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I. Introducción 

La evaluación de impacto tiene una importancia fundamental en términos de la mejor 

utilización que pudiera dársele a los recursos destinados para programas de gobierno 

(medición del costo de oportunidad). Cuando estos recursos son destinados a programas 

sociales que tienen un impacto sobre variables como la salud, educación, pobreza etc., 

su perfeccionamiento generaría la reducción de las desigualdades sociales, y las 

evaluaciones serán de vital importancia para corregir fallas en el diseño e 

implementación de los programas.  

Hasta el momento, ningún estudio ha identificado los efectos que el programa 

Oportunidades genera entre estados o regiones del país. La idea es que el efecto ha sido 

diferenciado, y que el impacto varía dependiendo de la región o zona en la que se aplica 

el programa. Los efectos del programa son distintos e influidos por las características 

propias de cada región, como son la distribución del ingreso, el grado de nutrición y 

salud de los individuos y las características escolares previas al programa.  

Existen algunos factores de localización que pueden afectar el impacto que el programa 

puede tener para distintas regiones o poblaciones, como puede ser, la distancia a un 

mercado laboral mejor remunerado que el agrícola, la existencia del mercado laboral 

afectará la percepción de los individuos sobre la rentabilidad de invertir en capital 

humano. 

Identificar los impactos del programa por región y los factores socioeconómicos 

regionales que generan estos impactos diferenciados, nos ayudaría a distribuir los 

recursos de la manera más apropiada, elevarlos donde sea más conveniente hacerlo, con 

el objetivo de no acentuar la desigualdad educativa existente. 
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La investigación pretende conocer el efecto que Oportunidades ha tenido entre las 

regiones del país, para la variable años de escolaridad, a través, de un análisis de la 

inscripción a todas las escuelas del país. 

La hipótesis que guiará esta investigación se puede expresar de la siguiente manera: “El 

efecto de Oportunidades sobre los años de escolaridad, inscripción, reprobación y 

deserción escolar de los beneficiarios del programa, ha sido diferenciado para las 

regiones del país”,  es decir, ha sido menor para las regiones donde los niveles de 

ingreso, marginalidad, salud, alimentación, escolaridad previa y cercanía con una zona 

urbana son mas deficientes que para aquellas regiones donde estos factores muestran 

unos niveles más favorables. 

Basados en la hipótesis anteriormente planteada, la variable dependiente que se 

utilizarán es: la inscripción a la escuela, dado que será la base para explicar los años de 

escolaridad de los individuos. En cuanto a las variables independientes tenemos a la 

existencia o no del programa Oportunidades, una variable dummy indicando el año de 

análisis y cuatro variables de control que son: aulas en uso, número de grupos, número 

de docentes y número de docentes por género. 

El Programa ha estado sujeto a una exhaustiva evaluación por parte de instituciones 

internacionales y un gran número de investigadores de distintas instituciones 

académicas. Un proyecto de investigación es la base y guía de éste proyecto.  

El estudio hecho entre 1997 y 1999 por el International Food Policy Research Institute 

(IFPRI) que llevó a cabo evaluaciones de impacto de Oportunidades en una variedad de 

tópicos como son: la inscripción a la escuela, salud, patrones de gasto, status de la mujer 

etc. La metodología, conceptos, definiciones, estructuración, así como los resultados de 

sus evaluaciones de impacto, son de suma relevancia para llevar a cabo nuestra 

investigación. A continuación expondré de manera sintetizada sus trabajos. 
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La fortaleza del modelo de evaluación de Oportunidades utilizado por el IFPRI, se 

deriva de que permite evaluar a un grupo de hogares que se asemejan a los hogares 

beneficiados en casi todos los aspectos, pero, sin embargo, no recibe los apoyos del 

Programa; de que se ha recolectado información repetida de las familias y sus miembros 

antes y después del inicio de la operación del Programa y de que se utilizan modernas 

herramientas analíticas. 

El aspecto básico, es poder determinar, en ausencia del Programa, cuál es la situación 

que guarda una condición social específica en un grupo de población, y cuáles son los 

cambios que son atribuibles a sus acciones después de que este realiza su intervención. 

Para la primera se asigna un grupo de tratamiento (los que reciben beneficios del 

Programa), y también un grupo de control, (aquellos que no reciben beneficios) con 

características muy similares al grupo de tratamiento. Ésta es una manera utilizada para 

evaluar los resultados de impacto que logra controlar los sesgos, y determinar que los 

resultados encontrados se deben a la implementación del Programa y no a otras 

características. Es decir lo que busca es responder a la pregunta ¿Qué hubiera pasado si 

no existiera el Programa? y a la vez tener mayor certeza de que los resultados 

encontrados se deben exclusivamente a Oportunidades. 

En cuanto a las encuestas de seguimiento de las familias y sus miembros, con o sin 

Oportunidades a lo largo del tiempo, éstas se consideran de vital importancia para 

evitan sesgos en las estimaciones. Además nos proveen resultados representativos de 

los individuos, así como también información suficiente, variada y confiable para 

generar confiabilidad en los resultados. 

Las herramientas analíticas utilizadas, de corte econométrico, son las teóricamente más 

aceptadas para la evaluación de impacto de programas sociales, a través de las cuáles 

los sesgos de estimación son mínimos y los parámetros estimados son considerados 
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como los mejor aproximados a los poblacionales o reales. Dentro de estas herramientas 

encontramos, los estimadores de dobles diferencias que comparan los cambios en dos 

poblaciones distintas (control y tratamiento) a lo largo del tiempo, con o sin 

Oportunidades. Otro instrumento utilizado, son los modelos probabilísticos, a través de 

los cuales, se estiman los cambios en probabilidad de ciertas variables a la hora de ser 

influenciada por un factor externo. 

La pregunta de investigación es: ¿el impacto sobre la inscripción escolar en el nivel 

secundaria, del programa social Oportunidades, es distinto para cada región del país? 

En el apartado dos se presenta una descripción del Programa de manera general, en la 

que refiero objetivos, estrategias, componentes y focalización, descritos en las reglas de 

operación del 2003 y cobertura de Oportunidades hasta el 2004. Para el apartado tres se 

introduce el marco teórico, el cual presenta la teoría del capital humano propuesta por 

Becker, a través de curvas de costo y beneficio que determinan la inversión en capital 

humano. El apartado cuatro detalla los estimadores de dobles diferencias, la viabilidad 

de éstos en evaluaciones de impacto y los supuestos que hacen factible la utilización de 

éstos. El apartado cinco gira en torno a la zonificación del país a través de la variable 

educación como eje central. Las secciones seis y siete presentan el modelo 

econométrico a utilizar y los resultados más sobresalientes. Para terminar con las 

conclusiones en la que contrastamos los resultados encontrados con el marco teórico 

utilizado. 
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II. Descripción del Programa 

El programa Oportunidades1 tiene una gran relevancia, tanto por los recursos destinados 

(0.2 por ciento del PIB para el 2000) como por ser un programa novedoso en México, 

en el que integra en su estrategia de objetivos la educación, salud y alimentación de una 

manera complementaria para ofrecer oportunidades de desarrollo humano a los 

individuos marginados de las comunidades rurales y a partir del 2002 se incorporaron 

las zonas urbanas del país. 

Oportunidades es el programa de política social más importante en México, ya que 

ocupa el 37.5 por ciento del presupuesto federal de la Secretaría de Desarrollo Social 

para programas de combate a la pobreza en el 2002 (Parker 2003). El Programa ha 

recibido mucha atención internacional. Para el 2002 el Banco Interamericano de 

Desarrollo entregó el préstamo más grande en su historia para ampliar el Programa a las 

zonas urbanas y al nivel medio superior, además, un gran número de países en América 

Latina están implementando programas similares al mexicano (Parker 2003).  

La mayoría de las políticas públicas que están enfocadas a elevar la escolaridad de los 

individuos han logrado mejorar el acceso a las escuelas públicas y la calidad de las 

mismas (es decir los recursos se han destinado a aumentar la oferta educativa), con el 

fin de aumentar la inscripción de los individuos a las escuelas, a través de la creación de 

incentivos para que las familias y estudiantes inviertan en el aspecto educativo. 

El programa Oportunidades utiliza un enfoque distinto para enfrentar este problema 

social, transfiriendo los recursos públicos directamente a las familias pobres (más 

específicamente a las madres de familia, dado que se considera que ellas hacen un mejor 

uso de los recursos) para que inviertan en salud, alimentación y educación de los niños 

                                                 
1 Para efectos de este trabajo siempre nos referiremos al Programa Oportunidades, aunque el Programa de 

nuestro interés hasta hace poco se llamaba Progresa. A inicio de 2002 el programa cambió de nombre de 

Progresa a Oportunidades. 
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(es decir, los recursos se destinan a incentivar la demanda educativa) en una forma 

distinta de focalización. 

II.1 Objetivos y Estrategias 

El Programa cuenta con una serie de objetivos que son sustentados por una serie de 

estrategias encausadas a cumplirlos. Estos son variados, sin embargo, los más relevantes 

son: mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de la población más 

vulnerable y en condiciones de pobreza extrema; la integración de salud y alimentación 

son fundamentales para que el rendimiento o la asistencia escolar no se vea afectada por 

enfermedades o desnutrición de los niños; disponer de los recursos para que no sean un 

impedimento en la conclusión de su educación básica. Pero el objetivo medular es 

lograr romper el círculo vicioso que se transfiere de generación en generación, de 

deserción escolar, desnutrición, condiciones de vida insalubre, alta mortalidad infantil, y 

alta fecundación. 

En cuanto a las estrategias principales del Programa encontramos (Reglas de Operación 

del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2003): 

i. Focalización. Asegurar que los recursos del programa se distribuyan sólo en la 

población objetivo previamente definida. 

ii. Transparencia. Independencia de ideologías o afinidades políticas. 

iii. Corresponsabilidad. La familia se compromete a inscribir a los niños a la 

escuela, asistir periódicamente a revisión médica y destinar los apoyos a mejorar 

el bienestar de la familia. 

iv. Enfoque de género. Potenciar a la mujer. 

v. Coordinación. Entre los diferentes niveles de gobierno de manera horizontal y 

vertical. 
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vi. Seguimiento y Evaluación. Como forma de corregir las posibles desviaciones de 

los objetivos. 

II.2 Componentes 

El cuadro 1 muestra los componentes, servicios y condiciones a través de los cuales 

opera Oportunidades. Para alcanzar los objetivos Oportunidades ofrece transferencias y 

servicios en los tres componentes de educación, salud y alimentación. 

El componente de educación se divide en becas y útiles escolares, los cuáles se entregan 

a individuos menores de 21 años para los niveles de primaria, secundaria y nivel medio 

superior. Los montos son crecientes por grado y a partir de primero de secundaria los 

montos son mayores para las mujeres que los hombres. La restricción que a los 

beneficiarios se les presenta es cumplir con un 85% de asistencia a la escuela. En cuanto 

a los útiles escolares se entregan sólo una vez por ciclo escolar.  

El componente de salud se integra por tres partes: el paquete de servicios de salud, 

suplementos alimenticios y sesiones informativas para el cuidado de la salud y la buena 

higiene y alimentación.  

En cuanto al componente alimentario se realiza una transferencia monetaria mensual 

fija por familia, condicionada a visitas informativas de salud, pero no al consumo de 

bienes alimenticios. Recientemente se agregó un tercer componente llamado 

componente patrimonial o “Jóvenes con Oportunidades”, el cuál consiste en que el 

Programa le otorga a cada uno de los becarios que cursan educación media superior, un 

beneficio diferido que se acumula a partir del tercer grado de secundaria, siempre que 

permanezca en la escuela, y que se convierte en un fondo de ahorro si termina la 

educación media superior antes de los 22 años. 
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Cuadro 1: Componentes, Servicios, y Condiciones2 

Componentes Condiciones Servicios/transferencias (mensuales)  

     pesos 2004 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menores 18 años Grado Por niño Por niña 

  Primaria           3o 110 

85% Asistencia                         4o 125 

                          5o 160 

Tope de apoyo 825/hogar                          6o 215 

  Secundaria       1o 315 330 

  2o 330 370 

  3o 350 405 

Entre 14-21 años Preparatoria     1º 530 610 

  2o 570 645 

Tope de apoyo 1510/hogar 3o 600 685 

Útiles 

 

 

  Primaria 135 (ciclo) 

  Secundaria   250 (ciclo) 

  Preparatoria   250 (ciclo) 

Salud 

 

 

Atención Salud Registro en Unidad de Salud   Paquete Básico 

Prevención desnutrición Asistencia mensual   Suplementos alimenticios  

Educación     Sesiones info. 

Alimentación   Asis. Sesiones de Info.   160 (familia) 

 

II.3 Focalización y cobertura hasta el 2004  

La focalización de la población objetivo se realiza mediante una metodología muy 

rigurosa que incorpora índices de marginación para determinar las localidades objetivo 

y posteriormente se realizan encuestas a nivel localidad para determinar los más pobres 

de entre los pobres. Existe un tercer filtro que consiste en la depuración del padrón por 

parte de las mismas comunidades a través de asambleas organizadas con este fin. Hasta 

el 2002 se contaba sólo con comunidades rurales y hasta secundaria, a partir de ése año 

se incorporó a la educación media superior y las zonas urbanas. Actualmente el 

programa opera en todo el país (cuadro 2) en un total de 2360 municipios y más de 

                                                 
2 Tabla obtenida de Scott (1999) y completada con Las Reglas de Operación del programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades, 2003. 
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setenta mil localidades, abarcando a un total de 4,240,000 familias en condiciones de 

pobreza extrema.  

Cuadro 2. Cobertura hasta 2004  

Año 

Hogares 

(millones) Localidades Municipios Estados 

1996 0 3461 202 9 

1997 0.3 6344 357 14 

1998 1.9 40711 1750 30 

1999 2.3 53215 2155 31 

2000 2.45 53152 2166 32 

2001 3.23 67737 2317 32 

2002 4.24 70520 2354 32 

2003 4.18 70287 2353 32 

2004  4.24 70436  2360  32 

Datos obtenidos de la página del programa Oportunidades 

III. Marco Teórico 

Para guiar la investigación sobre el impacto diferencial en educación entre regiones, se 

describirá a continuación un marco teórico que incluye variables individuales, 

familiares y de la localidad, que se espera influyan en la probabilidad de que un niño 

este inscrito en la escuela. La probabilidad de inscripción a la escuela se ve afectada por 

la demanda de educación individual y de la familia, que puede responder a muchos 

factores, incluida la calidad de la escuela y el acceso a la misma, los costos de 

oportunidad del tiempo del individuo menos los subsidios para la asistencia 

(proporcionados después de que inicia Oportunidades para el caso de los individuos que 

participan en el Programa), la educación de los padres, la riqueza del hogar y los 

factores que afectan el rendimiento escolar en el marco laboral local y regional, como la 

distancia de la comunidad a los centro laborales, entre otros factores. 

 

El marco teórico más utilizado para el análisis de inversiones en capital humano, es el 

propuesto por Becker (1967). Bajo esta teoría, la inversión en capital humano depende 
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del valor presente de los costos privados marginales y de los beneficios esperados de la 

inversión. 

La demanda de inversión en capital humano, depende de la interacción entre la línea del 

valor presente esperado de los beneficios privados marginales y de la línea de valor 

presente esperado de los costos privados marginales de la inversión en capital humano 

para un niño. Los retornos privados netos se maximizan donde los beneficios 

marginales privados son iguales a los costos marginales privados, es decir, el punto 

óptimo donde las familias e individuos deciden invertir en capital humano. 

Este marco de análisis, implica que quienes toman las decisiones privadas de invertir en 

capital humano tenderán a cambiar sus decisiones en respuesta a los cambios en los 

beneficios marginales y los costos marginales privados. Además, este marco también 

asume que no todos los individuos tienen iguales costos y beneficios privados. En 

resumen, los costos y beneficios de invertir en capital humano varían de forma 

individual, de una comunidad a otra y entre regiones, por lo que el impacto del 

Programa pudiera ser más grande en ciertos grupos de la población que en otros. 

 

III.1 Curvas de Costo y Beneficio  

Las curvas de beneficio privado marginal y costo privado marginal varían entre 

individuos y grupos de la población por los siguientes factores. 

La curva de beneficio marginal privado varía por las siguientes razones (Becker, 1967): 

 Mejores antecedentes genéticos que se complementan con los recursos 

destinados a la inversión en capital humano. 

 Opciones de inversión en capital humano de mayor calidad (acceso a escuelas 

públicas o programas de salud de mayor calidad). 
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 Mejor salud y mayor esperanza de vida como resultado de inversiones 

complementarias. 

 Mayores beneficios privados marginales para un nivel dado de inversión, 

asociado a factores de discriminación en la escuela o en el mercado laboral, 

que la afecten por causa de su sexo, raza, idioma, familia, población o grupo 

étnico.  

 Mayores rendimientos en la inversión en recursos humanos para el 

inversionista o la persona que toma la decisión de invertir.  

 Beneficios marginales privados más altos para un nivel dado de inversión, 

porque se encuentran en una economía más dinámica en la que los rendimientos 

de tales inversionistas sean mayores. 

 Una economía más estable en el lugar de residencia, de manera que la tasa de 

descuento para los rendimientos futuros sea menor. 

La curva de costo marginal privado varía por las siguientes razones (Becker, 1967): 

 Acceso a menores costos privados de los programas relacionados con la 

inversión en capital humano, debido a la proximidad de servicios o a menores 

cargos para el usuario. 

 Los costos de oportunidad por el tiempo que destinan en capital humano. 

 El acceso al crédito para financiar tales inversiones. 

Las inversiones en capital humano están determinadas por la interacción de todas estas 

variables, que difieren o varían entre individuos, familias, comunidades o grupos más 

amplios de la población, lo que hace que los impactos del programa sean diferenciados. 
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IV. Justificación Metodológica de la Investigación 

Evaluación cuantitativa de impacto: 

La evaluación de impacto busca responder a la pregunta: ¿Qué hubiese sucedido si el 

programa no existiera? Todos los métodos de evaluación de impacto comparan un 

grupo de tratamiento (los beneficiarios del programa) con un grupo de control (los que 

no reciben los beneficios). La evaluación de impacto es una herramienta indispensable 

para saber si un programa esta cumpliendo sus objetivos, como ha cambiado la 

situación de los beneficiarios y cual hubiese sido la situación sin su aplicación. 

Este método cae en una categoría llamada diseño cuasi-experimental. En este diseño se 

construye un grupo de control con características muy similares a las de un grupo de 

tratamiento, a través de técnicas econométricas no aleatorias. Estos diseños requieren 

bases de datos en las que encontramos a los beneficiarios y no beneficiarios del 

Programa. Los métodos cuasi-experimentales más conocidos son el método de Pareo, el 

método de comparaciones Reflexivas, el método de Dobles Diferencias (DD) y el 

método de variables instrumentales. 

La metodología general que se utilizará para estimar el impacto de Oportunidades sobre 

la escolaridad consiste en analizar la inscripción a nivel de la escuela antes y después de 

la implementación del Programa. Las escuelas Oportunidades, las clasificaremos como 

aquellas en las que había al menos un becario del Programa en al menos uno de los años 

desde que se implementó el Programa. Las escuelas no Oportunidades son aquellas en 

las que no había ningún becario del Programa inscrito desde el inicio de Oportunidades. 

De esta forma las escuelas no Oportunidades constituyen un grupo de referencia o 

control (Parker, 2002). 
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Nuestros estimadores serán de dobles diferencias, que comparan cambios en la 

inscripción a las escuelas Oportunidades a lo largo del tiempo con cambios en la 

inscripción a las escuelas no Oportunidades. Los estimadores de dobles diferencias 

toman en cuanta las diferencias antes y después del programa, entre las escuelas 

Oportunidades y no Oportunidades. Estos estimadores tienen la ventaja de controlar por 

diferencias observadas y no observadas. Para que el estimador de dobles diferencias sea 

válido es necesario suponer que el efecto que tienen las variables no observadas en la 

inscripción a las escuelas Oportunidades o no Oportunidades es fijo en el tiempo. 

Este método lleva implícito dos supuestos que no siempre se cumplen ya que asume que 

el Programa no tiene efecto en la población no beneficiada. Por lo tanto los impactos a 

estimar sólo podrán ser considerados como aproximaciones de los verdaderos impactos 

de Oportunidades ya que pueden incluir algunos sesgos positivos o negativos (Parcker, 

2003). Los supuestos son los siguientes3: 

1. La distribución de los resultados individuales dentro del grupo de referencia 

para el Programa, se utilizan para aproximar la distribución de los resultados 

individuales si el Programa no existiera. 

2. La distribución de los resultados individuales dentro del grupo de tratamiento 

para el Programa, se utilizan para aproximar la distribución de los resultados  

individuales si el Programa es universalmente aplicado (Parcker, 2003). 

La ventaja principal de éstos estimadores es que pueden comparar en el tiempo a dos 

poblaciones distintas con las mismas características, pero con la única diferencia que 

una participa en el Programa y otra no. Además, los resultados, aunque con ciertos 

sesgos por los supuestos anteriormente planteados, son los mínimos encontrados para 

este tipo de estimadores. 

                                                 
3 Susan Parker, Evaluación del impacto de Oportunidades sobre la inscripción escolar: primaria, 

secundaria, y  media superior. 
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IV.1 Fuentes de Datos  

Las principales bases de datos son las siguientes: 

1. Base de datos con información de la SEP, la cual contiene información sobre la 

inscripción de todas las escuelas del país de 1995 al 2002. 

2. La otra base es un listado de todos los becarios Oportunidades desde 1997 que 

inicio el Programa hasta el 2002. Esta base incorpora la clave de la escuela 

donde se encuentra inscrito. Conociendo la clave en la que se encuentra inscrito 

el becario, sabremos cuantos becarios tiene cada escuela y así poder clasificar a 

las escuelas como Oportunidades y no Oportunidades.  

 

V. Zonificación 

La regionalización que más se ajusta a los propósitos de este trabajo es la propuesta por 

Bracho (1999), en la cual, utiliza un conjunto de indicadores educativos para 

comprender las diferencias entre estados o regiones de la distribución educativa del 

país. El objetivo de su texto es “Identificar y explicar la distribución social de la 

educación, a partir del análisis de varianza de las distribuciones de escolaridad 

poblacional, abarcando los principales indicadores que dan cuenta de las similitudes y 

diferencias más importantes entre las entidades y regiones del país”. De la misma 

forma continúa la autora, argumentando la relevancia de estudiar  los perfiles educativos 

ya que estos influyen de manera determinante en algunas diferenciaciones 

socioeconómicas como son la concentración del ingreso o la incorporación al mercado 

laboral. Además son útiles en (Bracho, 1999) 

i. Estimar la calidad potencial de la fuerza de trabajo. 

ii. Encontrar posibles ventajas de la inversión directa en condiciones de una 

inversión educativa previa. 
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iii. Identificar los mayores índices de desarrollo familiar y de salud. 

Utilizando las variables educativas, el país se divide en siete regiones más el Distrito 

Federal, las cuales son agrupadas en tres zonas, las zona norte, centro y sur. El cuadro 3 

y 4 muestran ésta regionalización, los cuáles desglosan por entidad federativa la 

población total y rural del país. 

La zona norte se divide en dos regiones, la norpacífico y la norte, las cuales concentran 

el 17.4 % de la población del país y el 8.4 % de la población rural. Las entidades de esta 

zona tienen la densidad poblacional más baja y son predominantemente población 

urbana. 

La zona centro se divide en las regiones: centro periférico, centro occidente, centro y el 

Distrito Federal, las cuáles concentran el 66.5 % de la población total y el 63.3 % de la 

población rural. 

En cuanto a la zona sur, ésta presenta las condiciones educativas más desfavorables y 

tiene las más altas tasas de población rural del país, principalmente los estados de 

Chipas, Guerrero y Oaxaca. Más del 50 % de la población de Chiapas y Oaxaca viven 

en zonas rurales. 

Como mencionamos al inicio, esta regionalización integra zonas geográficamente 

comunes utilizando como variable de diferenciación únicamente la distribución 

educativa. 
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Cuadro 3 

Regionalización. Población Total y Rural Por Zona, Región y Entidad 

Zona Región Entidad Población Total Población Rural 

Norte Norpacífico   Total  5 265 737  673 038 

    3. Baja California Sur  437 351 78,788 

    2. Baja California  2 540 519 213,574 

    26.Sonora 2 287 867 380,676 

  Norte  Total 12 276 110 1 453 936 

    5. Coahuila 2 373 180 250,499 

    8. Chihuahua 3 125 292 535,473 

    19.Nuevo León 3 908 238 254,981 

    28.Tamaulipas 2 869 400 412,983 

Total     17 541 847 2,126,974 

          

Centro Distrito Federal   9. Distrito Federal 8 813 141 20,929 

 Centro Occidente  Total 13 141 487 2,986,265 

    1. Aguascalientes  960 504 186,531 

    6. Colima   554 052 79,617 

    10.Durango 1 518 633 538,462 

    14.Jalisco 6 504 688 991,977 

    18.Nayarit  962 073 336,716 

    25.Sinaloa 2 641 537 852,962 

  Centro  Total 17 562 576 2 704 690 

    15.México 13 504 347 1,817,301 

    17.Morelos 1 616 869 225,465 

    22.Querétaro 1 454 428 456,977 

    29.Tlaxcala  986 932 204,947 

  Centro Periférico  Total 27 406 881 10,279,514 

    11.Guanajuato 4 843 199 1,572,522 

    13.Hidalgo 2 285 148 1,136,238 

    16.Michoacán 4 139 084 1,411,614 

    21.Puebla 5 233 525 1,646,739 

    24.San Luís Potosí 2 338 436 946,098 

    30.Veracruz 7 164 716 2,920,804 

    32.Zacatecas 1 402 773 645,499 

Total     66 924 085 15,991,398 

          

Sur Sur  Total 10 860 924 5,577,872 

    7. Chiapas  4 097 136 2,196,936 

    12.Guerrero 3 181 608 1,406,718 

    20.Oaxaca 3 582 180 1,974,218 

  Sureste  Total 5 242 407 1 555 330 

    4. Campeche  709 412 205,672 

    23.Quintana Roo  899 312 156,354 

    27.Tabasco  1 944 503 883,746 

    31.Yucatán 1 689 180 309,558 

Total     16 103 331 7,133,202 

          

      100 569 263 25,251,574 

Fuente: Datos Oficiales al 2000       
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Cuadro 4 

Población Total y Rural en Porcentajes 

Zona Región Población Total 

Población Rural  

del Total  

Población 

Rural Población No Rural Total 

Norte   17.4%   8.4%    12.7%  87.3% 100%  

  Norpacífico   5.2%   2.7% 12.8% 87.2% 100% 

  Norte   12.2%   5.8% 11.8% 88.2% 100% 

Centro   66.5%   63.3%   19%  81%   100% 

  Distrito Federal    8.80%   0.1% 0.2% 99.8% 100% 

  Centro Occidente   13.1%   11.8% 22.7% 77.3% 100% 

  Centro   17.5%   10.7% 15.4% 84.6% 100% 

  Centro Periférico   27.3%   40.7% 37.5% 62.5% 100% 

Sur   16.0%   28.2%   40.5%  59.5%   100% 

  Sur   10.8%   22.1% 51.4% 48.6% 100% 

  Sureste   5.2%   6.2% 29.7% 70.3% 100% 

                  

Total   100% 100.0% 100.0% 100.0%       

Fuente: Datos Oficiales al 2000 

 

VI. Modelo 

Para estimar los impactos que el Programa ha tenido en la secundaria utilizamos el 

siguiente modelo propuesto por Susan Parker: 
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donde itS  representa la matrícula en la escuela i en el periodo t, Y indica el año de 

análisis a través de una variable dummy, O es una variable dummy para identificar las 

escuelas Oportunidades y no Oportunidades y jitX  representa las variables de control 

que utilizaremos. 

Los impactos de Oportunidades varían para cada año y los representamos a través del 

coeficiente 
*  que es la intersección entre O y Y. Los coeficientes nos indican cuál ha 

sido el impacto del Programa para cada año, es decir la diferencia en la matrícula entre 

las escuelas Oportunidades y no Oportunidades con respecto a esa misma diferencia 
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antes de que iniciara el Programa. De esta manera los podemos llamar de dobles 

diferencias.  

En cuanto las variables de control retomamos las utilizadas por Parker que son: número 

de docentes, número de grupos, aulas en uso y número de docentes por género de 1995. 

La importancia de estas variables recae en que el Programa incide sobre las 

características de la escuela y no sería apropiado incluir estas variables una vez que el 

programa ha iniciado ya que su impacto podría capturar parte del impacto del 

Oportunidades. Por tal motivo las variables que se utilizan corresponden al año 1995 

cuando el programa aún no se implementaba. Es importante comentar que las escuelas 

que se utilizaron son aquellas en las que se contaba con esta información desde 1995 

hasta el año 2002 sobre la inscripción escolar. 

 

VII. Resultados 

Para nuestras estimaciones utilizamos un total de 81,088 escuelas rurales de todo el 

país, de las cuales 3,024 son escuelas no Oportunidades y 78,064 son Oportunidades. Es 

importante hacer notar (Cuadro 5) que una sola región concentra el 47 % de las escuelas 

que utilizamos, debido a que esta zona también concentra una gran cantidad de 

población rural. 

Cuadro 5 

Escuelas por zonas hasta el 2002 

Zona Escuelas no Oportunidades Escuelas Oportunidades Total % 

Norpacífico 343 2,478 2,821 3.5 

Norte 560 3,794 4,354 5.4 

Centro occidente 819 9,744 10,563 13.0 

Centro 308 7,238 7,546 9.3 

Centro periférico 931 37,821 38,752 47.8 

Sur 35 12,145 12,180 15.0 

Sureste 28 4,844 4,872 6.0 

Total 3024 78,064 81,088 100.0 
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Recordemos que para poder considerar a una escuela como Oportunidades es necesario 

que haya al menos un becario en cualquiera de los años desde que se inicio el Programa, 

y para considerarla como no Oportunidades requiere que ningún becario se encuentre en 

la escuela desde el inicio del Programa. Los coeficientes mostrados aquí nos dicen cual 

es la diferencia en la matrícula entre escuelas Oportunidades y no Oportunidades para 

cada año respecto a la diferencia antes de que el programa Oportunidades empezara. 

Los impactos encontrados a nivel nacional que el programa Oportunidades genera en el 

nivel Secundaria son muy similares a los estimados por Parker en el 2003. El impacto es 

cada vez mayor en la medida que el Programa lleva más años de operación, como se 

puede observar en el cuadro 1 del anexo, el aumento en la matrícula para 1997 fue de 

2.08 pero para el 2002 el efecto llegó a ser de 15. El impacto sobre la matrícula se 

concentra en las telesecundarias ya que en las secundarias técnicas y generales los 

efectos sobre la matrícula son más bajos.  

Las figuras 1, 2, 3 muestran la tendencia del incremento en la matrícula, las escuelas 

Oportunidades tiene una tasa de crecimiento mayor que las no Oportunidades, lo que 

nos ayudaría a predecir que en cierto momento las inscripciones entre ambos tipos de 

escuela se igualaran como se muestra en las figuras. El Programa cumple con el 

objetivo de potenciar a la mujer ya que para la mayoría de los casos el efecto es mayor 

para el caso de las niñas que de los niños (anexo cuadro 2). 

También se muestra un efecto de permanencia en la escuela ya que a partir de 1999 se 

observa un aumento en primero, para después mostrarse el aumento en la matrícula el 

siguiente año en segundo y en tercero para el 2001. Esto sugiere cierta permanencia en 

el impacto de Oportunidades, ya que de los alumnos que ingresan a primero de 

secundaria motivados por el Programa no abandonan la escuela después del primero 

grado y cada vez un porcentaje mayor logra concluir la secundaria (anexo cuadro 3). 
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VII.2 Impactos por región 

En el cuadro 4 del anexo se presenta un comparativo de los efectos sobre la inscripción 

en el 2002 para todas las zonas del país. El impacto mayor se presenta en los estados del 

sur que representan la zona sur y sureste del país, en las cuales Oportunidades logró 

elevar la matrícula en 29 y 28 alumnos promedio por escuela, respectivamente. Los 

impactos más bajos se presentaron en las zonas norte y centro occidente, en los cuales 

Oportunidades elevó la matrícula en apenas casi un alumno para la zona norte. En 

cuanto al impacto por género sobre la matrícula, en todas las regiones del país el 

impacto es mayor para las mujeres y el mayor se presenta en la región sureste. Dado que 

los efectos que se muestran en el cuadro 4 del anexo, son para el año 2002, los mayores 

efectos se encuentran en segundo y tercero de secundaria dado que el programa genera 

una permanencia de los estudiantes en los años subsecuentes al inicio de Oportunidades. 

En los cuadros del 5 al 11 del anexo se muestran los impactos en la matrícula de 

Oportunidades, para todos los años en los que se ha implementado el Programa hasta el 

2002, por género y grado escolar. En general los impactos siempre son crecientes para 

todas las regiones a medida que el Programa tiene más años de haber iniciado, el 

impacto casi siempre es mayor para las mujeres y el efecto por grado escolar varía para 

cada región, es decir no hay un comportamiento común donde el efecto sea mayor para 

cierto grado escolar. 

Es importante hacer notar que la zona norte presenta los peores resultados para todos los 

años y para todas las divisiones hechas, de manera general, por sexo y por grado 

escolar. Para el caso de la zona centro occidente el impacto en la matrícula por género 

es muy similar, incluso para algunos años  el aumento de la inscripción es mayor para 

los hombres. Otro dato relevante es que el impacto en la inscripción para el año 2002 

comparado con el 2001, empieza a disminuir la tasa de impacto incluso para el 2002 el 
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impacto es menor al del 2001, como son el caso de la zona norte, centro occidente y 

centro periférico. 

 

VIII.    Conclusiones 

Ahora podemos responder a la pregunta expresa que guía la investigación, y podemos 

decir que el programa social más grande actualmente de nuestro país, Oportunidades, si 

genera efectos diferenciados en el impacto sobre la inscripción y la matrícula a nivel 

secundaria para las distintas regiones que componen éste país. Los distintos impactos 

son muy marcados entre las regiones del sur y del norte y no varían mucho en los 

estados del centro de la nación. Sin embargo, los hallazgos encontrados no 

corresponden a la teoría de capital humano presentada, ya que ésta predice que los 

efectos deben ser mayores para la zona norte, debido a que la anterior cuenta con las 

condiciones socioeconómicas, laborales y educativas mejores a las del sur. 

A esto podemos decir dos cosas; la primera es que cuando inicio Oportunidades el nivel 

de inscripción era mayor para el norte que para el sur, lo que deja poco margen para que 

el programa incida de manera contundente sobre la zona norte y lo contrario para el sur 

ya que el efecto potencial era mayor; y la segunda es que los niveles de ingreso que el 

Programa proporciona no generan los incentivos suficientes para que los residentes de la 

zona norte eleven su demanda por educación, dado que se cuenta con niveles ingreso, 

salud y alimentación mayores que los residentes del sur, y que los hacía más 

susceptibles a recibir el Programa. 

Por último, diremos que Oportunidades esta siendo muy exitoso en elevar los niveles de 

inscripción en el nivel secundaria y además generando efectos permanentes sobre ésta 

variable, pero probablemente no genere los incentivos necesarios para impulsar la 

escolaridad en ciertas zonas del país. 
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Anexos 

Cuadro 1 

Impacto total de Oportunidades en la inscripción  

Secundarias rurales 

Año Total de escuelas Telesecundaria Secundaria Técnica Secundaria general 

1997  2.088  2.171 -1.048  1.624 

1998   7.6292   7.7173  5.492   6.982 

1999 11.6543 12.3673  2.578 10.349 

2000 13.8283 15.0793   0.081 10.921 

2001 15.3413 16.1733 11.467 11.386 

2002 15.3923 18.0833 -1.978 10.191 

1 significativo al 10%, 2 significativo al 5%, 3 significativa al 1% 

 

Cuadro 2 

Impacto total de Oportunidades en la inscripción por sexo 

Secundarias rurales 

Año Total de escuelas Hombre Mujer 

1997   2.088 1.084 1.004 

1998   7.6292  3.3562  4.2723 

1999 11.6543  4.8673  6.7873 

2000 13.8283  5.4383  8.3903 

2001 15.3413  6.0913  9.2503 

2002 15.3923  5.4643  9.9273 

 

 

Cuadro 3 

Impacto de oportunidades a la inscripción por sexo y grado escolar 

Secundaria rural 

  Primero Segundo Tercero 

Año Total Hombre Mujer Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1997 1.8611 0.9641 0.897 0.329 0.292 0.037 -0.103 -0.173 0.070 

1998 5.2082 2.4343 2.7743 2.1202 0.912 1.2082 0.300 0.010 0.290 

1999 5.1922 2.2923 2.9003 4.8193 2.0733 2.7473 1.6432 0.502 1.1402 

2000 4.0902 1.2992 2.7913 5.3953 2.4193 2.9763 4.3433 1.7203 2.6233 

2001 5.6092 2.2263 3.3833 5.1553 1.9423 3.2133 4.5773 1.9223 2.6553 

2002 5.4722 1.8271 3.6453 5.7203 2.3243 3.3963 4.1993 1.3132 2.8863 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

Matrícula masculina en secundarias rurales
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Figura 3 

Matrícula femenina en secundarias rurales
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Figura 4 

Matrícula total en secundaria rural zona 

norpacífico
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Figura 5 

Matrícula total en secundaria rural zona norte
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Figura 6 

Matrícula total en secundaria rural Centro 

occidente
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Figura 7 

Matrícula total en secundarias rurales zona centro
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Figura 8 

Matrícula total en secundaria rural zona centro periférico
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Figura 9 

 

 

Figura 10 
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Cuadro 4 

Impacto de Oportunidades en la inscripción por zona para el 2002 

Secundaria Rural 

    Género Grado 

Zona   Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

Norpacífico 7.835 1.611 6.224 0.918 3.647 3.270 

Norte 0.730 0.124 0.606 1.720 -0.897 -0.093 

Centro Occidente 4.565 2.206 2.359 1.149 2.528 0.888 

Centro   11.841 0.946 10.895 3.316 5.480 3.044 

Centro Periférico 15.195 6.364 8.831 6.040 4.938 4.217 

Sur  29.371 11.133 18.238 9.562 11.082 8.727 

Sureste 28.184 8.240 19.944 5.687 12.916 9.581 

 

 

Cuadro 5 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Norpacífico 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997 -0.468 -1.486 1.017     -0.552      -0.193 0.276 

1998 2.162       -0.599 2.761 0.530 1.764     -0.132 

1999 3.159 0.406 2.753 0.234 1.660 1.264 

2000 4.962 1.763 3.199 1.067 2.000 1.895 

2001 5.699 1.459 4.240 1.511 2.878 1.310 

2002 7.835 1.611 6.224 0.918 3.647 3.270 

 

Cuadro 6 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Norte 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997                  -2.252 -0.878     -1.374 1.649 -3.867 -0.035 

1998 0.770 -0.364 1.134 5.291 -2.030 -2.491 

1999 -1.378 -1.877 0.499 0.610 -0.382 -1.605 

2000 -1.773 -2.495 0.722 -1.175 -2.004 1.406 

2001 0.783 -0.183 0.965 2.077 -1.233 -0.062 

2002 0.730 0.124 0.606 1.720 -0.897 -0.093 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Cuadro 7 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Centro Occidente 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997 0.423      -0.290 0.713 0.460 0.833    -0.870 

1998 3.815 2.067 1.748 3.096 0.874    -0.156 

1999 6.418 3.274 3.144 2.379   3.8552 0.184 

2000 6.884 3.635 3.249 1.037   3.5101 2.337 

2001 6.101 3.015 3.086 1.835  2.444 1.821 

2002 4.565 2.206 2.359 1.149  2.528 0.888 

 

 

Cuadro 8 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Centro 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997   4.672 2.696  1.976 2.545 1.989 0.138 

1998 11.656 6.224  5.431 5.788 4.508 1.359 

1999 13.511 5.545  7.966 5.421 5.947 2.143 

2000 13.872 3.839 10.0331 3.614 5.899 4.359 

2001 11.419 2.391 9.0281 4.281 4.339 2.799 

2002 11.841 0.946 10.8951 3.316 5.480 3.044 

 

Cuadro 9 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Centro Periférico 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997 2.609 2.085  0.524     2.478       0.219    -0.088 

1998   8.5311  4.2811   4.2501 6.0863       2.186 0.259 

1999 12.7513  6.0692   6.6823 5.9863 4.8323 1.933 

2000 14.8453  6.7723   8.0733 4.9002 5.3653  4.5803 

2001 15.7533  7.1453   8.6083 5.3973 5.1923  5.1633 

2002 15.1953  6.3642   8.8313 6.0403 4.9383  4.2173 
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Cuadro 10 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Sur 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997 3.712 0.499 3.213 3.408 -0.681 0.984 

1998 9.304 3.674 5.631 8.230 2.141 -1.066 

1999 24.722 9.281 15.442 12.707 7.984 4.032 

2000 27.879 12.505 15.374 10.885 9.206 7.789 

2001 27.314 9.354 17.961 11.933 7.084 8.297 

2002 29.371 11.133 18.238 9.562 11.082 8.727 

 

 

Cuadro 11 

Impacto de Oportunidades en la inscripción 

Secundaria Rural 

Zona Sureste 

    Género Grado 

Año Total de Escuelas Hombres Mujeres Primero Segundo Tercero 

1997 3.062 1.703 1.359 -4.180 5.876 1.367 

1998 16.521 7.329 9.192 5.524 5.674 5.323 

1999 21.841 7.157 14.684 4.463 11.897 5.481 

2000 26.318 8.272 18.046 2.583 13.073 10.662 

2001 26.548 7.378 19.170 4.285 10.200 12.064 

2002 28.184 8.240 19.944 5.687 12.916 9.581 
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