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}  Analizar el efecto de la emigración hacia 
EEUU en la asistencia a la educación básica en 
el periodo 2002-2005  

}  Dimensionar tal efecto, si lo hay. 



}  ¿La emigración hacia EEUU, entre 2002 y 2005, de 
algún miembro del hogar tuvo algún efecto en la 
asistencia escolar de los niños que permanecieron en 
México? 

}  ¿La emigración internacional tuvo un efecto similar o 
diferente en la asistencia escolar de los niños más 
pequeños y los niños más grandes? 



}  Dado que la emigración ocurre, fundamentalmente, por 
motivos económicos (búsqueda de mayores ingresos 
laborales), esto se traduciría en una mejora de las 
condiciones materiales de los hogares con emigrantes. 
Entonces suponemos que gracias a las remesas existe 
un efecto positivo en la asistencia de los niños con 
menor edad (primaria). 

}  Por el contrario, los niños de mayor edad pudieran ser 
presionados para contribuir al ingreso familiar y cubrir 
el rol del miembro que emigró, lo cual compite con la 
actividad escolar. Entonces habría un efecto negativo de 
la emigración en la asistencia de los niños de mayor 
edad (secundaria). 



}  Emigración hacia EEUU: 
◦  Cambiar de lugar de residencia entre 2002 y 2005 para asentarse 

en EEUU. 

}  Tratamiento: 
◦  Vivir en un hogar donde al menos uno de los miembros emigró 

hacia EEUU durante el periodo 2002-2005. 

}  Población a la que se aplicó el tratamiento: 
◦  Niños que en 2002 tenían de 3 a 14 años de edad. 

}  Fuente de información: ENNViH 2002 y 2005. 



Emigración  

Asistencia a EB 

Niño 
Edad 

Participación laboral 
Salud de cada individuo  

Hogar 
Orientación hacia la escolarización 

Carga de manutención 
Hogar indígena 

Estatus económico 
Ingresos extraordinarios 

Otros programas (Oportunidades) 
Proporción de niños por adulto 

Dimensiones de la familia 
Género del jefe del hogar 

Situación de seguridad social del hogar 
Antecedente de emigración 

Comunidad 
Disponibilidad de servicios educativos 

Carencias sociales 
Índice de intensidad migratoria 



Indicadores 

Niño 
Edad 

 Participación laboral 
Salud de cada individuo  

Hogar 
Orientación hacia la escolarización 

Carga de manutención 
Hogar indígena 

Ingresos extraordinarios 
Estatus económico 

Otros programas (oportunidades) 
Proporción de niños por adulto 

Dimensiones de la familia 
Género del jefe del hogar 

Situación de seguridad social del hogar 
Antecedente de emigración en 2002 

Comunidad 
Disponibilidad de servicios educativos 

Carencias sociales 
Índice de intensidad migratoria 

Variables 
Niño 
Edad 

Trabajo>=20 hrs. semana 
Percepción de salud  

Hogar 
Escolaridad del jefe 
Hijos/gasto corriente 

Jefe/conyuge indígena autoads. 
Transferencias monetarias 

Gasto corriente 
¿Recibe Oportunidades? 

Niño por adulto 
Tamaño de familia 

Sexo de jefe de hogar 
Seguridad social 

Emigró algún miembro antes de 2002 

Localidad o municipio 
Número de escuelas / población 

Índice de Desarrollo Humano 
Indice de Intensidad migratoria 



Emigración  

¿Observado? 
 
Sí 
SÍ 
Sí 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 
 

Sí 
Sí 
Sí 

Asistencia a EB 

Niño 
Edad 

Trabajo>=20 hrs. semana 
Percepción de salud  

Hogar 
Escolaridad del jefe 

Gasto corriente/Hijos 
Jefe/conyuge indígena autoads. 

Transferencias 
Gasto corriente 

¿Recibe Oportunidades? 
Niño por adulto 

Tamaño de familia 
Sexo de jefe 

Seguridad social 
Emigró algún miembro antes de 2002 

Localidad o municipio 
Niños de 3-14/escuela 

Índice de Desarrollo Humano 
Indice de intensidad migratoria 



Asis2005=α0 + α1Êmig + α2Edad6-11 + α3Êmig*Edad6-11 + α4Tb20 + α5Esc_jefe + 

α6Gasto_hijo3-11 + α7HI + α8Gsto + α9Apoyos_gob2005 + α10Esc_pob + α11IDH_00 + 

α12Transfer + α13NinoxAdulto + α14Tam_familia + α15Sexo_jefe + ε	


 

Emig=β0 + β1Ant_emig<2002 + β2IIM_02+ β3Edad+ β4 IDH_00+ β5Seg_Social_02 + 

β6Salud + β7Sexo_jefe + β8Esc_jefe + β9NinoxAdulto + β10Tam_familia + ε 
 
 
Variable instrumental IIM_00: Si existe ↑IIM_00 à Δ Emig àΔ Asis2002-2005 
 



Ge 
Prueba de 

medias 
(%) 

Regresión 
Probit 

Variable 
Instrumental 

Probit bivariado 

Todas las 
edades 

C 82.97  
-0.36936 -.2323265 -0.2334431 

T 72.03  

Sig. 0.0000 0.0000 

11 años o 
menos 

C 96.23  
-.18452 -0.1447157 -0.2562999 

T 94.44 

Sig. 0.0740 0.1600 

12 años o 
más 

C 73.89  
-0.39181 -0.2742738 -0.2756988 

T 59.80 

Sig. 0.0000 0.0000 



}  Con los datos de la ENNViH, la emigración hacia EEUU, entre 2002 y 
2005, de algún miembro del hogar tuvo un efecto negativo en la 
asistencia escolar de los niños que se quedaron en México, sin importar 
la edad de estos. 

}  Existen efectos encontrados de la emigración en la asistencia escolar de 
los niños, por un lado existen efectos positivos que la literatura ha 
reportado, derivado del envío de las remesas; sin embargo, también 
existen efectos negativos, como la expulsión de los niños al mercado 
de trabajo para contribuir al ingreso familiar y cubrir el rol del que 
emigró, la propia ausencia del emigrante, factores psicológicos, 
emocionales e incluso escasez de tiempo, los cuales posiblemente en 
este ejercicio fueron superiores. 

}  Se creía que en los niños pequeños (edad normativa básica) el efecto 
positivo sería superior. En este ejercicio no se comprueba la teoría al 
respecto. 




