evidencia de que los hogares con migrantes internos gastan 

45% más en educación que los no expulsores, mientras que esta cifra asciende a 58% 

para aquéllos con migrantes externos. Estos efectos positivos son más fuertes para 

educación secundaria. Por su parte, Yang (2008) realizó un estudio sobre inversión en 

hogares expulsores filipinos. Sus resultados indican que los hogares con migrantes 

internacionales que reciben shocks positivos en su ingreso son más propensos a invertir 

en educación y mantienen a sus menores durante más tiempo en la escuela y menos 

tiempo trabajando, entre otras cosas. Incluso, hay evidencia de que la migración externa 

pudiera implicar un sesgo positivo hacia las niñas. En un estudio preliminar, Hanson y 
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Woodruff (2003) encontraron que las niñas de hogares mexicanos con migrantes en 

Estados Unidos y cuya madre tiene menos de 3 años de educación estudian 0.23 años 

más. El estudio no arrojó resultados consistentes para los niños. Estos resultados son 

consistentes con los de Mansuri (2006), que encuentra que la migración puede aliviar los 

sesgos contra las mujeres en las familias expulsoras. 

Entre las investigaciones con resultados menos favorables se encuentran las de 

Kandel y Kao (2001), McKenzie y Rapoport (2006) y Meza y Pederzini (2009). Kandel y 

Kao (2001) hallan evidencia de una cultura migratoria entre los menores en los hogares 

expulsores a Estados Unidos: éstos son menos proclives a aspirar una carrera 

universitaria, probablemente porque consideran a la migración una mejor vía de 

superación. Por otro lado, los autores encontraron que la migración mejora las 

calificaciones de niños y niñas en el hogar de origen, presumiblemente debido a la mayor 

estabilidad económica. No se hallaron diferencias significativas entre géneros para 

ninguno de estos resultados. McKenzie y Rapoport (2006), por su parte, encontraron que 

en el caso de los hogares rurales mexicanos, el impacto de la migración es negativo en la 

asistencia escolar y los años de escolaridad. Estos efectos tienen diferencias entre 

géneros, pues aplican para niños de 12 a 18 años y para mujeres de 16 a 18. Finalmente, 

Meza y Pederzini (2009) también presentan hallazgos que indican que la migración de un 

miembro del hogar a Estados Unidos afecta negativamente los años de escolaridad y 

asistencia a la escuela de los jóvenes que se quedan, especialmente entre los 16 y 19 años. 

La literatura se ha concentrado en el estudio de los efectos de la migración 

internacional o externa en la educación, especialmente en el caso de México, y ha 

descuidado el desplazamiento dentro de las fronteras nacionales. Aunque la evidencia es 
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contradictoria con respecto al efecto de la migración en la educación de niños y niñas de 

los hogares de origen, es posible identificar una tendencia: los estudios citados apuntan a 

que la migración tiene efectos positivos en el gasto en educación, pero la mayoría 

encuentra impactos negativos en los años de escolaridad. Estos hallazgos coinciden con la 

evidencia cualitativa, que habla de que los ingresos provenientes de la migración se 

gastan esencialmente en “la manutención de la familia […] y para los gastos que se 

generan por la educación de los hijos” (Alvarado 2004). No obstante, la práctica 

migratoria se convierte fácilmente en tradición familiar o comunitaria, reduciendo los 

incentivos de las personas jóvenes a permanecer en la escuela (Marroni 2000). Como una 

aportación en el tema, las técnicas econométricas que se utilizan en este estudio 

contribuyen a esclarecer los factores que condicionan el gasto y el atraso educativos 

observables en niños y niñas de hogares expulsores, y no sólo si son positivos o negativos 

en presencia de migración. Por otra parte, se estudian también familias que participan en 

migración interna, un fenómeno que ha recibido poca atención en la literatura.   
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2.  Presentación de hipótesis 

A partir de las teorías y hallazgos expuestos en la sección anterior, el hogar 

expulsor podría ser modelado de la siguiente forma para explicar el gasto educativo y el 

rezago escolar de niños y niñas. Los miembros del hogar, que son agentes altruistas y 

tienen aversión al riesgo, maximizan funciones de utilidad individual al negociar la 

asignación de recursos en el hogar, siguiendo el modelo de McElroy (1997). Se asume 

que el migrante enfrenta problemas de monitoreo para incidir en las decisiones, por lo 

que los miembros residentes en el hogar de origen tomarían el mayor partido en las 

negociaciones.  

Siguiendo la teoría del contrato migratorio (Stark y Lucas 1988), las variables 

dependientes también estarían condicionadas por la medida en la que el migrante es capaz 

de asegurar al hogar. Se esperaría que el comportamiento económico de la familia y la 

asignación de recursos entre los miembros cambien en respuesta al riesgo enfrentado. De 

esta forma, las variables dependientes y las brechas de género encontradas en ellas 

estarían condicionadas por las asimetrías en los poderes de negociación de los miembros 

residentes y por la medida en la que la migración sirva como aseguración. De este 

modelo, resumido en el Cuadro 1, se desprenderán las hipótesis de estudio.  
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Hipótesis I  
 

En los hogares expulsores, el gasto en educación en las niñas es menor que el de los niños. 
 

En los hogares expulsores, el atraso escolar en las niñas es mayor que el de los niños. 
 

 

Cuadro 1. Supuestos de un modelo de asignación de recursos  

en el hogar en presencia de migración 

 
Aspecto Características esperadas 

Características de los actores 
Altruistas, con aversión al riesgo, maximizan funciones de utilidad 

individuales 

Características del hogar 

expulsor 
Entidad de cooperación y negociación colectiva 

Rol del migrante 

Los problemas de monitoreo y la lejanía del hogar impiden al 
migrante influir cabalmente en las decisiones, pero su efectividad 

como asegurador tiene efectos sobre la educación 

Relación con el migrante Contrato migratorio de aseguración mutua 

Toma de decisiones sobre 

asignación de recursos 

Se negocia principalmente entre los miembros que permanecen en 
el hogar expulsor 

Preferencias reflejadas en el 

sesgo de género de la 

asignación de recursos 

Las de los miembros residentes en el hogar expulsor, en la medida 
de sus poderes de negociación 

 

Debido a que asumimos que los hogares participan en un contrato de aseguración 

mutua con el migrante en 2005 y la expulsión ha sido relativamente reciente (menor a tres 

años, pues sucedió entre 2002 y 2005), es de esperarse que los miembros que permanecen 

en casa deban aún absorber algún riesgo enfrentado por el expulsado. La respuesta ante 

este tipo de situaciones puede ser, de acuerdo con la literatura, sacrificar la asignación de 

recursos a las niñas para normalizar el resto del consumo del hogar. Por otro lado, la 

sobrecarga de trabajo hacia las residentes de género femenino causada por la expulsión de 

un migrante puede incrementar su propensión al rezago escolar. Esto nos lleva a la 

primera hipótesis: 
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Hipótesis II 

 

La educación del migrante tiene un efecto positivo sobre el                                                
gasto en educación de niños y niñas del hogar expulsor.  

 
La educación del migrante tiene un efecto negativo sobre el                                                

atraso escolar de niños y niñas del hogar expulsor.  
 

Los problemas de monitoreo pueden impedir a los migrantes participar 

cabalmente en las negociaciones de asignación de recursos en el grupo doméstico. No 

obstante, esto no significa que el perfil del migrante no haga una diferencia en las 

variables dependientes. Aunque la ENNViH no cuenta con datos de remesas para evaluar 

su impacto, puede pensarse que los migrantes más educados deberían ser capaces de 

asegurar mejor al hogar y de transitar más rápido a la segunda etapa del contrato 

migratorio. Ello se reflejaría en una mayor holgura en los gastos del hogar. Podría 

incrementarse la inversión con retornos a largo plazo, como el capital humano, y los 

miembros residentes podrían disminuir o prescindir de sus horas de trabajo. En el caso de 

los adultos, estarían en posibilidad de dedicar más tiempo a la educación de niños y niñas, 

y para estos últimos la necesidad de participar en alguna actividad económica 

disminuiría, reduciendo así su propensión al rezago escolar. Por lo tanto, la segunda 

hipótesis es: 

 
 

 

 

 

 

A pesar de que, de acuerdo con la teoría, el hogar debe absorber el riesgo de la 

emigración en sus primeras etapas, la literatura ofrece evidencia de que las mujeres 

migrantes remiten más y que su envío de recursos es más sensible a las necesidades 

económicas del hogar. Así, además de proveer al hogar de seguridad para asignar 

mayores recursos a la educación, este comportamiento puede paliar el efecto negativo que 
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Hipótesis III  
 

El efecto de expulsar una migrante mujer sobre el gasto en educación de los menores es                                    
positivo y mayor que el de un migrante hombre. 

 
El efecto de expulsar una migrante mujer sobre el atraso escolar de los menores es                                           

negativo y mayor que el de un migrante hombre. 
 

 

Hipótesis IV 

 

Los impactos relativos de hombres y mujeres sobre las variables dependientes serán distintos 
en los hogares con y sin migración. 

 

 

la migración temprana por sí misma pueda tener en la asignación de recursos, incluso 

para las niñas. Por lo tanto, esperaremos que en presencia de una mujer migrante haya un 

efecto positivo mayor sobre el gasto en educación y negativo mayor sobre el atraso 

escolar que en el caso de un hombre migrante: 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, dado que asumimos que el hogar expulsor se comporta como una 

entidad colectiva cooperativa en la que se negocia la asignación de recursos a la 

educación, esperamos que el balance de poder tradicional en el hogar se vea alterado por 

la migración de uno de sus miembros. En palabras de Muñoz (2000), “la migración 

contiene un alto potencial disruptor de la organización y estructura de los hogares.” Esto 

porque, como se verá más adelante, el migrante suele ser una persona importante para la 

economía del hogar. Por ello, es plausible que la medida en la que hombres y mujeres 

determinan la asignación de recursos a la educación de los menores cambie en los 

hogares expulsores de migrantes. Esto nos lleva a nuestra última hipótesis:  
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El Cuadro 2 resume las hipótesis aplicadas a cada variable dependiente. Como se 

verá en la siguiente sección, las principales variables independientes serán la educación 

de los adultos de 15 años o más que se quedan en el hogar, así como la educación del 

migrante. En el primer caso, la educación será interpretada como un indicador de poder 

de negociación dentro del hogar. No obstante, debido a los problemas de monitoreo ya 

discutidos, la educación del migrante se entenderá como una medida de su capacidad de 

sobrellevar el riesgo. Debido a que “las diferentes formas de migración tienen efectos 

diversos en la economía del grupo doméstico” (Bekkers 2004), en este estudio se tratarán 

por separado los hogares con migración interna y externa. Desafortunadamente, la 

encuesta utilizada carece de información sobre envío y recepción de remesas, por lo que 

resulta imposible poner a prueba hipótesis específicas sobre el comportamiento de esta 

variable.  
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Cuadro 2. Hipótesis del estudio como efectos esperados  
 

Hipótesis Variable dependiente (VD) ¿Qué le ocurre a la VD? 

I 

Gasto en educación de niñas 
En los hogares expulsores, las niñas reciben menos 

gasto que los varones 

Atraso escolar de niñas 
En los hogares expulsores, las niñas están más 

rezagadas que los varones 

II 

Gasto en educación de niñas y 
niños 

La educación del migrante tiene un efecto positivo 

Atraso escolar de niñas y niños La educación del migrante tiene un efecto negativo 

III 

Gasto en educación de niñas y 
niños 

El efecto de expulsar una migrante mujer es 
positivo y mayor que el de un migrante hombre 

Atraso escolar de niñas 
El efecto de expulsar una migrante mujer es 

negativo y mayor que el de un migrante hombre 

IV 

Gasto en educación de niñas y 
niños Los impactos relativos de la educación de hombres 

y mujeres sobre las variables dependientes serán 
distintos en los hogares con y sin migración. 

Atraso escolar de niñas y niños 
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3.  Análisis empírico 

3.1.  Origen de los datos 

Para poner a prueba las hipótesis descritas en la sección anterior, se utilizarán las rondas 

2002 y 2005 de la Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida en los Hogares 

(ENNViH), estudio panel realizado por la Universidad Iberoamericana y el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en colaboración con el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esta encuesta resulta particularmente 

útil para el presente estudio porque registra qué hogares expulsaron migrantes entre la 

primera y segunda rondas de levantamiento, así como el lugar de destino de la migración. 

Es decir, permite tanto la comparación de los hogares expulsores antes y después de la 

migración como entre grupos de control y tratamiento.  

Para identificar y clasificar a los migrantes en la segunda ronda de la ENNViH, se 

etiquetaron aquéllos miembros del hogar presentes en 2002 que ya no vivían en el mismo 

en 2005 y que además se reportaban como vivos.8 Esta muestra se dividió en migrantes 

dentro y fuera del país, de acuerdo con la información otorgada por los miembros del 

hogar que permanecieron en él. La primera categoría incluye aquéllos que se reubicaron 

en cualquier otro domicilio excepto el extranjero. En el segundo grupo se encuentran 

quienes se mudaron a “otro país”. Salvo para los que el paradero era desconocido, todos 

los migrantes recibieron una de estas clasificaciones. Finalmente, la muestra se restringió 

a personas de 15 años o más, puesto que es improbable que migrantes de menor edad 

                                                 
8 Para objeto de este estudio, se eliminaron de la línea basal tres hogares en donde la totalidad de los 
miembros emigra en 2005, así como doce hogares que en 2005 reciben nuevos miembros ya pertenecientes 
a la línea basal. De igual forma, se prescindió de los hogares visitados en 2002 que no pudieron ser 
contactados en 2005.  
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puedan transferir recursos a sus hogares expulsores o ejercer alguna influencia sobre las 

decisiones de gasto del mismo.  

Como se muestra en la Tabla 1, para el segundo levantamiento de la ENNViH, en 

2005, 311 hogares habían experimentado la migración de al menos uno de sus miembros 

a EUA en los últimos tres años, 907 expulsaron a algún miembro dentro del país, y 7,071 

no presentaron emigración. Los miembros de hogares expulsores de migrantes tanto 

dentro como fuera de México fueron contabilizados solamente en el grupo de hogares con 

migrantes a Estados Unidos. En total, la muestra utilizada para este estudio comprende 

7,173 niños que respondieron completamente la encuesta y tenían 5 y 14 años en 2005,9 

401 de ellos en hogares que expulsaron al menos un migrante fuera del país entre 2002 y 

2005 y 881 en hogares con migración interna en ese mismo período. 

 

3.2.  Características generales de los migrantes 

La Tabla 2 compara estadística descriptiva básica para migrantes internos y 

externos con aquélla de adultos no migrantes. Notoriamente, ambos tipos de migrantes 

eran sustancialmente distintos del adulto promedio en el país. Mientras que sólo 32% de 

los migrantes externos son mujeres, éstas representan 58% de los migrantes internos que 

abandonaron el hogar entre 2002 y 2005. Estas cifras son consistentes con los roles de 

género discutidos en la Sección 1, que limitan la movilidad de la mujer por considerar 

que su obligación esencial es estar cerca y dedicada a la familia. Por otra parte, los 

adultos que salen del hogar son significativamente más jóvenes que quienes se quedan. 

                                                 
9 Sólo se incluyeron los niños que fueron entrevistados en el Libro V de “Características de menores de 15 
años” de la segunda ronda de la ENNViH. 
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La Gráfica 1 muestra la distribución de edad entre los adultos no migrantes y los 

migrantes externos e internos en 2005. Mientras alrededor de 50% de estos últimos se 

encuentra por debajo de los 25 años, esto sólo ocurre para cerca de 30% de quienes 

permanecen en el hogar.  

A pesar de ser notablemente jóvenes, los migrantes presentaban niveles de 

educación más altos que el promedio de los no migrantes en 2002, especialmente en el 

caso de quienes se desplazan dentro de las fronteras nacionales. La Gráfica 2 muestra la 

distribución de años de educación para los tres grupos en 2002. Como puede apreciarse, 

alrededor de 60% de los migrantes, internos y externos, estudiaron más allá de la 

secundaria, en comparación con 50% de no migrantes. Por otro lado, más de 60% de los 

migrantes, externos e internos, contribuía al ingreso del hogar en 2002, cuando esto sólo 

ocurría sólo para 55% del resto de los adultos (véase Tabla 2). Pero estos contrastes no 

necesariamente se traducían en mayores ingresos para los próximos migrantes. De 

acuerdo con la Tabla 2, en 2002 no había diferencias significativas en los niveles 

individuales de ingreso anual para los tres grupos, e incluso el grupo de migrantes 

externos recibía un salario promedio por hora significativamente por debajo que el del 

resto de los adultos. 
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3.3.  El gasto educativo y el atraso escolar en niñas y niños de hogares 

expulsores  

La Tabla 3 presenta estadística descriptiva de 2005 comparando a los miembros de entre 

5 y 14 años en hogares con y sin migrantes, y distingue entre expulsión dentro y fuera del 

país. Como puede observarse, ninguno de los tres grupos tiene una representación inusual 

de niños o niñas: en todos los casos los géneros se encuentran balanceados alrededor de 

50%. No obstante, en promedio los menores en este rango de edad sí son 

significativamente más viejos en los hogares con migración externa que el resto de los 

niños de la muestra.10 Mientras su edad promedio es de poco más de diez años, los niños 

en hogares no expulsores y con migración interna tienen 9.7 y 9.8 años promedio.  

En cuanto a los indicadores educativos, comparados con el resto de los infantes, 

una mayor proporción de niños y niñas en hogares expulsores presenta al menos un año 

de atraso escolar,11 27% en los hogares con migración externa y 22% en aquéllos con 

expulsiones internas, en comparación con un 15% en hogares sin migrantes. Esta 

diferencia se sostiene para el promedio de años de atraso escolar, aunque sólo es 

significativa para este último grupo12. Finalmente, las comparaciones de medias revelan 

que el gasto en educación por niño no es distinto entre aquéllos expuestos a migración 

interna entre 2002 y 2005 y aquéllos en hogares no expulsores. No obstante, los menores 

en hogares con migrantes fuera del país presentan un gasto promedio significativamente 

más bajo que el del resto de los niños.13  

                                                 
10 Diferencia de medias significativa al 5%. 
11 Diferencia de medias significativa al 1%. 
12 Diferencia de medias significativa al 5%. 
13 Diferencia de medias significativa al 1%. 
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La Tabla 4 presenta comparaciones de medias entre géneros para los tres grupos 

de menores. En los hogares no expulsores, la única diferencia significativa entre niños y 

niñas corresponde a atraso escolar. Una menor proporción de mujeres se encuentra en 

esta situación (13% contra 16%). Naturalmente, las niñas también tienen un promedio de 

años de atraso significativamente menor que el de los niños. En cuanto a los menores en 

hogares con migración externa, la diferencia entre géneros corresponde al gasto en 

educación: las niñas reciben una inversión significativamente menor en alrededor de 400 

pesos, en comparación con los niños. No obstante lo anterior, no se encontraron brechas 

de género en el atraso escolar. Finalmente, los menores en hogares con migración interna 

son los más parecidos al grupo de comparación perteneciente a hogares no expulsores, 

pues las diferencias entre géneros también se reducen al atraso escolar. Una proporción 

significativamente de niñas se encuentra en esta situación (11%), contra 15% de los 

niños. No obstante, esta diferencia no se mantiene para el número de años de atraso 

escolar.  

En suma, de acuerdo con la ronda 2005 de la ENNViH, en promedio los menores 

en hogares expulsores tienen más años de atraso escolar, específicamente los varones en 

presencia de migración interna y ambos géneros si hubo migración externa. Los niños 

varones de hogares sin migrantes tienen mayor propensión al atraso escolar que las niñas, 

y este patrón se repite en los hogares con migración interna. Por otro lado, los infantes en 

hogares con migrantes externos son los que menos gasto en educación reciben, y las niñas 

de este grupo sufren de discriminación significativa en este tema, pues el monto dedicado 

a su educación, de por sí bajo, es mucho menor que el de los hombres de su edad.  
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3.4.  Modelos econométricos 

Para poner a prueba las hipótesis descritas en el capítulo anterior se utilizarán dos 

estrategias econométricas en las que el nivel de observación es la(el) niña(o), y la 

educación se medirá con dos variables continuas: el número de años de atraso escolar y el 

gasto en educación. Para obtener evidencia sobre los determinantes de estos indicadores 

educativos dentro de los hogares expulsores, se presentarán modelos de selección 

muestral Heckman. Éste es continuamente utilizado en la literatura de análisis de hogares 

participantes en el fenómeno migratorio. La muestra de hogares expulsores no es una 

selección aleatoria, pues la migración es un fenómeno que se presenta con mayor 

frecuencia en grupos domésticos con características específicas. De no controlar por la 

probabilidad de cada observación de ser incluida en la muestra de hogares expulsores, 

como lo hace el modelo Heckman, los coeficientes de la regresión estarían sesgados 

(Wooldridge 2002). En una primera etapa, los modelos controlan por las causas de la 

migración en los hogares expulsores, tomando variables de la primera ronda de la 

encuesta para determinar la probabilidad de expulsar un migrante. Posteriormente, una 

segunda etapa utiliza variables de la ronda 2005 para explicar el gasto educativo y el 

atraso escolar en los hogares expulsores.  

Con el fin de explorar la heterogeneidad entre menores de los tres grupos se 

presentarán regresiones lineales panel con efectos fijos por hogar, que examinen los 

cambios en las variables entre 2002 y 2005. Usar las dos rondas de la encuesta en un 

modelo panel permite distinguir los factores explicativos que se mantienen constantes en 

el tiempo de aquéllos que sí presentan variación para cada hogar. Es decir, se estiman 

efectos fijos por hogar. Al contrastar diferencias entre hogares migrantes y no migrantes 
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en 2002 y en 2005, el modelo de regresión panel es una estrategia para estimar los efectos 

de la migración sobre las variables dependientes.  

Se utilizarán dos formas de identificar a los hacedores de decisiones relevantes en 

el hogar y sus respectivos poderes de negociación. En la primera se toman la educación y 

el salario por hora del hombre y la mujer declarados como jefe(a) del hogar o cónyuge 

del(la) jefe(a) del hogar, bajo la condición de que no hayan emigrado. Estos individuos 

serán llamados, respectivamente, jefe y jefa del hogar. En la segunda se toman la 

educación promedio y la suma de los salarios por hora de hombres y mujeres adultos14 

que permanezcan en el hogar (véase el Cuadro 6 para una descripción amplia de las 

variables utilizadas). 

El modelo básico de selección Heckman que se utilizará para explorar los 

mecanismos causales en los hogares expulsores se describe a continuación. Estos 

modelos se aplicarán por separado a infantes en hogares con migrantes internos y 

externos. Las ecuaciones 1.1 y 1.2 explican la probabilidad de que un niño i se encuentre 

en un hogar expulsor j en 2005; mig_interna_05 es una variable dicotómica que es igual a 

1 si el hogar sufrió la migración de al menos un miembro dentro de las fronteras del país 

entre 2002 y 2005, y mig_externa_05 hace lo propio para la migración fuera de México.  

                                                 
14 A lo largo de este estudio, un adulto se define como una persona de 15 años o más. 
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Las variables explicativas de la ecuación 1.1 están medidas en 2002 y 

comprenden población_02, que es un indicador ordinal sobre el número de habitantes en 

la localidad c; bien_raíz_02, que es una variable que iguala 1 si al menos un miembro del 

hogar poseía un bien raíz y 0 en caso contrario; aseguramiento_02 que captura la 

proporción de miembros adultos que gozaban de seguridad social; acceso_crédito_02 es 

la proporción de miembros adultos que sabía dónde pedir un crédito; deuda_02 es el 

monto total que deben los miembros adultos; ingreso_total_02 es el ingreso anual del 

 

1.1. Selección: Migración interna 

 

mig_interna_05j =  β0 + β1(población)c + δ1 (bien_raíz_02)j + β2(aseguramiento_02)j + 

β3(acceso_crédito_02)j + β4(deuda_02)j + β5(miembros_hogar_02)j  + 

β6(ingreso_total_02)j + β7(shocks_02)j + ej 
 

i=menor; j=hogar; c=localidad; s=estado 

1.2. Selección: Migración externa 

 

mig_externa_05j =  β0 + β1(intensidad_migratoria)s + β2(población)c + δ1 (bien_raíz_02)j 

+ β3(aseguramiento_02)j + β4(acceso_crédito_02)j + β5(deuda_02)j + 

β6(miembros_hogar_02)j  + β7(ingreso_total_02)j + β8(shocks_02)j 

δ2(experiencia_mig_02)j + ej 
 

i=menor; j=hogar; c=localidad; s=estado 

 

2. Determinantes de asignación de recursos a la educación 

 

indicador_educativo_05i = β0 + δ0(niña)i + β1(edad_05)i + β2(poder_masculino_05)j + 

β3(poder_femenino_05)j + β4(poder_migrante_02)j + δ1(mujer_migrante_05)j + ei 
 

i=menor; j=hogar; c=localidad; s=estado 
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hogar, y shocks, que ya ha sido definida. La ecuación 1.2 incluye, además de las variables 

descritas, intensidad_migratoria, que es un índice de CONAPO (2000) para capturar la 

cantidad de desplazamientos humanos entre la entidad y el extranjero, y 

experiencia_mig_02, que es una variable dicotómica igual a 1 si algún miembro del hogar 

ha vivido en Estados Unidos en el pasado.  

La segunda ecuación del modelo de selección Heckman (2) explica la asignación 

de recursos a la educación de los menores de los hogares expulsores. Al igual que en los 

modelos panel, el indicador_educativo puede medirse por gasto en educación (pesos 

constantes de 2005) o años de atraso escolar para la(el) menor i en el año t, niña es una 

variable dicotómica que indica si el menor es de sexo femenino y edad está codificada en 

años. En la forma más básica del modelo, las variables a nivel hogar son 

poder_masculino y poder_femenino, que en este caso pueden ser la educación de la jefa, 

el jefe del hogar y el migrante, o bien la educación promedio de los hombres y mujeres 

adultos del hogar; y mujer_migrante es una variable dicotómica que iguala 1 si el género 

de la migrante es femenino (véase el Cuadro 6 para una descripción detallada de la 

construcción de las variables). 
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 El modelo básico de regresión panel con efectos fijos por hogar se describe a 

continuación: 

 
 

Donde indicador_educativo puede ser gasto en educación (pesos constantes de 

2005) o años de atraso escolar para la(el) menor i en el año t, niña es una variable 

dicotómica que indica si el menor es de sexo femenino y edad está codificada en años. En 

cuanto a las variables a nivel hogar, mig_interna y mig_externa son indicadores 

dicotómicos que igualan a 1 cuando el hogar j expulsó a un migrante dentro o fuera de las 

fronteras del país, respectivamente, entre 2002 y 2005, y que sólo varían en 2005; shocks 

es una variable dicotómica que iguala 1 si el hogar reportó haber sufrido de al menos un 

evento que haya alterado dramáticamente sus posibilidades económicas; prop_trabajo es 

una variable continua que captura la proporción de miembros adultos del hogar que 

contribuyen al ingreso del mismo; ahorros es una variable continua que captura el total 

de dinero ahorrado por los adultos del hogar; α captura efectos fijos en el tiempo para 

cada hogar y e es un término de error para cada hogar en cada año. En este caso, dado que 

es necesario que las variables cambien entre períodos y muchos adultos no presentan 

variaciones importantes en sus años de educación, se utiliza el salario por hora como 

indicador de poder individual. Así, poder_masculino y poder_femenino son indicadores 

 

3. Determinantes de la asignación de recursos en educación 

indicador_educativoit =  β0 + δ0(niña)i + β1(edad)it + δ1(mig_interna)jt + δ2(mig_externa)jt 

+ β2(poder_masculino)jt + β3(poder_femenino)jt + β4(shocks)jt + β5(prop_trabajo)jt 

+ β6(ahorros)jt + αj + ejt 

 
i=menor; j=hogar; t=2002,2005 
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de poder de negociación que pueden capturar el salario por hora de la jefa y el jefe del 

hogar, o bien la suma de salarios por hora de los hombres y mujeres adultos del hogar  

(véase el Cuadro 6 para una descripción detallada de la construcción de las variables). 

Tanto a los modelos panel como en los Heckman se introducirán progresivamente 

variables o interacciones entre las mismas para falsear las hipótesis de este estudio. Para 

el caso del gasto en educación, si las niñas recibieran menos gasto que los varones en los 

hogares expulsores (Hipótesis I), veríamos que δ(niña) es negativa y significativa en los 

modelos Heckman. Si además δ(mig_externa)*(niña) y δ(mig_interna)*(niña) fuesen 

negativas y significativas en los modelos panel, las niñas no sólo recibirían menos gasto 

que los varones, sino que su inversión educativa habría, sin duda, disminuido después de 

la migración. Para el caso del atraso educativo, si las niñas en los hogares con migrantes 

estuvieran más atrasadas que los niños (Hipótesis I), veríamos que δ(niña) es positiva y 

significativa en los modelos Heckman. Si además δ(mig_externa)*(niña) y 

δ(mig_interna)*(niña) son positivas y significativas en los modelos panel, significaría 

que las niñas habrían aumentado su rezago escolar después de la migración. 

Si la educación del migrante tuviera efecto positivo en el gasto en educación 

(Hipótesis II), tendremos que β(poder_migrante_02) es significativa y positiva. Si el 

poder de negociación del migrante redujera el atraso educativo (Hipótesis II), tendremos 

que β(poder_migrante_02) es significativa y negativa. Si el efecto de una migrante mujer 

sobre el gasto en educación fuese benéfico y mayor que el de un migrante hombre 

(Hipótesis III), veríamos que δ(mujer_migrante) es positiva y significativa. Si el efecto de 

una migrante mujer sobre el atraso en educación fuese benéfico y mayor que el de un 

migrante hombre (Hipótesis III), veríamos que δ(mujer_migrante) es negativa y 



47 
 

significativa. Finalmente, si la dirección y magnitud de los efectos de los poderes de 

negociación femenino y masculino fuesen distintos en hogares con y sin migración 

(Hipótesis IV), esperaríamos que β(poder_femenino_05) y β(poder_masculino_05) en los 

hogares expulsores siguieran un patrón distinto al encontrado en los hogares sin 

migrantes.  
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4.  Resultados 

Para tener un contexto contra el cual comparar los hallazgos en los hogares expulsores de 

migrantes, primero se analizan los determinantes del gasto educativo y el atraso escolar 

en los grupos domésticos que no presentaron emigración de un miembro entre 2002 y 

2005. La Tabla 6 muestra ocho regresiones lineales simples realizadas con datos de 2005. 

Éstas calculan la relación entre el gasto en educación y los años de atraso escolar con los 

indicadores de poder de negociación masculino y femenino dentro de los hogares 

mexicanos. Como se ha mencionado, estos indicadores se introducen de dos maneras, 

como años educación de jefa y jefe residentes en el hogar, y como años de educación 

promedio de hombres y mujeres adultos residentes en el mismo.  

Siguiendo la tendencia presentada en la sección anterior, la variable niña es 

significativa sólo para años de atraso en educación y tiene signo negativo, es decir, indica 

que las niñas tienen una propensión menor al rezago que los niños. Los años de 

educación de la jefa del hogar, o el promedio de educación de las mujeres adultas, son las 

variables que tienen un efecto siempre negativo, significativo y mayor al de los 

indicadores de poder masculino sobre el retraso escolar. Ello refleja la influencia 

desproporcionada que tienen las mujeres mexicanas sobre los resultados educativos de 

niños y niñas.  

En cuanto al gasto en educación, la educación de las jefas del hogar y la 

educación promedio de las mujeres adultas residentes son los factores más fuertes detrás 

de la asignación. Por cada año de escolaridad de la jefa del hogar, o por cada año 

promedio de escolaridad de las mujeres adultas se destinan alrededor de 200 pesos a la 
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educación de cada niña(o). En cambio, cada año de escolaridad promedio de los hombres 

adultos aporta 74 pesos a este rubro. Esto es evidencia de que en México hombres y 

mujeres adultos dentro del hogar defienden preferencias distintas al momento de negociar 

la asignación de recursos a la educación de los menores: las mujeres prefieren este rubro 

en mayor medida que los hombres. No obstante, cabe resaltar que no se registran efectos 

significativos de las interacciones entre niña y los indicadores de poder; es decir, en estas 

regresiones no hay evidencia de que hombres o mujeres tengan una preferencia específica 

por niños o niñas al asignar recursos a la educación.  

Las regresiones Heckman que se discutirán a continuación para los hogares 

expulsores están agrupadas en cuatro tablas de diez modelos cada una, etiquetados de la 

A a la J. En cada tabla, los modelos introducen paulatinamente variables e interacciones 

de la siguiente forma. Los modelos A y B son los básicos, pues explican los años de 

atraso escolar sólo con indicadores de poder masculino y femenino, es decir 

poder_femenino_05 y poder_masculino_05, y las variables niña y edad. Los modelos C y 

D adicionan la variable migrante_mujer. Los modelos E y F añaden la variable 

poder_migrante_02, que captura la educación del migrante. Las regresiones G y H 

incluyen las interacciones de niña con los indicadores de poder de negociación de 

hombres y mujeres residentes, poder_femenino_05 y poder_masculino_05, y del 

migrante, poder_migrante_02. Finalmente, los modelos I y J interactúan la variable 

migrante_mujer con niña, y retiran poder_migrante_02. Cada tabla de regresiones 

Heckman explica una de las variables dependientes (gasto en educación o atraso escolar) 

en un tipo de hogar expulsor (interno o externo). Los coeficientes correspondientes a las 

etapas de selección se reportan en la Tabla 14. 
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4.1.  Determinantes del atraso escolar en hogares con migración externa 

Las Tablas 7 y 8 muestran los diez modelos de selección Heckman para los niños 

en hogares con migración externa, y tienen como variable dependiente los años de atraso 

escolar y el gasto educativo, respectivamente. En el caso del atraso escolar (Tabla 7) y a 

diferencia de los hogares sin migración, no resulta significativo el efecto de la educación 

de los jefes ni de los hombres adultos del hogar, sólo la educación promedio de las 

mujeres adultas, que reduce la propensión de niños y niñas a retrasarse en la escuela. 

Cada año promedio de educación de las mujeres adultas residentes reduce el atraso 

escolar de un menor en alrededor de siete meses.  

Esta responsabilidad exclusivamente femenina sobre la reducción del retraso 

escolar en niños y niñas halla explicación en el acento que la migración externa puede 

hacer en los roles de género tradicionales. Como muchos estudios cualitativos han 

encontrado en comunidades expulsoras de migrantes a Estados Unidos, los hombres son 

quienes por costumbre emigran, y las mujeres se quedan a cargo del cuidado de los hijos, 

de los bienes, de las responsabilidades políticas y económicas de los ausentes hacia la 

comunidad y del sostenimiento económico temporal de la familia. Si tradicionalmente se 

les adjudicaba la responsabilidad principal de todo lo correspondiente al hogar, sus 

responsabilidades se multiplican ante la partida de algún integrante varón, pues se pierde 

cualquier posibilidad de compartir tareas (Marroni 2000, Faguetti 2000, Suárez y Zapata 

2004, Alvarado 2004). Por ejemplo, Álvarez (2004) encontró en hogares expulsores de 

Ciénega Zimatlán, Zacatecas, que ante la partida de los migrantes, generalmente 

hombres, a Estados Unidos,  
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las mujeres asumen la responsabilidad total del hogar: el cuidado y la educación 
de los hijos, el sostenimiento económico del hogar (entre el tiempo de partida y el 
envío de la primera remesa), el cuidado de la parcela, la administración de las 
remesas, entre otras. (Álvarez 2004)   

 

Es decir, la migración ocasiona reajustes en las actividades adjudicadas a cada género. 

Una vez que la migración externa se ha vuelto una tradición eminentemente masculina en 

la comunidad, las responsabilidades de las mujeres se incrementan, pues se les adicionan 

aquéllas que antes realizaban sus los varones o que al menos compartían con ellas. En 

este reajuste, de ellos se espera que viajen al norte y envíen recursos, de ellas se espera 

que se queden al cuidado de los hijos y del hogar, y que eventualmente administren las 

remesas, aunque no necesariamente de acuerdo con su criterio personal (Alvarado 2004, 

Suárez y Zapata 2004).  

Incluso en el caso de que la migrante sea mujer, es de esperarse que las adultas 

residentes en el hogar expulsor tengan la mayor responsabilidad por el cuidado de niñas y 

niños. La migración externa de las mujeres es menos probable, debido a que “los varones 

tienen mayores posibilidades de ausentarse por más tiempo y recorrer distancias 

mayores. Para ellos es más atractivo migrar a Estados Unidos” (Méndez 2000). Por ello, 

la expulsión de una mujer puede obedecer a que no hay un hombre en el hogar que pueda 

tomar su lugar, pero hay adultas residentes que pueden hacerse cargo de los menores y 

los ancianos en ausencia de la migrante. En suma, que en los hogares con migración 

externa la educación promedio de las mujeres residentes adultas sea determinante para 

reducir el retraso escolar de niños y niñas es consistente con la evidencia etnográfica. 

La educación del (la) migrante es el otro factor determinante del atraso escolar 

infantil en los hogares con migración externa. Su efecto paliativo es significativo siempre 
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que la variable es incluida (Tabla 7, modelos E, F, G y H). Cada año de educación del (la) 

migrante está relacionado con seis meses menos de atraso escolar. Aunque la ENNViH 

no captura remesas recibidas en el hogar para constatar esta explicación, una mayor 

educación del migrante debe estar relacionada con un mayor valor de su trabajo en el 

mercado y, por lo tanto, un mayor envío de remesas al hogar. La inyección de recursos 

debe poner al hogar en una situación de menor riesgo económico y mayor holgura, que 

permitan a los adultos residentes, especialmente a las mujeres, dedicar menos tiempo a 

actividades económicas complementarias y reasignarlo al cuidado y educación de los 

hijos. De este modo, es sensato que un mayor nivel de educación del migrante contribuya 

a reducir el atraso educativo en niños y niñas residentes.  

Por otro lado, las interacciones de los indicadores de poder de negociación con 

niña en los modelos G y H de la Tabla 7 no revelan sesgos de género resultado de la 

negociación entre hombres y mujeres en el hogar, o por preferencias del migrante. 

Tampoco hay evidencia de sesgos de género derivados de la simple expulsión de un 

migrante, pues la variable niña no es significativa en ningún caso. Es decir, en los 

hogares con migración externa, el poder de negociación de las mujeres adultas residentes 

y el del (la) migrante reducen el atraso educativo de niños y niñas por igual. Una posible 

explicación para la ausencia de un sesgo de género en el retraso escolar es la intervención 

de programas como Oportunidades, que otorga incentivos económicos a las familias para 

mantener a sus hijas asistiendo a la escuela. 

 

 



53 
 

4.2.  Determinantes del gasto educativo en hogares con migración externa 

Comparado con el atraso escolar, el gasto educativo (Tabla 8) revela mecanismos 

causales distintos. La evidencia en los modelos presentados indica que la educación del 

jefe (o de los hombres adultos residentes, en dos de los casos) es el determinante más 

fuerte de la cantidad de gasto invertida en la educación de niños y niñas. Esta variable 

resulta positiva y significativa en la mayoría de los modelos (con un efecto de entre 44 y 

85 pesos por cada año más de educación). Esta vez la variable niña sí es significativa y 

negativa en casi todas las regresiones, representando alrededor de 350 pesos menos de 

asignación para ellas en comparación con los niños. Es decir, en los hogares con 

migración externa las niñas reciben una asignación de gasto educativo menor que los 

niños.  

En las regresiones G y H puede apreciarse que al introducir las interacciones de 

niña con la educación del jefe residente y de los hombres adultos del hogar, 

respectivamente, éstas adquieren valores significativos, mientras que la variable niña 

pierde significancia por sí misma. Esto implica que el sesgo de género en el gasto 

educativo de los hogares con migración externa se explica por preferencias de los varones 

residentes. De acuerdo con las regresiones presentadas en la Tabla 8, por cada año de 

educación del jefe residente, un niño varón recibe 86 pesos más de inversión educativa; o 

bien, por cada año promedio de educación de los hombres adultos, recibe 130 pesos. No 

obstante, en las niñas no se da este impacto.  

La teoría del contrato migratorio explica este sesgo ubicando la inversión en 

capital humano femenino como un rubro muy sensible al riesgo económico enfrentado 

por el hogar. Debido a que las familias estudiadas expulsaron un migrante recientemente, 
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es de esperarse que castiguen el gasto en educación de las niñas para sobrellevar la 

posibilidad de que el migrante fracase en su empresa o de que la familia sufra un shock 

económico negativo. 

El sesgo a favor de los niños también es consistente con la cultura patriarcal que 

estudios etnográficos han encontrado en las comunidades de mayor tradición migratoria 

externa. Por ejemplo, Suárez y Zapata (2004) reportan que en la región de Valles 

Centrales de Oaxaca las decisiones sobre la asignación de gasto en los hogares expulsores 

se toman primordialmente por los varones: 

El bajo nivel de educación formal […], el no tener posesión de una parcela y/o 
casa, aunado al hecho de que son mujeres indígenas que viven una cultura en 
donde las diferencias entre los géneros están bien definidas, así como el reducido 
acceso a recursos externos, provoca que el poder en el proceso de la negociación 
para la asignación de las remesas sea limitado (Suárez y Zapata, 2004) 

  

Como lo explican dos migrantes entrevistados por D’Aubeterre (2000) en un pueblo de 

tradición migratoria externa, San Miguel Acuexcomac, Puebla, los privilegios y la 

influencia predominante de los varones en las decisiones dentro del hogar son percibidos 

como en la comunidad como características de la identidad mexicana, especialmente al 

contrastarse con los gringos:  

Allá dicen que es otra ley, que manda la mujer, que todo el dinero que va 
ganando el hombre, poco o mucho se lo recoge la señora, aquí primero que no 
lo tienen, no hay dinero; y en segundo, porque aquí manda el hombre. Será 
porque tiene más fuerzas (Testimonio de ex-Bracero, 60 años, en D’Aubeterre 
2000) 
 
Allá, por ejemplo, sí hay ley para la mujer, a veces que hay un pleito, un 
disgusto y ya está la policía allí, porque el hombre ha maltratado a la mujer 
porque está tomado, borracho. Y una vez que llega la policía, la mujer decide 
[…] O sea que la mujer ahí tiene mucha preferencia (Testimonio de migrante, 
33 años, en D’Aubeterre 2000) 
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Podría pensarse que la salida de migrantes externos, principalmente varones, 

dotaría a las mujeres residentes de una mayor influencia sobre las decisiones del hogar. 

Generalmente les corresponde cargar con las responsabilidades del ausente además de las 

ya esperadas de su género, pero “esas nuevas responsabilidades y tareas, no les 

proporcionan, por sí mismas, un nuevo estatus, ni tienden a fortalecer su poder de 

decisión en el ámbito familiar y/o comunitario” (Suárez y Zapata, 2004). Al menos en el 

corto plazo, es difícil pensar en una mayor influencia femenina en contextos en los que la 

masculinidad es un símbolo de poder. Además, es importante mencionar que solamente 

14% de los migrantes externos y 4% de los migrantes internos en la muestra se 

identifican como jefes varones del hogar. Es decir, en la mayoría de las ocasiones el 

varón reconocido como cabeza de la familia se queda, lo que reduce aún más las 

posibilidades de las mujeres de aumentar su influencia sobre las decisiones de inversión 

en el hogar.   

Además del privilegio culturalmente arraigado a la masculinidad, la racionalidad 

detrás de una asignación desigual de inversión educativa entre géneros puede explicarse 

por la incursión temprana de las niñas a los deberes esperados de su género. Es decir, las 

responsabilidades del cuidado del hogar y de otros miembros de la familia, incluso de 

mayor edad que ellas, relegan el aspecto educativo a un nivel secundario. Bajo la 

estructura patriarcal de estas familias, la formación principal que deben de recibir las 

mujeres es el entrenamiento en las tareas domésticas que desempeñarán en el matrimonio. 

Alvarado (2004) describe un día común en la vida de una niña de edad escolar cuyo padre 

emigró a Estados Unidos:  

Adriana se levanta a las siete de la mañana, se viste con su uniforme escolar y 
atiende a su hermana de tres años, mientras su mamá prepara el desayuno; 
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después de desayunar se va a la escuela en donde estudia el cuarto año de 
primaria; una vez que terminan sus clases, regresa a su casa, le ayuda a su mamá 
a servir la comida de sus hermanos, comen y barre la cocina o lava los trastes. La 
tarea escolar la hace por la tarde y después juega con sus hermanas menores, a la 
vez que las cuida (Alvarado 2004).   

 

Es decir, a pesar de la asistencia a la escuela por parte de las niñas está dejando de ser 

cuestionada por familias con migrantes externos, la concepción de que la función central 

de las mujeres es el cuidado del hogar y de otros miembros sigue arraigada en muchas 

comunidades expulsoras, lo que puede explicar la inversión desigual de recursos en las 

niñas en materia de educación. Como ya se mencionó, hay evidencia de que la migración 

externa acentúa los roles tradicionales de género debido a la sobrecarga de trabajo a la 

que somete a las mujeres residentes. Bajo esta presión, las niñas se convierten en apoyo 

de las mujeres adultas para sobrellevar las tareas domésticas y económicas extra que 

implica la expulsión de un miembro del hogar.  

La influencia del poder de negociación del (la) migrante es menos clara esta vez, 

pues sólo es significativa en las regresiones E y G. No obstante, sigue el sentido 

encontrado antes: a mayor educación del migrante, más gasto educativo para niños y 

niñas sin distinciones. Por cada año de educación del (la) migrante, cada niño o niña 

recibe 89 pesos más para su educación, sin distinciones.  

En suma, en los hogares con migración externa el poder de negociación de las 

mujeres adultas residentes y el del (la) migrante reducen el atraso educativo de niños y 

niñas por igual. Por su parte, el gasto educativo es determinado principalmente por el 

poder de negociación del jefe y los varones residentes, quienes lo sesgan en detrimento de 

las niñas, aunque el nivel de educación del (la) migrante incrementa la inversión 

educativa de niños y niñas sin distinciones. En ninguna de las regresiones se encontró 
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evidencia de que el género del (la) migrante tenga algún efecto en el gasto educativo de 

niños y niñas residentes (modelos I y J de Tablas 7 y 8), a pesar de la evidencia de que las 

remesas de las migrantes mujeres responden mejor a las necesidades económicas de los 

hogares expulsores (Vanwey 2004). Tampoco se encontraron elementos para afirmar que 

el género del (la) migrante está relacionado con el sesgo a favor de los varones en el gasto 

educativo. Es decir, las regresiones no proporcionan evidencia de que el rezago escolar, 

la asignación del gasto en educación o el sesgo de género en este último varíen de 

acuerdo al género de los migrantes. 

 

4.3.  Determinantes del atraso escolar en hogares con migración interna  

Las Tablas 9 y 10 muestran los diez modelos de selección Heckman para los 

niños en hogares con migración externa, y tienen como variable dependiente los años de 

atraso escolar y el gasto educativo, respectivamente. Al igual que en los hogares con 

migración externa, los paliativos principales del atraso escolar son la educación promedio 

de mujeres adultas residentes y la educación del (la) migrante. Cada año de educación 

promedio de las mujeres del hogar está relacionado con tres meses menos de atraso 

escolar en cada niño o niña. Por su parte, cada año de educación del (la) migrante reducen 

la propensión al atraso escolar en tres meses y medio. Esta evidencia es consistente con el 

incremento en las responsabilidades femeninas en los hogares expulsores de migrantes, 

ya discutidas en el apartado anterior. La educación del jefe del hogar presenta un efecto 

reductor del atraso escolar en los modelos A, C e I, pero pierde su significancia cuando se 
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introduce la educación del (la) migrante. Esto indica que las variables están altamente 

correlacionadas.  

Siguiendo el patrón encontrado en los hogares mexicanos (Tabla 6), la variable 

niña tiene un efecto significativo reduciendo los años de atraso escolar en los modelos del 

A al F. Es decir, las niñas en los hogares con migración interna, como en la generalidad 

de los hogares del país, tienen menor propensión que los niños a retrasarse en la escuela. 

Pero ni la variable niña ni las interacciones de ésta con los poderes de negociación de los 

actores relevantes, introducidas en los modelos G y H, son significativas. Esto indica que 

no hay evidencia de que la brecha entre niñas y niños en atraso escolar responda a las 

preferencias de un actor específico.  

 

4.4.  Determinantes del gasto educativo en hogares con migración interna 

La Tabla 10 presenta los resultados para gasto en educación en hogares con 

migración interna. Siempre que es incluida en el modelo, el impacto de la educación del 

jefe residente resulta significativa y positiva, pues incrementa el gasto escolar en 

aproximadamente 140 pesos para niños y niñas. La educación promedio de las mujeres 

adultas también tiene un valor positivo y significativo salvo en los modelos F y H, 

aunque su magnitud y significancia son menores (alrededor de 90 pesos por cada año 

promedio).  

Una vez que los modelos I y J introducen las interacciones de migrante_mujer con 

niña, es evidente que el mecanismo causal detrás del gasto en educación en estos hogares 

es más complejo. Primero, la expulsión de una migrante mujer tiene un impacto negativo 
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sobre el gasto educativo de niños y niñas en general, de entre 900 y 1200 pesos menos. 

Segundo, como muestran la interacción migrante_mujer con niña, y el valor individual de 

niña, el sesgo de género en la inversión educativa depende a su vez del género del 

migrante. Así, si el migrante es hombre, las niñas reciben de 900 a 1300 pesos menos que 

los niños. Pero si la migrante es mujer, la brecha entre las asignaciones se reduce a 400 

pesos, y se revierte en favor de las niñas. Es decir, la existencia de un migrante hombre 

privilegia el gasto educativo de los niños, y la de una migrante mujer reduce la brecha y 

revierte el sesgo en favor de las niñas, aunque sin superar los efectos negativos de la 

migración femenina. 

Que la expulsión de una migrante mujer impacte negativamente el gasto educativo 

de niños y niñas en el hogar de origen tiene sentido si tomamos en cuenta que se trata de 

personas con casi dos años de educación más que el promedio de los adultos mexicanos, 

y cuyo valor en el mercado laboral también es mayor que el promedio (véase Tabla 2). Es 

decir, los hogares con migración interna expulsan, en el mayor de los casos, mujeres 

educadas que podrían haber gozado de influencia considerable en las decisiones del 

hogar. Con base en lo que ocurre en la mayoría de los hogares mexicanos (Tabla 6), en 

los que las mujeres residentes tienen el efecto positivo más importante sobre la inversión 

educativa en niños y niñas, tiene sentido que la ausencia de la migrante impacte a la baja 

esta variable.   

Por otra parte, que alrededor de 70% de los migrantes internos de esta muestra 

sean mujeres puede explicar que una mayor educación del (la) migrante no tenga efecto 

sobre el nivel de gasto educativo de niños y niñas, aunque que su género sí esté 

relacionado con una reducción en la inversión en educación en general. Como explica 
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Arias (2000) para el caso de familias rurales en México, en muchas ocasiones la 

racionalidad detrás de la migración femenina es conseguir un ingreso extra para el hogar, 

sin recorrer grandes distancias ni alejarse por mucho tiempo, pues no gozan de “la 

libertad de desligarse de las obligaciones domésticas, de tal modo que su justificación 

para salir a buscar trabajo en mejores condiciones que el empleo local e[s] en verdad 

restringida, en especial para las mujeres casadas o con hijos pequeños”. A diferencia de 

los migrantes externos, que tienen acceso a salarios considerablemente más altos 

propicios a traducirse en fuertes inyecciones de recursos al hogar, la prioridad para las 

migrantes internas no es necesariamente es buscar un salario alto, sino quedarse cerca del 

hogar:  

La mujer ha tenido que aceptar ser la migrante generosa y versátil, una especie 
de “mil usos” siempre disponible para las necesidades infinitas y cambiantes de 
la familia campesina; la que ha tenido que aceptar el empleo rural en las peores 
condiciones salariales y laborales, sin que sus desplazamientos e ingresos 
supusieran la construcción de un mejor futuro para ella. (Arias 2000) 

 

De esta forma, a cambio de un mayor compromiso hacia el hogar y mejor aseguramiento 

mediante remesas más regulares, los ingresos para las migrantes internas suelen ser más 

bajos de lo que podrían ser en destinos más atractivos. Esto también puede explicar el 

impacto negativo que la expulsión de una mujer dentro de las fronteras mexicanas tiene 

sobre el gasto educativo de niños y niñas en general. 

Como ya se ha discutido, en los hogares con migración externa ni la educación ni 

el género del (la) migrante tienen efectos sobre los sesgos de género en el gasto 

educativo; niños y niñas se benefician por igual de un(a) migrante con alto nivel de 

educación. En el caso de la migración interna, la educación del (la) migrante no es un 

factor relevante para este tema, pero el género del (la) expulsado(a) es un elemento 
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central para determinar si se privilegiará a niños o a niñas. ¿Por qué la expulsión de una 

migrante mujer dentro de México revierte el sesgo de género en la inversión educativa a 

favor de las niñas? Las migrantes internas podrían ser aseguradoras más efectivas que un 

migrante interno varón, o que los migrantes que viajan a Estados Unidos, sujetos a un 

mayor riesgo y a períodos indeterminados de ajuste al país receptor. De acuerdo con 

estudios etnográficos, debido al alto riesgo que implica cruzar la frontera, los migrantes 

externos tienen probabilidades considerables de dejar a sus familias en el limbo de la 

primera etapa del contrato migratorio, en la que el hogar debe absorber no sólo su propio 

riesgo, sino también el del migrante: 

En muchas ocasiones, los envíos de dinero [del migrante externo] suelen ser 
tardíos, inconsistentes e insuficientes. En consecuencia, se crea un clima de 
incertidumbre y de agudos períodos de pobreza en el núcleo doméstico, 
obligando a la mujer a asumir el papel de mantenedora de la familia (Marroni, 
2000). 
 
La condición de migrantes indocumentados, el endurecimiento de las políticas 
migratorias y el consecuente aumento del riesgo implicado en el cruce de la 
frontera, el desempeño de actividades informales y mal remuneradas que se 
traducen en la obtención de ingresos aleatorios, deudas contraídas para 
emprender proyectos económicos concebidos por los hombres como 
prioritarios, con frecuencia enfermedades o el alcoholismo, sirven a veces de 
pretexto o de justificaciones reales para eludir o posponer los compromisos de 
los migrantes con esposas e hijos residentes en la localidad de origen 
(D’Aubeterre 2000). 

 

Esta situación se agrava debido a la mayor libertad de la que gozan los hombres bajo los 

roles de género tradicionales, que en cierta forma justifican un nivel irregular de 

compromiso de los migrantes hacia sus familias, independientemente de su destino. 

Como narró la esposa de un migrante externo entrevistada por Marroni (2000), su marido 
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“nunca dijo la verdad de cómo gastaba su dinero. Él me comentaba que se iban a bailar, 

que se iban a dar la vuelta por ahí, o a emborracharse”. 

 Bajo este contexto, una migrante interna es una aseguradora más efectiva para el 

hogar por el compromiso que le imponen los roles de género predominantes y porque el 

riesgo que implica emigrar dentro del país es mucho menor que el de cruzar la frontera. 

Esto permite transitar rápidamente a la segunda etapa del contrato migratorio, en la que la 

migrante funge como aseguradora del hogar y éste puede incrementar la inversión en 

rubros castigados ante situaciones de riesgo económico, como la educación de las niñas 

(Ghazala Mansuri 2006). Así, una explicación para que la migración interna de una mujer 

tenga un efecto positivo en la inversión educativa de las niñas residentes es que 

representa una mejor estrategia de aseguramiento, en comparación con aquélla ofrecida 

por un migrante externo o un migrante interno varón. Asumiendo que la inversión 

educativa en las niñas puede reducirse ante situaciones de riesgo económico del hogar, 

como la enfrentada durante la primera etapa del contrato migratorio, es de esperarse que 

la expulsión de una migrante compense o incluso revierta este efecto.  

En suma, en los hogares con migración interna, al igual que en aquéllos con 

migración externa, los paliativos principales del atraso escolar son la educación promedio 

de mujeres adultas residentes y la educación del (la) migrante. Además, las niñas 

presentan una menor propensión al rezago educativo. En cuanto al gasto en educación, la 

educación del jefe o de los hombres adultos residentes es un determinante fuerte, seguido 

por la educación promedio de las mujeres adultas. Caeteris paribus, la expulsión de una 

migrante mujer tiene un impacto negativo sobre el gasto educativo de niños y niñas. El 

sesgo de género en la inversión educativa depende del género del migrante: si es hombre, 
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el hogar privilegia a los varones, si es mujer, se gasta más en las niñas. Aunque la 

existencia de una migrante mujer revierte el sesgo de género en favor de las mujeres, este 

efecto no compensa el impacto negativo de su ausencia. 

 

4.5. Cambios en el atraso escolar y el gasto educativo después de la 

migración 

Las Tablas 11 y 12 presentan modelos lineales panel con efectos fijos por hogar 

para explicar el cambio en los años de atraso escolar y el gasto educativo con base en 

variables socioeconómicas, indicadores de poder de negociación y tipo de migración. 

Como se ha explicado antes, en estos modelos los años de educación se sustituyen por el 

valor de una hora de trabajo como indicadores de poder de negociación, debido a que la 

estimación del modelo requiere de una variable que cambie entre 2002 y 2005; es 

improbable que la educación en los adultos cumpla con este requisito. Aunque no ofrecen 

evidencia sobre las dinámicas de negociación al interior del hogar, como lo han hecho los 

modelos Heckman discutidos hasta ahora, las regresiones panel presentan alguna 

evidencia sobre cambios en el tiempo presentados en los hogares expulsores. Es decir, 

antes y después de la emigración de un miembro.  

En ambas las Tablas 11 y 12, los modelos A y B son los básicos, pues incluyen 

sólo indicadores de poder de negociación, tipos de migración, la variable niña y controles 

socioeconómicos. Las regresiones C y D introducen interacciones entre niña y los tipos 

de migración. Los modelos E y F introducen la interacción entre los tipos de migración, 

interna o externa, y el efecto del salario por hora. Finalmente, los modelos G y H 

introducen la variable mujer_migrante_05. 
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Consistente con la noción ya discutida de que la migración interna puede ser un 

mejor medio de aseguración para el hogar que la externa, la Tabla 11 muestra evidencia 

de que la expulsión de un miembro dentro de las fronteras del país contribuye a evitar el 

rezago educativo en niños y niñas (modelos A al H). La migración interna puede dar 

mayor confianza a miembros del hogar para abandonar actividades económicas y asignar 

más tiempo a la educación infantil, reduciendo la propensión al rezago educativo en 

alrededor de dos meses. Es notable que los modelos G y H ofrecen evidencia a favor de 

que la expulsión de una migrante mujer, sin importar su destino, propicia el atraso escolar 

de niños y niñas residentes. Esto puede obedecer a que, como se ha discutido, el cuidado 

y educación de los menores es una tarea tradicionalmente femenina. Todos los modelos 

detectan una reducción de la propensión al rezago educativo de las niñas entre 2002 y 

2005. 

La Tabla 12 presenta los resultados para el gasto educativo. Los modelos C y D 

muestran un efecto positivo de la migración interna en la inversión educativa de las niñas, 

consistente con los resultados obtenidos en los modelos Heckman. Dado que la mayoría 

de las migrantes dentro del país son mujeres y su expulsión revierte el sesgo del gasto 

educativo a favor de las niñas, tiene sentido que la interacción entre niña y mig_interna 

sea positiva y significativa. También constatando lo encontrado en los modelos Heckman, 

las regresiones G y H muestran que la existencia de una migrante mujer tiene un efecto 

negativo y significativo en el gasto educativo de niños y niñas en general. Como se ha 

discutido, es de esperarse que la ausencia de una tomadora de decisiones que usualmente 

favorecería la inversión en capital humano ocasione un decremento en el mismo. 
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Además, la evidencia cualitativa habla de que sus ingresos y, por tanto, sus remesas como 

migrante femenina pueden ser muy limitados. 

 

4.6.   Resumen de los hallazgos y evaluación de hipótesis 

Los objetivos de este estudio son, primero, explorar qué factores condicionan la inversión 

y el rezago educativos en niñas y niños de los hogares expulsores de migrantes en México 

y, posteriormente, identificar los determinantes de posibles sesgos de género en estos 

resultados. El Cuadro 3 resume los hallazgos de acuerdo con la situación migratoria de 

los hogares analizados. Tanto para atraso escolar como para gasto educativo se 

especifican los actores que tienen la mayor influencia en su determinación, si se hallaron 

sesgos de género y a qué condicionantes responden.  

Especialmente en los hogares con migración externa, la educación de las mujeres 

adultas residentes es la responsable principal de reducir el atraso escolar. En este sentido, 

la responsabilidad femenina por el cuidado y educación de los hijos es una constante en 

los tres tipos de hogares, e incluso tiende a incrementarse en las familias expulsoras 

debido a la sobrecarga de tareas asignadas las mujeres que se quedan. Ello es consistente 

con la evidencia en los modelos panel, que indica que la expulsión de una migrante 

mujer, dentro o fuera del país, propicia el rezago educativo en niños y niñas. Por su parte, 

la educación del migrante también funge como paliativo para el atraso escolar de niñas y 

niños, muy probablemente porque un(a) migrante mejor preparado(a) puede asegurar 

mejor y con más rapidez a su hogar de origen, permitiendo así a los residentes adultos 

destinar menos tiempo a actividades económicas y más tiempo al cuidado y educación de 
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los menores, y a éstos les evita la necesidad de trabajar y abandonar la escuela. Aunque 

las niñas, tanto en los hogares no expulsores como en aquéllos con migración interna 

presentan menos rezago que los varones, no se encontró evidencia de que este sesgo 

obedezca a la preferencia de algún actor específico.  

 En el gasto educativo se presentan las diferencias más tangibles entre las 

dinámicas de decisión vigentes en cada tipo de hogar. Los hogares con migración interna 

son más parecidos a los no expulsores en tanto que hombres y mujeres residentes están 

involucrados en la determinación del gasto educativo. Además, en estas familias el 

migrante también tiene un rol fundamental. En cambio, en aquéllos con migración 

externa las mujeres residentes parecen estar excluidas de las decisiones de inversión en 

este rubro. Los varones en el hogar de origen y el migrante son quienes condicionan el 

gasto en la educación de niños y niñas.  

Para la inversión educativa se encontraron sesgos de género bajo ambos tipos de 

experiencia migratoria, a diferencia de los hogares no expulsores. No obstante, la fuente 

de este sesgo es distinta para cada caso. En las familias con migrantes externos, los 

varones residentes condicionan la magnitud del sesgo de  género, que siempre favorece a 

los niños. Esto puede obedecer a la cultura patriarcal predominante en las comunidades 

expulsoras de migrantes fuera del país. En cambio, en los hogares con migrantes externos 

el género del expulsado determina el sentido del sesgo. Si es hombre, se beneficia a los 

varones, si es mujer, a las niñas, aunque con un nivel de gasto menor para ambos géneros. 

Las mujeres suelen ser mejores aseguradoras para el hogar y permiten incrementar el 

gasto en rubros sensibles al riesgo económico, como la educación de las niñas. Por otro 

lado, las restricciones culturales de desplazamiento asociadas con la femineidad pueden 
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derivar en salarios y remesas menores a los de los migrantes varones. Este factor, en 

conjunto con su ausencia como participantes en las decisiones en el hogar, puede explicar 

el impacto negativo que tiene la partida de una mujer en la inversión educativa de todos 

los menores, mostrada tanto en los modelos panel como Heckman. 

 Las implicaciones de estos hallazgos para las hipótesis de investigación se 

resumen en el Cuadro 4. La Hipótesis I sostiene que, debido al riesgo enfrentado por el 

hogar en la primera etapa del contrato migratorio y a que la inversión en las mujeres suele 

ser muy sensible a estas situaciones, el gasto educativo en las niñas sería menor que el de 

los niños, y su rezago escolar, mayor. La hipótesis se cumple para el gasto educativo en 

los hogares con migración externa, pues en ellos las niñas reciben menos inversión que 

los varones; este resultado obedece al poder de negociación de los hombres residentes. En 

cambio, en el caso de la migración interna la evidencia no es concluyente. Como ya se 

discutió, en estas circunstancias el sesgo de género depende de si el migrante es hombre o 

mujer. En cuanto al atraso escolar, la Hipótesis I no se sostiene para los casos de 

migración externa, y para aquéllos con expulsiones al interior del país, incluso se 

encontró evidencia en contra. En estos hogares, las niñas están menos rezagadas que los 

niños.  

Salvo en el caso del gasto en educación bajo migración interna, en donde sólo el 

género del migrante es importante, la educación del migrante siempre tiene efectos 

significativos reduciendo el atraso escolar e incrementando el gasto en educación en 

niños y niñas. Es decir, la Hipótesis II se cumple en esos casos, pues entre más educado 

sea el migrante, puede proveer una mejor aseguración al hogar. De esta forma, le permite 
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invertir más en capital humano y dedicar más tiempo a la educación de los menores, o 

evitar la necesidad del trabajo infantil, para reducir el rezago escolar.  

La Hipótesis III es la única que prácticamente no obtiene evidencia a su favor. 

Sostiene que expulsar una migrante mujer será más beneficioso para la inversión 

educativa y paliará en mayor medida el rezago escolar que la emigración de un hombre. 

No obstante, tanto los modelos panel como los Heckman sugieren que la expulsión de 

una migrante mujer tiene efectos no deseables en materia de educación. Los modelos 

panel muestran que la expulsión de una mujer, sin importar el destino, reduce el gasto 

educativo y propicia el atraso escolar. En el caso de la inversión educativa en los hogares 

con migración interna, este efecto es más complejo, pues aunque la ausencia de una 

mujer reduce la inversión educativa en general, también reduce la brecha entre géneros y 

la revierte en favor de las niñas. No obstante, puede decirse que la migración femenina es 

sin duda perjudicial para la educación de niños y niñas residentes.   

La Hipótesis IV sostiene que hombres y mujeres tienen impactos relativos 

distintos sobre el gasto en educación y el atraso escolar en los hogares expulsores de 

migrantes. Esta hipótesis se cumple solamente para las decisiones sobre inversión en 

educación. Mientras que en los hogares sin expulsión de migrantes las mujeres residentes 

tienen la influencia principal sobre la definición de la inversión educativa, en aquéllos 

con migración externa solamente los hombres residentes toman las decisiones sobre este 

rubro. Por otro lado, bajo migración interna los hombres residentes también adquieren 

una influencia mayor sobre las decisiones de gasto educativo, aunque las mujeres no 

dejan de tener un papel importante. Esta masculinización de las decisiones de inversión 

educativa en los hogares expulsores, especialmente en aquéllos de migración externa, 
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puede explicarse por la cultura patriarcal predominante en algunas comunidades 

expulsoras. Por otro lado, la salida de una mujer educada, como en la mayor parte de los 

casos de migración interna, propicia que los hombres residentes participen más en 

decisiones que antes no estaban bajo su responsabilidad.  

En el caso del rezago escolar, no se encontró evidencia a favor de la Hipótesis IV. 

Tanto bajo migración interna como bajo migración externa, las principales responsables 

del atraso escolar son las mujeres adultas residentes. Esto coincide con la dinámica en los 

hogares no expulsores. Es decir, la influencia mayoritariamente femenina sobre el rezago 

educativo no parece ser sensible a la experiencia migratoria de los hogares.  

 

4.7. El mejor y el peor escenario de la migración  

Debido a que “la migración puede tener efectos positivos bajo ciertas condiciones que sí 

pueden ser influidas por la política pública” (PNUD 2007), es importante describir los 

mejores y peores escenarios de una experiencia migratoria de acuerdo con los resultados 

de este estudio. El Cuadro 5 resume las características del mejor y del peor escenario 

migratorio en términos de resultados en atraso escolar e inversión educativo en niños y 

niñas residentes. En el mejor de los casos, el hogar expulsa un migrante varón, bien 

educado, cuya empresa migratoria implica pocos riesgos. Por ejemplo, dentro del país, o 

sin necesidad de incurrir en deudas onerosas para viajar. El contrato migratorio se da en 

un contexto de roles de género igualitarios, en donde hombres y mujeres sienten 

compromiso similar hacia el hogar, y se quedan mujeres bien educadas que cuentan con 

fuentes de aseguramiento alternas al migrante, como redes familiares. En este escenario, 
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el hogar y el migrante enfrentan un bajo nivel de incertidumbre, transitan fácilmente a la 

segunda etapa del contrato migratorio. Es posible incrementar la inversión educativa y 

reducir el atraso escolar con mayor rapidez, además de evitar castigar el gasto en la 

educación de las niñas para sobrellevar el riesgo. 

 Por otro lado, el peor escenario es aquél en el que emigra una mujer poco 

calificada con bajas posibilidades de encontrar una fuente de ingresos estable y bien 

remunerada, por su perfil y la discriminación de género del mercado laboral. Por lo tanto, 

la migrante enfrenta un gran riesgo que el hogar debe absorber por un tiempo más o 

menos indefinido, especialmente si viaja fuera del país. En casa se quedan mujeres poco 

educadas y con bajo poder de decisión, o bien ninguna mujer. El hogar enfrenta gran 

incertidumbre económica, no tiene acceso a otras fuentes de aseguramiento además de la 

que espera que provea la migrante. Los roles de género son tradicionales, en donde las 

mujeres llevan a cabo gran parte del trabajo doméstico pero están excluidas de muchas de 

las decisiones sobre asignación de recursos. Un hogar como éste incurrirá en sesgos de 

género para paliar el riesgo enfrentado por tiempo probablemente indefinido. La 

educación de niños y niñas tardará en verse beneficiada por la expulsión de la migrante, 

si es que los efectos negativos de su partida no superan los beneficios que puedan tener 

sus remesas.  
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Cuadro 3. Dinámicas de decisión y sesgos de género en hogares expulsores de migrantes internos, externos y no expulsores* 

 

  
Hogares no expulsores 

Hogares expulsores de migrantes 

externos 

Hogares expulsores de migrantes 

internos 

A
tr

a
so

 e
sc

o
la

r 

Principales actores 

determinantes 

• Mujeres residentes 

• Hombres residentes 
• Mujeres residentes 

• Migrante 

• Migrante 

• Mujeres residentes 

• ¿Hombres residentes? 

¿Se encontró sesgo 

de género? 

Sí, las niñas presentan menor rezago que 
los niños. 

No 
Sí, las niñas presentan menor rezago que 

los niños. 

Relación de actores 

determinantes con 

sesgos de género 

No hay evidencia de que el sesgo 
responda a la preferencia de algún actor. 

- 
No hay evidencia de que el sesgo 

responda a la preferencia de algún actor. 

G
a

st
o

 e
d

u
ca

ti
v

o
 

Principales actores 

determinantes 

• Mujeres residentes 

• Hombres residentes 
• Hombres residentes 

• Migrante 

• Hombres residentes 

• Mujeres residentes 

• Migrante 

¿Se encontró sesgo 

de género? 
No 

Sí, las niñas reciben menor inversión que 
los niños. 

Sí, las niñas reciben mayor o menor 
inversión que los niños dependiendo del 

género del migrante. 

Relación de actores 

determinantes con 

sesgos de género 

- 
A mayor educación de los hombres 

residentes, menor inversión asignada a las 
niñas. 

Si el migrante es hombre, las niñas 
reciben menor inversión que los niños. Si 
la migrante es mujer, el sesgo se reduce y 
se revierte, aunque con menor gasto para 

todos. 
*Los actores con la influencia mayor en la variable dependiente se presentan en negritas. 
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Cuadro 4. Evidencia en favor y en contra de las hipótesis de estudio 

Hipótesis 

Variable 

dependiente 

(VD) 

¿Qué le ocurre a la VD? 
Evidencia en hogares expulsores de 

migrantes externos 

Evidencia en hogares expulsores de 

migrantes internos 

I 

Gasto en 
educación de 

niñas 

En los hogares expulsores, las niñas 
reciben menos gasto que los 

varones. 

A mayor poder de negociación de los hombres 
residentes, menor inversión asignada a las niñas. 

Evidencia no concluyente: Si el migrante es 
hombre, las niñas reciben menor inversión que 
los niños. Si la migrante es mujer, el sesgo se 
reduce y se revierte, aunque con menor gasto 

para todos. 

Atraso escolar 
de niñas 

En los hogares expulsores, las niñas 
están más rezagadas que los 

varones. 
No se sostiene 

Evidencia en contra: Las niñas presentan menor 
rezago que los varones. 

II 

Gasto en 
educación de 
niñas y niños 

La educación del migrante tiene un 

efecto positivo. 
A mayor educación del migrante, mayor gasto 

educativo. 
No se sostiene 

Atraso escolar 
de niñas y 

niños 

La educación del migrante tiene un 

efecto negativo. 
A mayor educación del migrante, menor atraso 

escolar. 
A mayor educación del migrante, menor atraso 

escolar. 

III 

Gasto en 
educación de 
niñas y niños 

El efecto de expulsar una migrante 
mujer es positivo y mayor que el 

de un migrante hombre. 

Evidencia en contra: Expulsar una migrante 
mujer reduce el gasto educativo para niños y 

niñas. 

Evidencia no concluyente: La expulsión de una 
migrante reduce la inversión para niños y niñas, 
pero revierte el sesgo de género en favor de estas 

últimas. 

Atraso escolar 
de niños y 

niñas 

El efecto de expulsar una migrante 
mujer es negativo y mayor que el 

de un migrante hombre. 

Evidencia en contra: Expulsar una migrante 
mujer incrementa la propensión al rezago para 

niños y niñas. 

Evidencia en contra: Expulsar una migrante 
mujer incrementa la propensión al rezago para 

niños y niñas. 

IV 

Gasto en 
educación de 
niñas y niños 

Los impactos relativos de la 
educación de hombres y mujeres 
sobre las variables dependientes 
serán distintos en los hogares 

con y sin migración. 

A diferencia de los hogares no expulsores, los 
varones residentes determinan el monto de la 

inversión y su sesgo de género. 

A diferencia de los hogares no expulsores, el jefe 
residente figura consistentemente como uno de 

los actores determinantes del gasto. 

Atraso escolar 
de niñas y 

niños 

Evidencia en contra: Las mujeres residentes 
mantienen la mayor influencia sobre el rezago 

educativo. 

Evidencia en contra: Las mujeres residentes 
mantienen la mayor influencia sobre el rezago 

educativo. 
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Cuadro 5. Descripción de dos escenarios de experiencia migratoria de 

acuerdo con efectos sobre educación de niños y niñas residentes 

 

 Mejor escenario Peor escenario 

Género del migrante Hombre Mujer 

Educación del migrante Alto nivel de educación Bajo nivel de educación 

Riesgo del migrante 
Bajo (viaje con ahorros, sin deuda, 

legal, oportunidad de empleo ya 
existente, etc.) 

Alto (viaje con deuda, ilegal, 
posibilidad de no hallar empleo) 

Mujeres residentes 
Alto nivel de educación, gran 

influencia en decisiones de asignación 
de recursos 

Bajo nivel de educación, poca 
influencia en decisiones de asignación 

de recursos / Ninguna mujer 

Riesgo enfrentado por el 

hogar 

Bajo (aseguración de otros hogares, 
sin dependencia absoluta del 

migrante) 

Alto (gran dependencia del migrante, 
sin otras fuentes de aseguración) 

Roles de género 
Igualitarios (hombres y mujeres 

tienen el mismo nivel de compromiso 
hacia el hogar) 

Tradicionales (la mujer es la 
responsable principal del ámbito 

doméstico, el hombre goza de mayor 
poder y libertad) 
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6. Conclusiones e implicaciones de política pública 

Los objetivos de este estudio son, primero, explorar qué factores condicionan la 

inversión y el rezago educativos en niñas y niños de los hogares expulsores de migrantes 

en México y, posteriormente, explorar los determinantes de posibles sesgos de género en 

estos resultados. Los resultados están basados en la Encuesta Nacional sobre los Niveles 

de Vida en los Hogares (ENNViH), que registra cuáles de los hogares encuestados 

expulsaron migrantes entre la primera y la segunda ronda de levantamiento (2002 y 

2005), así como características socioeconómicas para los ausentes correspondientes al 

primer período, y para niños y adultos residentes para ambos períodos. Se midieron dos 

indicadores educativos para cada niño(a): los años de atraso escolar y el gasto anual  

destinado a su educación. Dadas las diferencias en los perfiles de migrantes y hogares, se 

exploraron efectos distintos en niños expuestos a migración dentro y fuera del país. Se 

utilizaron modelos de selección Heckman para controlar por las diferencias entre hogares 

expulsores y no expulsores no atribuibles al fenómeno migratorio, además de modelos de 

regresión lineal panel con efectos fijos por hogar para explorar los cambios en el tiempo 

en las variables.  

Los hallazgos centrales de este estudio son, primero, que en los hogares con 

migrantes fuera del país las niñas reciben menos inversión educativa que los varones, 

debido a la influencia de los hombres adultos no migrantes. En el caso de la migración 

interna, el sesgo en esta variable depende del género del migrante; si es hombre, se 

favorece a los niños, si es mujer, a las niñas. No se encontraron efectos similares en el 

caso del atraso escolar. Segundo, la educación del migrante resulta benéfica para la 
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educación de niños y niñas en el hogar de origen: tiene un efecto positivo sobre el gasto 

educativo y un efecto negativo en el atraso escolar. Esto puede explicarse porque un 

migrante mejor preparado puede fungir más rápidamente como asegurador del hogar, 

permitiéndole invertir más en capital humano. Tercero, la expulsión de una mujer reduce 

el gasto educativo y propicia el atraso escolar en todos los casos, probablemente porque 

cuando están presentes en el hogar, las mujeres son las defensoras tradicionales de la 

asignación de recursos a la educación, y porque la discriminación laboral puede hacerla 

una migrante económicamente menos exitosa que un varón. Finalmente, los hogares 

expulsores exhiben cambios notables en cuanto a los integrantes del hogar que 

determinan el gasto educativo, pues los hombres residentes adquieren una influencia 

mayor. No obstante, no se encontraron cambios de este tipo en cuanto a rezago escolar, 

que en todos los tipos de hogares permaneció como producto de influencia 

primordialmente femenina.  

Hay cuatro mensajes centrales para el diseño de política pública que se derivan de 

los resultados de este estudio. Primero, la migración es un fenómeno que, al menos en el 

corto plazo, tiene implicaciones importantes en la forma en que los hogares toman 

decisiones sobre educación y en los sesgos de género de las mismas. Sin embargo, estas 

implicaciones varían de acuerdo con el tipo de migración, el género del migrante y si se 

habla de inversión educativa o de atraso escolar. El diseño de una política pública 

orientada a familias que participan en el proceso migratorio debe ser sensible a estas 

diferencias. Además, la migración debe tratarse como un fenómeno complejo, cuyos 

efectos no pueden etiquetarse como positivos o negativos sin un análisis cauteloso. 
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Segundo, en las etapas tempranas de la expulsión de un miembro, durante la 

primera parte del contrato migratorio, los hogares deben absorber el riesgo económico del 

ausente, además del propio. Aunado a factores culturales, este proceso propicia 

desventajas para las niñas en inversión educativa. Este debe ser un punto de alerta, pues 

la migración en sus etapas tempranas, especialmente fuera del país, puede ser regresiva 

para las mujeres del hogar de origen en términos de desigualdad de género. Es importante 

idear estrategias para aislar la inversión en las niñas de estos efectos, por ejemplo, 

otorgando becas para libros, cuadernos, uniformes, material didáctico o para cursos extra-

escolares destinados a las mujeres.  

Tercero, la evidencia muestra que entre más educado sea el migrante expulsado, 

niños y niñas en el hogar de origen se verán más beneficiados: la inversión educativa se 

incrementa y se reduce la propensión al rezago escolar. Dado que el migrante mejor 

preparado tiene mayores probabilidades de encontrar un empleo estable y bien 

remunerado, puede transitar más rápidamente a ser el asegurador del hogar. Así, la 

educación de los menores residentes se ve beneficiada. A pesar de que los salarios de un 

empleo eventual en Estados Unidos o dentro de las fronteras mexicanas pueden ser 

mayores que los que ofrece el mercado local, la migración de personas poco calificadas 

implica un período de gran riesgo e incertidumbre para el hogar de origen. Como se ha 

discutido, esto no necesariamente deriva en beneficios para los miembros residentes, 

especialmente para las mujeres adultas, que ven incrementadas sus cargas de trabajo y 

responsabilidades, y para las niñas, que sufren de una baja inversión educativa. El 

gobierno mexicano debe intentar moderar la migración de personas poco calificadas 

mediante la generación de empleos locales bien remunerados, o bien reducir los niveles 
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de incertidumbre económica de los hogares mediante programas de apoyo económico o 

alimentario en las primeras etapas de la migración. Otra alternativa es instaurar 

guarderías en comunidades con alta actividad migratoria, para permitir a los adultos que 

se quedan realizar actividades económicas y paliar el riesgo propio de un contrato 

migratorio temprano sin una sobrecarga de trabajo.  

 Por otra parte, la migración femenina debe desincentivarse en la medida de lo 

posible. Aunque las mujeres parecen ser migrantes más comprometidas con el hogar y, en 

el caso de la migración interna, invierten el sesgo contra las niñas en el gasto educativo, 

su ausencia tiene efectos negativos consistentes sobre la inversión educativa y propicia el 

atraso escolar en general. Como tomadoras de decisiones en el hogar, las mujeres son 

elementos fundamentales para la educación de niños y niñas. Una vez más, deben 

garantizarse las oportunidades de empleo bien remuneradas para las mujeres en sus 

localidades o cerca de ellas para evitar, en la medida de lo posible, que se alejen del hogar 

por largos períodos. De igual forma, debe de trabajarse para transformar los roles 

tradicionales de género, que especialmente en comunidades poco desarrolladas, 

responsabilizan a la mujer por la esfera doméstica pero otorgan al hombre el poder para 

decidir sobre la asignación de recursos en el hogar. Los resultados de este estudio 

sugieren que la presencia de mujeres adultas bien educadas y con poder de decisión en el 

hogar es un elemento central para la educación de niños y niñas.  

Una de las debilidades de esta investigación es que no dispone de datos sobre 

remesas para evaluar sus efectos en la distribución de beneficios de la migración al 

interior del hogar. Es importante continuar estudiando las condiciones bajo las cuales la 

migración  derivados de la migración con otras bases de datos más completas, así como 
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con estudios cualitativos. De igual forma, se requieren estudios panel que observen a los 

hogares expulsores durante una mayor cantidad de años para determinar la duración del 

sesgo de género después de la expulsión del migrante y su respuesta a los cambios en la 

situación económica del hogar. 
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Tabla 1. Migrantes y miembros que permanecen en el hogar  de origen de acuerdo al lugar de destino de la migración†  

 

  

Miembros que 
permanecen en el hogar 

de origen 
 Personas de 

15 años o 
más 

Hogares 
correspondientes 

15 años o 
más 

Menores de 
15 años 

Migrantes a Estados Unidos 401 311 946 568 

Migrantes dentro de México 1329 907 3029 1294 

No migrantes 24455 7071 20480 8867 

Total 26185 8289 24455 10729 
 

†
 Los miembros de hogares expulsores de migrantes tanto dentro como fuera de México fueron 

contabilizados solamente en el grupo de hogares con migrantes a Estados Unidos. 
 
 
 

Tabla 2. Estadística descriptiva de adultos migrantes dentro y fuera del país en comparación con adultos no migrantes 

Adultos no migrantes 
Adultos migrantes               

fuera del país 

Adultos migrantes                   

dentro del país 

 
Media Error est. Media 

 
Error est. Media 

 
Error est. 

Mujer 0.531 0.003 0.318 *** 0.032 0.577 *** 0.017 

Edad (2005) 39.439 0.188 25.544 *** 0.644 27.290 *** 0.406 

Años de educación (2002) 6.500 0.058 7.183 * 0.309 8.141 *** 0.179 

Económicamente activo (2002) 0.548 0.005 0.651 *** 0.033 0.619 *** 0.017 

Ingreso anual (2002) 19023.140 561.309 14974.490 
 

2599.219 17969.200 
 

1421.683 

Salario por hora (2002) 9.284 0.403 5.509 *** 1.239 12.212 
 

2.202 

Observaciones 24455 401 1329 
 

†
 Los asteriscos indican si la diferencia de la media con respecto al grupo de adultos no migrantes es estadísticamente significativa al 10, 5 o 1%. 
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Tabla 3. Estadística descriptiva de niños y niñas de en hogares no expulsores y con migración interna y externa
†
 

 
Hogares no expulsores 

Hogares con migración 

externa 

Hogares con migración 

interna 

 
Media Error est. Media 

 
Error est. Media 

 
Error est. 

Niña 0.512 0.010 0.550 
 

0.034 0.487 
 

0.024 

Edad (2005) 9.684 0.058 10.086 ** 0.178 9.808 
 

0.135 

Años de educación (2005) 3.527 0.056 3.624 
 

0.155 3.546 
 

0.126 

Atraso escolar (2005) 0.145 0.008 0.274 *** 0.031 0.220 *** 0.023 

Años de atraso escolar (2005) 0.134 0.013 0.260 ** 0.056 0.193 
 

0.036 

Gasto en educación (2005) 1328.109 148.803 714.578 *** 85.811 1233.304 
 

358.102 

Observaciones 7071 311 907 

         
†
 Los asteriscos indican si la diferencia de la media con respecto a la del resto de los niños es estadísticamente significativa al 10, 5 o 1%. Niños de 5 

a 14 años. 
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Tabla 4. Comparación de medias entre niñas y niños de hogares no expulsores y con migración 

interna y externa 

Hogares no expulsores 

Niños Niñas 

Media Error est. Media   Error est. 

Edad (2005) 9.673 0.080 9.694 
 

0.082 

Años de educación (2005) 3.458 0.081 3.593 
 

0.075 

Atraso escolar (2005) 0.160 0.011 0.132 ** 0.011 

Años de atraso escolar (2005) 0.167 0.022 0.102 *** 0.011 

Gasto en educación (2005) 1394.712 226.031 1264.544 
 

142.918 

Observaciones 2926 2965 

     

Hogares con migración externa 

Niños Niñas 

Media Error est. Media   Error est. 

Edad (2005) 9.733 0.262 10.375 * 0.244 

Años de educación (2005) 3.251 0.231 3.929 ** 0.217 

Atraso escolar (2005) 0.261 0.039 0.284 
 

0.043 

Años de atraso escolar (2005) 0.292 0.075 0.235 
 

0.080 

Gasto en educación (2005) 928.641 170.148 539.674 ** 42.381 

Observaciones 180 221 

Hogares con migración interna 

Niños Niñas 

Media Error est. Media   Error est. 

Edad (2005) 9.600 0.204 10.027 
 

0.182 

Años de educación (2005) 4.910 0.198 5.508 ** 0.181 

Atraso escolar (2005) 0.153 0.018 0.105 ** 0.019 

Años de atraso escolar (2005) 0.221 0.039 0.163 
 

0.048 

Gasto en educación (2005) 918.426 272.433 1564.333 
 

563.115 

Observaciones 448 433 
†
 Los asteriscos indican si la diferencia de la media de las mujeres con respecto a la de los hombres es 

estadísticamente significativa al 10, 5 o 1%. Niños de 5 a 14 años. 
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Tabla 5. Estadística descriptiva de hogares no expulsores y con migración interna y externa† 

         

 
Hogares no expulsores 

Hogares con migración 

externa 

Hogares con migración 

interna 

 
Media Error est. Media 

 
Error est. Media 

 
Error est. 

Proporción de miembros hombres (2005) 2.022 0.025 1.892 
 

0.088 2.068 
 

0.061 

Proporción de miembros mujeres (2005) 2.231 0.026 2.672 *** 0.106 2.236 
 

0.067 

Proporción de miembros que contribuyen al ingreso del hogar (2005) 0.525 0.005 0.483 ** 0.017 0.529 
 

0.011 

Proporción de miembros que contribuyen al ingreso del hogar (2002) 0.556 0.005 0.498 *** 0.021 0.576 * 0.011 

Aseguramiento (2005) 0.464 0.008 0.247 *** 0.024 0.435 
 

0.017 

Aseguramiento (2002) 0.461 0.008 0.223 *** 0.026 0.402 ** 0.017 

Acceso a crédito (2005) 0.362 0.007 0.366 
 

0.028 0.385 
 

0.016 

Acceso a crédito (2002) 0.327 0.007 0.330 
 

0.024 0.318 
 

0.014 

Miembros del hogar (2005) 4.254 0.041 4.564 * 0.158 4.305 
 

0.108 

Miembros del hogar (2002) 3.993 0.035 5.883 *** 0.164 5.633 *** 0.099 

Ahorros (2005) 6205.983 656.332 6127.389 
 

1799.530 4013.614 ** 606.376 

Ahorros (2002) 7030.013 1036.498 7909.144 
 

3509.696 8859.961 
 

3141.590 

Ingreso total del hogar (2005) 57803.090 2963.939 54989.260 
 

9722.279 73570.940 *** 3905.702 

Ingreso total del hogar (2002) 48389.210 1614.771 47593.050 
 

6265.297 56352.860 ** 3140.173 

Deuda (2005) 11526.610 1405.213 3216.201 *** 427.787 15075.160 
 

2611.148 

Deuda (2002) 10696.010 966.576 8790.209 
 

2877.596 7971.883 * 1175.879 

Población 2.157 0.015 2.827 *** 0.091 2.307 ** 0.051 

Intensidad migratoria -0.051 0.017 0.409 *** 0.077 -0.042 
 

0.039 

Experiencia migratoria externa (2002) 0.053 0.004 0.180 *** 0.040 0.066 
 

0.013 

         
Observaciones 7071 311 906 
 

†
 Los asteriscos indican si la diferencia de la media con respecto a la del resto de los hogares es estadísticamente significativa al 10, 5 o 1%.  
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A B C D E F G H

-0.070*** -0.073*** -0.112*** -0.115** -77.156 -26.262 -285.868 -726.523
[0.021] [0.023] [0.040] [0.056] [193.652] [188.909] [315.630] [577.945]

-0.010*** -0.016*** 196.753*** 228.190*

[0.003] [0.004] [74.761] [119.255]
-0.007*** -0.005 11.682 -40.59

[0.002] [0.003] [56.761] [87.846]
-0.018*** -0.020*** 198.056*** 170.196***

[0.003] [0.005] [47.785] [59.413]
-0.008*** -0.009* 73.925*** 53.106

[0.003] [0.004] [25.706] [40.488]
0.011** -63.591
[0.004] [110.621]
-0.004 102.704
[0.004] [74.074]

0.005 58.016
[0.006] [85.370]
0.001 36.921

[0.005] [47.772]
7.39E-08 1.75E-07 7.76E-08 1.79E-07 0.008 0.007 0.008 0.007

[2.475e-07] [2.472e-07] [2.457e-07] [2.450e-07] [0.007] [0.007] [0.007] [0.006]
-4.17E-08 -1.77E-08 -3.96E-08 -1.59E-08 0.003 0.002 0.003 0.002

[5.037e-08] [4.887e-08] [5.072e-08] [4.909e-08] [0.002] [0.002] [0.002] [0.002]
0.026 0.028 0.025 0.028 484.315* 309.771 487.076 306.794

[0.022] [0.024] [0.022] [0.024] [292.834] [286.263] [298.935] [285.394]
0.017 0.039 0.016 0.037 763.673 136.149 755.18 106.107

[0.045] [0.054] [0.045] [0.054] [589.298] [583.675] [593.758] [597.325]
0.045*** 0.044*** 0.045*** 0.044*** 157.915*** 162.348*** 159.497*** 163.176***
[0.005] [0.005] [0.005] [0.005] [29.756] [31.801] [29.984] [31.992]

Constante -0.188*** -0.109** -0.168*** -0.087 -2,285.737*** -2,653.056*** -2,185.448*** -2,282.828***
[0.046] [0.053] [0.048] [0.058] [554.760] [621.800] [636.753] [664.792]

Observaciones 6012 5435 6012 5435 6587 5949 6587 5949
R cuadrada 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07

Shocks económicos al hogar

Proporción de miembros que contribuyen al ingreso del hogar

Edad

Gasto en educación

Errores estándar robustos entre corchetes

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Tabla 6. Determinantes de años de atraso escolar y de gasto en educación en los hogares mexicanos

Años de atraso escolar

Niña

Educación de jefa del hogar

Educación de jefe del hogar

Educación promedio de mujeres adultas

Educación promedio de hombres adultos

Niña*Educación de jefa del hogar

Niña*Educación de jefe del hogar

Niña*Educación promedio de mujeres adultas

Niña*Educación promedio de hombres adultos

Ahorros totales del hogar

Ingreso total anual del hogar
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A B C D E F G H I J

-0.11 -0.073 -0.113 -0.074 -0.111 -0.065 -0.144 -0.023 -0.077 -0.052
[0.079] [0.100] [0.079] [0.100] [0.078] [0.098] [0.206] [0.300] [0.104] [0.138]

-0.066 -0.066 -0.007 -0.039 -0.012 -0.041 -0.019 -0.04
[0.080] [0.108] [0.081] [0.107] [0.080] [0.107] [0.118] [0.154]

-0.018 -0.019 -0.013 -0.003 -0.019
[0.012] [0.012] [0.012] [0.018] [0.012]

0.01 0.01 0.014 -0.008 0.01
[0.013] [0.013] [0.012] [0.019] [0.013]

-0.062*** -0.059*** -0.046** -0.041 -0.059***

[0.018] [0.019] [0.019] [0.029] [0.019]
-0.002 -0.006 -0.009 -0.015 -0.006
[0.016] [0.016] [0.016] [0.022] [0.017]

-0.052*** -0.054*** -0.054*** -0.049*

[0.014] [0.019] [0.021] [0.027]
-0.086 -0.046
[0.161] [0.199]

-0.015
[0.024]
0.039

[0.025]
-0.007
[0.038]
0.012

[0.028]
0.001 -0.009

[0.028] [0.037]
0.076*** 0.084*** 0.077*** 0.085*** 0.077*** 0.085*** 0.077*** 0.084*** 0.077*** 0.085***
[0.016] [0.020] [0.016] [0.020] [0.015] [0.020] [0.015] [0.020] [0.016] [0.020]

Constante -0.201 -0.05 -0.172 -0.03 -0.014 0.046 -0.006 0.037 -0.182 -0.035
[0.271] [0.328] [0.273] [0.330] [0.271] [0.326] [0.282] [0.345] [0.273] [0.331]

Observaciones 2° etapa 357 248 357 248 357 248 357 248 357 248
Valor P de λ 0.213 0.462 0.193 0.471 0.522 0.918 0.578 0.932 0.176 0.461

Errores estándar robustos entre corchetes. Sólo se reportan coeficientes y errores estándar para la segunda etapa.

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Niña*Educación promedio de 
hombres adultos (2005)

Niña*Educación del migrante 
(2005)

Edad del niño (2005)

Educación del migrante (2002)

Niña*Migrante mujer (2005)

Niña*Educación de jefa del hogar 
(2005)

Niña*Educación de jefe del hogar 
(2005)

Niña*Educación promedio de 
mujeres adultas (2005)

Tabla 7.  Determinantes de años de atraso escolar en niños de 6 a 14 años en hogares con migración externa

Educación promedio de mujeres 
adultas (2005)

Educación promedio de hombres 
adultos (2005)

Educación de jefe del hogar (2005)

Educación de jefa del hogar (2005)

Migrante mujer (2005)

Niña
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A B C D E F G H I J

-339.420** -376.097* -340.100** -377.589* -336.978** -379.246* 458.785 1,051.88 -419.446** -582.932*

[157.746] [224.956] [157.864] [224.950] [157.284] [224.546] [413.898] [678.201] [206.895] [312.010]
-18.24 -83.507 -78.8 -105.127 -73.014 -125.145 -121.401 -320.172

[160.109] [240.386] [163.290] [240.953] [162.053] [237.728] [236.372] [346.316]
18.152 17.951 12.661 23.534 18.122

[23.980] [24.045] [24.150] [34.963] [24.036]
44.258* 44.389* 40.479 86.473** 43.297*

[25.512] [25.533] [25.532] [38.157] [25.588]
37.923 41.989 32.056 37.988 41.511

[39.976] [41.619] [42.785] [65.050] [41.552]
55.804 51.498 53.382 129.639*** 50.613

[35.338] [37.433] [37.414] [50.099] [37.382]
50.156* 43.202 88.750** 90.219
[29.305] [44.348] [42.215] [62.638]

189.934 424.339
[320.654] [447.946]

-34.381
[47.661]
-85.803*

[50.921]
-12.906
[83.618]

-141.202**

[63.019]
-73.488 -85.576
[56.206] [83.837]

71.179*** 61.73 71.401*** 61.762 69.992** 60.453 70.704*** 63.442 71.312*** 63.828
[27.485] [39.977] [27.552] [39.968] [27.461] [39.917] [27.262] [39.511] [27.541] [39.961]

Constante -1,757.853*** -1,767.266** -1,749.774*** -1,736.972** -1,891.357*** -1,796.978** -2,170.033*** -2,475.645*** -1,725.051*** -1,676.292**
[518.726] [710.642] [523.467] [715.946] [526.926] [716.039] [550.955] [758.290] [525.138] [717.967]

Observaciones 2° etapa 391 266 391 266 391 266 391 266 391 266
Valor P de λ 0.000 0.009 0.000 0.008 0.000 0.022 0.000 0.039 0.000 0.007

Niña*Educación promedio de 
hombres adultos (2005)

Niña*Educación del migrante 
(2005)

Edad del niño (2005)

Tabla 8. Determinantes del gasto en educación en niños de 5 a 14 años en hogares con migración externa

Errores estándar robustos entre corchetes. Sólo se reportan coeficientes y errores estándar para la segunda etapa.

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Niña

Migrante mujer (2005)

Educación de jefa del hogar (2005)

Educación de jefe del hogar (2005)

Educación promedio de mujeres 
adultas (2005)

Educación promedio de hombres 
adultos (2005)

Educación del migrante (2002)

Niña*Migrante mujer (2005)

Niña*Educación de jefa del hogar 
(2005)

Niña*Educación de jefe del hogar 
(2005)

Niña*Educación promedio de 
mujeres adultas (2005)
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A B C D E F G H I J

-0.084** -0.074* -0.088** -0.078* -0.089** -0.074* -0.159 -0.116 -0.066 -0.026
[0.043] [0.044] [0.043] [0.044] [0.042] [0.043] [0.109] [0.124] [0.091] [0.094]

0.052 0.069 0.035 0.047 0.036 0.047 0.064 0.098
[0.052] [0.053] [0.051] [0.053] [0.052] [0.053] [0.069] [0.070]

-0.01 -0.01 -0.005 -0.007 -0.01
[0.007] [0.007] [0.007] [0.009] [0.007]

-0.015** -0.015** -0.009 -0.014 -0.015**

[0.006] [0.006] [0.006] [0.009] [0.006]
-0.026*** -0.026*** -0.021*** -0.019* -0.027***

[0.008] [0.008] [0.008] [0.010] [0.008]
-0.009 -0.009 -0.002 -0.011 -0.008
[0.008] [0.008] [0.008] [0.011] [0.008]

-0.034*** -0.029*** -0.035*** -0.026**

[0.007] [0.007] [0.010] [0.011]
-0.027 -0.066
[0.103] [0.106]

0.006
[0.013]
0.009

[0.012]
-0.004
[0.015]
0.016

[0.015]
0.002 -0.005

[0.014] [0.015]
0.050*** 0.043*** 0.050*** 0.043*** 0.051*** 0.045*** 0.051*** 0.044*** 0.050*** 0.043***
[0.008] [0.009] [0.008] [0.009] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.008] [0.009]

Constante -0.037 0.266* -0.097 0.194 0.106 0.303* 0.135 0.334* -0.105 0.176
[0.143] [0.149] [0.155] [0.159] [0.158] [0.159] [0.167] [0.172] [0.159] [0.161]

Observaciones 2° etapa 771 637 771 637 771 637 771 637 771 637
Valor P de λ 0.174 0.011 0.233 0.017 0.281 0.037 0.293 0.037 0.236 0.018

Niña*Educación promedio de 
hombres adultos (2005)

Niña*Educación del migrante 
(2005)

Edad del niño (2005)

Tabla 9.  Determinantes de años de atraso escolar en niños de 6 a 14 años en hogares con migración interna

Errores estándar robustos entre corchetes. Sólo se reportan coeficientes y errores estándar para la segunda etapa.

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Niña

Migrante mujer (2005)

Educación de jefa del hogar (2005)

Educación de jefe del hogar (2005)

Educación promedio de mujeres 
adultas (2005)

Educación promedio de hombres 
adultos (2005)

Educación del migrante (2002)

Niña*Migrante mujer (2005)

Niña*Educación de jefa del hogar 
(2005)

Niña*Educación de jefe del hogar 
(2005)

Niña*Educación promedio de 
mujeres adultas (2005)
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A B C D E F G H I J

70.578 30.316 90.211 51.494 97.956 50.959 -2.361 -188.199 -922.482* -1,283.452**

[259.655] [292.644] [260.182] [292.940] [259.943] [292.781] [670.615] [839.472] [538.856] [608.158]
-323.485 -403.628 -289.363 -367.14 -284.635 -362.572 -912.844** -1,184.017**

[311.669] [348.117] [312.269] [350.389] [313.167] [352.420] [414.940] [466.336]
10.321 7.644 -0.871 -16.607 9.969

[41.318] [41.374] [41.771] [55.692] [41.278]
142.046*** 144.749*** 134.038*** 136.262** 142.962***

[37.436] [37.505] [38.235] [53.896] [37.414]
84.626* 87.215* 79.43 73.343 96.878*

[51.014] [51.015] [51.746] [69.015] [50.940]
82.086 79.569 67.681 39.47 73.533

[50.630] [50.628] [52.365] [78.671] [50.465]
58.562 43.833 59.649 54.192

[41.871] [49.764] [60.435] [72.227]
1316.992** 1735.238**

[614.263] [693.735]
35.662

[82.823]
-5.962

[76.228]
15.986

[104.162]
48.834

[105.737]
-1.47 -18.752

[83.779] [98.942]
62.895 74.266 63.839 75.456 62.508 74.044 62.974 71.837 65.818 82.169

[44.879] [50.208] [44.860] [50.171] [44.819] [50.169] [44.889] [50.422] [44.749] [50.025]

Constante -1,665.963** -2,116.860** -1319.935 -1,720.284* -1,689.152* -1,898.511* -1,669.671* -1766.571 -875.638 -1195.789
[798.637] [924.324] [864.506] [984.436] [902.912] [1,004.378] [970.534] [1,108.250] [886.643] [1,002.269]

Observaciones 2° etapa 855 715 855 715 855 715 855 715 855 715
Valor P de λ 0.041 0.090 0.064 0.124 0.068 0.143 0.065 0.139 0.070 0.132

Niña*Educación promedio de 
hombres adultos

Niña*Educación del migrante

Edad del niño

Tabla 10.  Determinantes del gasto en educación en niños de 5 a 14 años en hogares con migración interna

Errores estándar robustos entre corchetes. Sólo se reportan coeficientes y errores estándar para la segunda etapa.

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Niña

Migrante mujer

Educación de jefa del hogar

Educación de jefe del hogar

Educación promedio de mujeres 
adultas

Educación promedio de hombres 
adultos

Educación del migrante

Niña*Migrante mujer (2005)

Niña*Educación de jefa del hogar

Niña*Educación de jefe del hogar

Niña*Educación promedio de 
mujeres adultas
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A B C D E F G H

-0.11788*** -0.11788*** -0.11906*** -0.11906*** -0.11815*** -0.11790*** -0.11783*** -0.11787***

[0.02030] [0.02031] [0.02117] [0.02119] [0.02032] [0.02033] [0.02038] [0.02039]
-0.05949 -0.05956 -0.07803 -0.07808 -0.05269 -0.04983 -0.01303 -0.01283
[0.05921] [0.05919] [0.08021] [0.08019] [0.06618] [0.06823] [0.05972] [0.05971]

-0.19877*** -0.19870*** -0.20131*** -0.20125*** -0.21484*** -0.21071*** -0.18580*** -0.18507***

[0.03856] [0.03862] [0.05367] [0.05378] [0.04133] [0.04422] [0.03860] [0.03866]
0.09233*** 0.09252***

[0.01581] [0.01581]
3.83E-06 3.33E-06 -0.00004 0.00007
[0.00024] [0.00024] [0.00024] [0.00025]
0.00011 0.00011 0.00003 0.00009

[0.00021] [0.00022] [0.00021] [0.00022]
-0.00011 -0.00011 -0.00016 0.00007
[0.00021] [0.00021] [0.00022] [0.00021]
0.00003 0.00003 0.00002 0.00006

[0.00014] [0.00014] [0.00015] [0.00015]
0.03278 0.03275

[0.10255] [0.10253]
0.00505 0.00508

[0.05539] [0.05544]
0.00151

[0.00326]
-0.00208
[0.00273]
0.00303

[0.00211]
0.00106***
[0.00040]

0.00107
[0.00142]
-0.00169
[0.00207]
0.00146

[0.00126]
0.0002

[0.00075]
9.35E-08 9.26E-08 9.35E-08 9.26E-08 9.03E-08 9.22E-08 7.66E-08 7.34E-08

[9.51066e-08] [9.46045e-08] [9.51217e-08] [9.46120e-08] [9.49398e-08] [9.45019e-08] [8.36614e-08] [8.41576e-08]
-1.47990e-07* -1.32E-07 -1.47720e-07* -1.31E-07 -1.39103e-07* -1.25E-07 -1.11E-07 -1.16E-07
[7.78482e-08] [8.21355e-08] [7.78542e-08] [8.21270e-08] [7.92253e-08] [8.38335e-08] [8.24747e-08] [7.83814e-08]

0.01358 0.01391 0.01386 0.01419 0.01327 0.01431 0.00591 0.00615
[0.01728] [0.01725] [0.01722] [0.01718] [0.01734] [0.01728] [0.01746] [0.01742]

-0.11345** -0.11222** -0.11368** -0.11244** -0.11330** -0.11266** -0.14129*** -0.14165***
[0.04906] [0.04944] [0.04902] [0.04940] [0.04918] [0.04953] [0.04879] [0.04916]

0.05239*** 0.05240*** 0.05237*** 0.05238*** 0.05243*** 0.05243*** 0.05785*** 0.05787***
[0.00398] [0.00398] [0.00398] [0.00397] [0.00398] [0.00399] [0.00416] [0.00416]

Constante -0.20044*** -0.20044*** -0.19959*** -0.19958*** -0.19985*** -0.20051*** -0.29558*** -0.29562***
[0.04448] [0.04436] [0.04459] [0.04448] [0.04451] [0.04445] [0.05103] [0.05093]

Observaciones 12775 12775 12775 12775 12775 12775 12775 12775
Número de hogares 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280
R cuadrada 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07

Edad del niño

Migración interna*Suma de salarios por hora 
de hombres adultos

Ahorros totales del hogar

Ingreso total anual del hogar

Shocks económicos al hogar

Proporción de miembros que contribuyen al 
ingreso del hogar

Migración interna*Salario por hora de jefa del 
hogar

Migración interna*Salario por hora de jefe del 
hogar

Migración externa*Suma de salarios por hora 
de mujeres adultas

Migración externa*Suma de salarios por hora 
de hombres adultos

Migración interna*Suma de salarios por hora 
de mujeres adultas

Errores estándar robustos entre corchetes

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Tabla 11. Determinantes del atraso escolar en niños de 6 a 14 años (Regresión lineal panel 2002-2005)

Niña

Migración externa

Migración interna

Migrante mujer

Salario por hora de jefa del hogar

Salario por hora de jefe del hogar

Suma de salarios por hora de mujeres adultas

Suma de salarios por hora de hombres adultos

Niña*Migración externa

Niña*Migración interna

Migración externa*Salario por hora de jefa del 
hogar

Migración externa*Salario por hora de jefe del 
hogar
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A B C D E F G H

-208.07129 -208.10383 -250.60215 -250.60973 -208.71741 -207.38864 -206.44986 -206.48123
[157.93697] [157.96362] [169.27069] [169.33024] [157.97379] [158.09364] [157.67572] [157.68903]
103.15169 102.90502 -28.52728 -28.51437 69.66412 124.33275 271.2233 271.07115

[209.80860] [209.79854] [378.99604] [378.97339] [153.84611] [159.90264] [267.57538] [265.33092]
304.63688 305.43624 -25.88034 -25.06916 242.33969 269.26289 -9.39842 -9.37527

[264.69533] [262.52861] [204.92597] [204.12902] [237.68645] [241.44509] [218.41337] [218.38522]
-220.55758* -220.29112*

[132.02873] [132.69984]
-0.09645 -0.09418 -0.28002 -0.33438
[2.22197] [2.21460] [2.20032] [2.20691]
0.04744 0.04731 0.03116 0.04562

[0.10102] [0.10103] [0.10302] [0.10093]
0.33714 0.32432 0.34264 -0.06851

[2.39268] [2.39473] [2.39195] [2.39940]
0.01856 0.01642 0.01536 0.01107

[0.10683] [0.10767] [0.10840] [0.10676]
238.20549 237.73108

[348.89101] [348.88816]
662.28111* 662.15835*

[372.24411] [372.92204]
73.4018

[55.89322]
-17.06378
[22.15118]

2.31156
[9.73904]
6.56222

[9.65677]
24.85715

[20.94581]
-11.74693
[12.50160]
-3.98562
[8.55573]
4.20138

[5.67654]
1.18E-04 1.24E-04 1.03E-04 1.09E-04 1.01E-04 1.17E-04 1.35E-04 1.46E-04

[2.19239e-03] [2.18845e-03] [2.19310e-03] [2.18912e-03] [2.19144e-03] [2.18783e-03] [2.21224e-03] [2.21244e-03]
5.68E-04 5.23E-04 5.67E-04 5.25E-04 6.09E-04 5.25E-04 4.90E-04 4.71E-04

[5.98230e-04] [6.50454e-04] [5.97584e-04] [6.50334e-04] [5.99462e-04] [6.52093e-04] [5.96070e-04] [6.43730e-04]
434.81361* 434.51269* 435.94745* 435.66534* 432.82057* 430.68187* 455.68528* 455.49873*
[252.28449] [252.07976] [252.76075] [252.56711] [250.89802] [251.43264] [259.37291] [259.32032]
344.82973 339.35179 345.09996 339.7644 331.27932 331.03062 410.99373 408.09075

[363.62704] [366.37595] [363.32363] [366.07614] [364.10888] [366.75624] [371.37230] [374.91878]
139.18100*** 139.15102*** 138.68951*** 138.66208*** 139.18184*** 138.94395*** 127.63374*** 127.62998***

[20.61291] [20.60039] [20.51425] [20.50290] [20.64174] [20.63555] [17.29522] [17.25137]
Constante -393.93104 -390.88196 -367.40087 -364.4802 -386.40338 -383.46282 -188.4332 -186.66874

[346.75387] [346.52121] [343.45063] [343.33570] [346.97600] [346.97646] [305.49135] [303.97830]
Observaciones 14002 14002 14002 14002 14002 14002 14002 14002
Número de hogares 4446 4446 4446 4446 4446 4446 4446 4446
R cuadrada 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Shocks económicos al hogar

Proporción de miembros que contribuyen al 
ingreso del hogar

Edad del niño

Migración externa*Suma de salarios por hora 
de hombres adultos

Migración interna*Suma de salarios por hora 
de mujeres adultas

Migración interna*Suma de salarios por hora 
de hombres adultos

Ahorros totales del hogar

Ingreso total anual del hogar

Migración externa*Salario por hora de jefa del 
hogar

Migración externa*Salario por hora de jefe del 
hogar

Migración interna*Salario por hora de jefa del 
hogar

Migración interna*Salario por hora de jefe del 
hogar

Migración externa*Suma de salarios por hora 
de mujeres adultas

Tabla 12. Determinantes gasto en educación en niños de 5 a 14 años (Regresión lineal panel 2002-2005)

Errores estándar robustos entre corchetes

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Niña

Migración externa

Migración interna

Migrante mujer

Salario por hora de jefa del hogar

Salario por hora de jefe del hogar

Suma de salarios por hora de mujeres adultas

Suma de salarios por hora de hombres adultos

Niña*Migración externa

Niña*Migración interna
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Cuadro 6. Descripción de variables 

Nivel/Categoría Nombre Valores y construcción 

Asignación de recursos 

a la educación en la 

niña(o) 

Años de atraso escolar 
Como se muestra en la Tabla 14, esta variable es el resultado de la diferencia entre el mínimo de 
grados de educación que la niña(o) debe haber alcanzado para su edad menos los grados que ha 

alcanzado. Disponible para niños de 6 a 14 años. 

Atraso escolar 
Es igual a 1 si la niña(o) presenta años de atraso escolar o reportó expresamente haber repetido al 

menos un año escolar. Disponible para niños de 6 a 14 años. 

Gasto en educación 
Suma del gasto anual destinado a la niña(o) en inscripciones, colegiatura, exámenes, cursos, 

cuotas, mantenimiento de la escuela, material didáctico y uniformes. Disponible para niños de 5 
a 14 años. Pesos constantes de 2005.  

Indicadores de poder 

de negociación de 

agentes relevantes 

Educación de jefa/jefe del hogar 
Número de años (grados) de educación de la mujer y el hombre no migrantes que se hayan 

identificado como jefes del hogar o cónyuges del mismo. 

Educación del migrante Número de años (grados) de educación que el migrante reportó en 2002. 

Educación promedio de mujeres/hombres 
adultas(os) del hogar 

Promedio de años (grados) de educación de mujeres/hombres de 15 años o más (no migrantes).  

Ingreso de jefa/jefe del hogar 
Ingresos individuales anuales por negocios, salarios, transferencias del gobierno y de terceros de 

la mujer y el hombre no migrantes que se hayan identificado como jefes del hogar o cónyuges 
del mismo.  

Suma de ingresos de mujeres/hombres 
adultas(os) del hogar 

Suma de ingresos individuales anuales por negocios, salarios, transferencias del gobierno y de 
terceros de mujeres/hombres de 15 años o más (no migrantes). 

Salario por hora de jefa/jefe del hogar 
Valor de una hora de trabajo individual de la mujer y el hombre no migrantes que se hayan 

identificado como jefes del hogar o cónyuges del mismo. 

Suma de salarios por hora de 
mujeres/hombres adultas(os) del hogar 

Suma de salarios por hora de mujeres/hombres de 15 años o más (no migrantes). 

 

 

 

 

Migración externa Es igual a 1 si al menos un miembro del hogar presente en 2002 vivía fuera del país en 2005. 

Migración interna 
Es igual a 1 si al menos un miembro del hogar presente en 2002 vivía fuera del hogar pero dentro 

del país en 2005. 
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Nivel/Categoría Nombre Valores y construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del 

hogar 

Bien raíz Es igual a 1 si al menos un miembro del hogar posee un bien raíz. 

Miembros del hogar Total de miembros del hogar (no migrantes). 

Aseguramiento Proporción de miembros del hogar asegurados. 

Acceso a crédito Proporción de miembros del hogar con acceso a crédito. 

Shocks económicos 

Es igual a 1 si en los últimos cinco años el hogar ha sufrido al menos uno de los siguientes 
sucesos: muerte de un miembro, enfermedad o accidente grave de un miembro que haya 

requerido hospitalización, desempleo o fracaso comercial de algún miembro del hogar, pérdida 
de vivienda o negocio a causa de terremoto, inundación u otro desastre, pérdida total de la 

cosecha o pérdida, robo o muerte de animales de producción. 

Ahorros Suma de ahorros de los miembros del hogar de 15 años o más. Pesos constantes de 2005. 

Deuda Suma de deudas de los miembros del hogar de 15 años o más. Pesos constantes de 2005. 

Proporción de miembros que contribuyen 
al ingreso del hogar 

Proporción de miembros, migrantes y no migrantes, que realizan alguna actividad económica que 
contribuye al ingreso del hogar 

Ingreso total del hogar 
Suma de ingresos anuales por negocios, salarios, transferencias del gobierno y de terceros 
percibidos por los miembros mayores de 15 años en el hogar. Pesos constantes de 2005.  

Experiencia migratoria externa Es igual a 1 si al menos un miembro de 15 años o más del hogar ha vivido en Estados Unidos. 

Población Variable ordinal igual a 1 para comunidades pequeñas y 5 para ciudades grandes.  

Intensidad migratoria 
Índice del Consejo Nacional de Población (CONAPO) basado en proporciones municipals de 1) 

emigrantes en los Estados Unidos, 2) migrantes de retorno y 3) migrantes continuos. 

Otros indicadores 

individuaes 

Sexo Es igual a 1 si se trata de una mujer, y 0 si se trata de un hombre. 

Edad Variable continua en años. 

 Años de educación Años (grados) de educación completados. 
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Tabla 13. Construcción de la variable “años de atraso escolar” 

   

Edad Condicional Atraso escolar = 

7 
Si (años de educación) = 0 1 

Si (años de educación) > 0 0 

8 
Si (años de educación) < 1 1 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 1 0 

9 
Si (años de educación) < 2 2 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 2 0 

10 
Si (años de educación) < 3 3 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 3 0 

11 
Si (años de educación) < 4 4 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 4 0 

12 
Si (años de educación) < 5 5 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 5 0 

13 
Si (años de educación) < 6 6 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 6 0 

14 
Si (años de educación) < 7 7 – (años de educación) 
Si (años de educación) ≥ 7 0 
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Atraso escolar Gasto en educación Atraso escolar Gasto en educación

0.268*** 0.270***
[0.024] [0.023]

0.123*** 0.129*** -0.043*** -0.037**
[0.024] [0.023] [0.016] [0.015]
0.099* 0.118** 0.101** 0.099**
[0.057] [0.055] [0.045] [0.043]

2.06E-07 2.00E-07 -1.63E-07 -1.71E-07
[0.000000184] [0.000000182] [0.000000219] [0.000000214]

0.090*** 0.088*** 0.169*** 0.175***
[0.010] [0.010] [0.008] [0.008]

-0.574*** -0.557*** 0.105** 0.121**
[0.085] [0.081] [0.050] [0.048]
0.002 0.009 -0.057 -0.059

[0.075] [0.073] [0.056] [0.055]
0.116*** 0.112*** -0.013 -0.0000908
[0.036] [0.035] [0.030] [0.028]

-1.73E-06 -2.17E-06 -8.67E-07 -9.71E-07
[0.00000142] [0.00000147] [0.000000703] [0.0000007]

0.166* 0.139
[0.093] [0.091]

Constante -2.849*** -2.812*** -2.449*** -2.459***
[0.112] [0.109] [0.078] [0.076]

Observaciones 11781 11815 11275 11359

* significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%

Shocks económicos (2002)

Deuda (2002)

Experiencia migratoria externa (2002)

Migración interna

Tabla 15. Primeras etapas de modelos Heckman

Errores estándar robustos entre corchetes

Migración externa

Intensidad migratoria

Población

Bien raíz (2002)

Ingreso total del hogar (2002)

Miembros del hogar (2002)

Aseguramiento (2002)

Acceso a crédito (2002)

Tabla 14. Primeras etapas de modelos Heckman 
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