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INTRODUCCIÓN. 

  

 La migración es un fenómeno que se relaciona con el ser humano y sus 

aspiraciones.  Las personas suelen buscar una alternativa a sus problemas 

económicos y con el desarrollo económico deficiente de su localidad y las 

expectativas particulares de ésta familia a un mejor futuro es lo que los lleva a 

migrar.  Por  otra parte, el país al que migran ve este movimiento migratorio como 

un problema que involucra la demanda de recursos educativos, de vivienda, de 

servicios públicos y sociales, pero, también es el recurso de bajo costo que ayuda a 

la productividad y rendimiento económico de las empresas, incrementando con esto 

la producción nacional. 

 La mayor parte de los países desarrollados se han vuelto multiétnicos, 

socialmente diversos, gracias a la migración, la cual ha venido creciendo, siendo un 

tema de estudio y preocupación por parte de ciudadanos, gobierno, demógrafos y 

políticos.  

 El destino principal de la migración mexicana es Estados Unidos.  La 

migración hacia los Estados Unidos está relacionada a la pobreza relativa (ausencia 

de dotación de bienes) de los hogares en su comunidad de origen.  Y al ingreso, en 

términos absolutos, porque buscan mejorar su posición respecto al resto de la 

comunidad.  Si algún hogar en la comunidad mejora su condición de vida, eso hace 

que ese hogar tenga, relativamente, una menor privación material con respecto al 

grupo de referencia, que es la comunidad. 

 El objeto de ésta tesina es explicar las condiciones de pobreza de los 

migrantes que van hacia Estados Unidos.  Vamos a delinear el perfil del migrante y 

a probar a través del modelo econométrico cuáles son las características del 

migrante que estaría dispuesto a participar en programas que les permita alcanzar 

la residencia legal en Estados Unidos.   



2 
 

 Para estudiar la migración se han desarrollado teorías, desde la teoría del 

debate de país rico-país pobre de Adam Smith (Rostow, 1992) quien explica que ha 

sido analizada de diferentes formas, hasta la teoría del sistema mundial como 

respuesta a la globalización de las economías.   

 No podemos decir que exista una teoría única y absoluta de la migración 

internacional, existen factores y condiciones que nos hacen difícil determinar el 

camino que puede tomar la migración, sin embargo, hay patrones y tendencias que 

nos pueden ayudar a entender este fenómeno social.  La primera sección del 

capítulo I estudia algunas teorías de la migración, o marco teórico.  La segunda 

sección del capítulo I abarca los antecedentes históricos de la migración México-

Estados Unidos y algunas políticas de inmigración que ha establecido el gobierno 

norteamericano a lo largo de la historia hasta el año 2006, para después analizar el 

diagnóstico de la situación actual del migrante.  La tercera sección de éste capítulo 

establece algunas posibles causas de la migración mexicana como es la brecha 

salarial, las características sociales, económicas y demográficas del migrante.  Al 

final del primer capítulo vemos la tendencia de la migración mexicana a Estados 

Unidos. 

 La decisión de migrar a nivel nacional o internacional depende además del 

diferencial de salarios, de la educación, habilidades, experiencia laboral y la 

presencia de redes sociales1.  En la migración internacional todas éstas variables 

personales del inmigrante no tienen tanta significancia porque la tasa de 

recuperación del gasto en capital humano es baja, en cambio, la mano de obra no 

calificada si es mejor aceptada por lo que la tasa de recuperación del nivel 

educativo es bueno.  Por tanto, la pobreza relativa del hogar influenciará 

positivamente la propensión a enviar migrantes si la tasa (potencial) de 

recuperación es lo suficientemente alta como para alterar la situación de la familia 

con respecto a su posición en la comunidad. Entre más privaciones padezca un 

hogar, tiene más probabilidades de enviar a un miembro a trabajar fuera de la 

comunidad. (Stark y Taylor, 1991)   

                                                
1 Por redes sociales nos referimos a las que hay en las comunidades de origen que dan información sobre 
lugares, industria y empleos en Estados Unidos. Y a las redes sociales extranjeras que mantienen esa 
información y ayudan al migrante a instalarse y conseguir empleo en Estados Unidos. 
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  La población mexicana residente en los Estados Unidos (2002) está formada 

por un 24.6% de pobres y un 75.4% de no pobres2, mientras que la población 

norteamericana muestra un 11.3% de pobres y un 88.7% de no pobres. (Berumen, 

2005)  En el capítulo II se expone: la pobreza como causa de la migración, la 

brecha entre las condiciones de pobreza que hay en México y en Estados Unidos, 

las causas y efectos de dichas condiciones de pobreza, para con esta información 

entender las condiciones en que vive el migrante en México y en las que vive 

cuando llega a Estados Unidos. Una vez que el migrante ejecutó su decisión de vivir 

en Estados Unidos, se va a analizar si supera su nivel de ingreso con relación a las 

condiciones que tenía en México; y esta nueva situación de ingreso cómo lo coloca 

dentro de la sociedad norteamericana. 

 La parte central de ésta tesina es comparar la pobreza del migrante tanto en 

México como en los Estados Unidos, para poder entender lo que motiva a estos 

mexicanos a abandonar su país, sus comunidades, sus familias y aventurarse en 

otro país con lengua diferente, con una cultura y una sociedad, en algunos casos, 

no muy receptiva.  

 ¿Es la migración permanente?  De acuerdo a algunos autores, sí lo es.  En el 

capítulo III podemos ver la disponibilidad de ciertos migrantes para participar en 

programas que les permitan obtener su ciudadanía permanente o estar en 

movimiento.  En éste capítulo se desarrolla la metodología para la estimación de los 

parámetros del modelo, las variables dependientes e independientes y la 

interpretación del modelo econométrico. La información para construir el modelo 

econométrico proviene de la encuesta no probabilística: “Mexican Migrant Worker 

Survey” (MMWS). En el sitio de Internet del PEW Hispanic Center3 es posible 

obtener la base de datos y con el uso de un programa econométrico, denominado 

STATA, se hacen las regresiones econométricas para analizar las características de 

los migrantes que desearían ingresar a los programas para obtener su residencia 

legal.  

                                                
2 En Estados Unidos una familia de 4 integrantes que percibe un ingreso anual menor a $19,307 dólares se 
considera pobre. 
3  http://pewhispanic.org/ 
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 Modelo econométrico general4:                  n 
                                                                                                                                             Yi = α + Σ βXi + εt 
                                                                                                                                                                    i=1  

 Se hicieron filtros en la información para obtener las variables que sean 

explicativas y nos puedan dar unos coeficientes eficientes y consistentes.  Con ésta 

información podemos formar el perfil del migrante que desearía regresar a México, 

o bien, establecerse permanentemente en Estados Unidos a través de  diferentes 

programas. En el capítulo III, sección 5, se establece el perfil del migrante y se 

explica el modelo econométrico para delinear las características de los migrantes 

que quisieran participan en alguno de los tres programas que acceden a dar una 

legalidad a la estancia del migrante mexicano: poder salir de Estados Unidos y 

volver a entrar de forma legal a cambio de regresarse a México, o bien, quedarse 

por cinco años en Estados Unidos sin salir del país para luego obtener la residencia 

en Estados Unidos, o, poder reunirse con familiares o amigos que deseen 

trasladarse a Estados Unidos de manera legal a un trabajo temporal.   

 A lo largo de la tesina se enumeran las condiciones que se requieren para 

que un mexicano decida migrar.  El capítulo IV cierra este análisis con las 

recomendaciones de política pública y las conclusiones. Si tenemos establecido el 

problema podemos encontrar las políticas públicas que nos ayuden a solucionarlo, 

fomentar la legalización de residencia a quien decida permanecer en el extranjero y 

de quienes buscan un trabajo temporal a través de programas como los que se 

plantean en el apartado econométrico de ésta tesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Donde Yi es la variable dependiente, α es el intercepto, β es el coeficiente que arroja la regresión, Xi 

es la variable independiente y  εt  es el error en un período de tiempo. 
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Capítulo I.   Panorama General de la Migración México- 

    Estados Unidos.   

 

 I.1 Teorías de la Migración. 

       

Diferentes teorías que estudian el movimiento migratorio. 

 

 a) Según los neoclásicos, es la diferencia salarial y de fuentes de empleo 

entre países lo que motiva la migración.  Consideran que el individuo toma una 

decisión para maximizar su ingreso.  Son dos las teorías de la migración: la 

Neoclásica-macro y la Neoclásico-micro. La diferencia principal estriba en que la 

Neoclásica-macro toma aspectos a nivel macroeconómico como son niveles de 

empleo, actividad económica y nivel salarial y la Neoclásica-micro observa las 

características personales del migrante y el beneficio que puede obtener de ellas.  

De acuerdo a la teoría Neoclásica-macro la migración internacional, y la interna 

también, es alentada por las diferencias en la oferta y demanda de mano de obra 

que se  ven reflejadas en los precios de los factores de producción.  Países con 

abundante mano de obra y poco capital tienen un nivel de salarios bajo en el 

mercado laboral (mano de obra barata).  Países con poca mano de obra en relación 

con el capital que poseen se caracterizan por niveles salariales altos (mano de obra 

especializada y cara).  Esta diferencia en salarios atrae trabajadores de salarios 

bajos al país con altos sueldos.  De esta manera la oferta de mano de obra se 

reduce en el país con salarios bajos elevándolos al volverse un factor más escaso.  

De la misma manera, la abundancia de mano de obra en el país intensivo en capital 

hace que el salario se reduzca.  Esto conduce a un equilibrio en ambos países.  Un 

aspecto diferente pero relacionado, es el que un país que es intensivo en mano de 
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obra resulta atractivo para el inversionista porque ve una tasa alta de recuperación 

de su inversión.  El movimiento de capital incluye el capital humano con mano de 

obra altamente calificada que va del país rico en capital al pobre en recursos 

humanos calificados, trasladándose administradores, técnicos y especialistas.  Entre 

las perspectivas que nos da esta teoría está que al equilibrarse el mercado se 

terminaría el flujo de migrantes.  (Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino, 

Taylor, 1993)  

 La teoría de Heckscher-Ohlin confirma el concepto neoclásico, el cual nos 

señala que un país rico en capital importa artículos intensivos en mano de obra de 

un país rico en mano de obra.  El libre comercio desplaza las curvas de producción 

de los dos países elevando el salario en el país rico en mano de obra y con eso 

reduce el movimiento de mano de obra de un país a otro. (Martin, 2005)  La 

diferencia con la teoría neoclásica esta en que se desarrolla a partir de la 

producción no de la diferencia salarial. 

 De acuerdo a la teoría Neoclásica-micro, el migrante es un individuo racional 

y  basa su decisión en un cálculo de costo-beneficio en el que espera una 

compensación monetaria positiva de su decisión.  Se ve a la migración como una 

fuente de inversión en capital humano; la gente se mueve a donde considera es 

más productivo su trabajo, aún cuando tiene un costo implícito: al viajar y mientras 

encuentra trabajo, el esfuerzo por aprender otro idioma y cultura, el costo de 

adaptarse a otro mercado laboral y sobre todo el costo psicológico de apartarse de 

sus familiares y crear otros lazos.  El migrante potencial evalúa todos estos 

aspectos y se dirige al lugar donde espera una mayor remuneración.  Si el individuo 

después de analizar el costo considera que la ganancia superará al costo, entonces, 

decidirá migrar.  Entre las conclusiones de esta teoría está que son las 

características personales (como educación, experiencia, entrenamiento, lenguaje) 

y las condiciones sociales o tecnológicas las que hacen bajar el costo (o elevar la 

utilidad) de migrar y por lo tanto se incrementa la probabilidad de moverse. Esto 

varía entre individuos y entre comunidades.  Mientras haya expectativas de 

ganancia en el exterior o con salarios diferentes habrá migración.  (Massey et al. 

1993; Stark, Taylor, 1991). 
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 Espenshade encuentra que los neoclásicos buscaban la maximización del 

ingreso y el migrante se moverá a destinos donde piensa que incrementará sus 

ganancias. (Espenahade, 1995) 

 b)  La teoría de la nueva economía de la migración se basa en que las 

decisiones de emigrar se hacen dentro del núcleo del hogar, no aisladamente por el 

individuo en cuestión.  Pueden administrar su disposición de mano de obra familiar 

al asignar parte de sus integrantes en el mercado local, otros al mercado 

internacional, así pueden asegurar el ingreso familiar si alguno de los mercados 

falla en las expectativas que le dieron.  En los países desarrollados los mercados 

laborales son más sofisticados y las inversiones se respaldan mediante seguros o 

programas gubernamentales que reducen el riesgo de cualquier inversionista.  En 

cambio, en los países en desarrollo no existe la madurez de mercados que permita 

reducir el riesgo al invertir. Los mercados financieros desarrollados ofrecen créditos 

suficientes para el agricultor, pero no es así en los países en proceso de desarrollo, 

donde, cuando existe el crédito a disposición del agricultor, lo obtiene a un alto 

costo financiero.  Si las familias de bajos recursos no tienen acceso a un seguro 

para su cosecha, recurren al ingreso extra del migrante (remesas) para asegurar su 

consumo.  (Massey et al., 1993) 

 La tasa de desempleo es otro factor que incentiva la migración.  Si perciben 

una situación de pocas oportunidades de empleo y con ello de sustento, 

probablemente opten por la migración y estos trabajadores sólo se verán en la 

necesidad de remitir dinero a su comunidad de origen si se da el desempleo en 

otros miembros de su familia.  En realidad, la fuente de ingresos resulta 

importante, por lo cual la familia está dispuesta a invertir en enviar a uno de sus 

miembros a trabajar al exterior si con ello asegura un ingreso extra para su 

manutención.  La teoría de la nueva economía de la migración dice que los hogares 

buscan incrementar su ingreso relativo a los otros hogares de la comunidad y 

reducir su déficit de consumo frente a los otros miembros de la comunidad. En este 

sentido podemos decir que la probabilidad de migrar crece con el cambio en el 

ingreso de los otros hogares y con la restricción local en las fuentes de trabajo 
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(ingresos)5.  Ésta teoría considera que las familias son unidades de producción y 

consumo y son quien decide sobre el aspecto de migración, no el individuo 

particular. Diversificar el riesgo es el incentivo para el movimiento al extranjero.  

Entonces, el desarrollo económico dentro de regiones exportadoras de capital 

humano no necesariamente reduce las presiones para la migración internacional.  

Las expectativas de ganancia mediante la migración, no son iguales en todas las 

comunidades, depende de características particulares.  (Massey et al., 1993) 

 La teoría de las remesas (Stark y Lucas, 1988) reafirma la postura de la 

teoría de la nueva economía de la migración, en donde las remesas toman parte de 

un contrato cooperativo familiar.  La importancia de las remesas en el desarrollo de 

la migración está basada en ciertos factores: a) tipo de migración rural-urbana; b) 

la magnitud de las remesas urbana-rural; c) cambio en la distribución del ingreso; 

d) el impacto de las remesas en los recursos limitados de la economía donde los 

ahorros son sub-óptimos en especial por el aumento en la productividad por la 

nueva tecnología en el sector agrícola; e) el papel de la productividad de los niños 

migrantes. El migrante y su familia están de acuerdo en la migración como forma 

de mejorar su nivel de vida y establecen una especie de contrato y cada una de las 

partes encara un riesgo a cambio de la generación de ingreso.  El migrante asume 

un riesgo alto al principio. Si llega a un sector de alto ingreso puede fracasar y si 

llega a uno de bajos salarios, aún cuando es menos riesgoso puede ser un sector 

volátil (cíclico) que llevaría al desempleo, pero conforme el migrante se establece 

en una localidad y gana experiencia, los riesgos del mercado urbano disminuyen y 

el envío de remesas se puede consolidar.  Económicamente, ese tipo de contrato 

conlleva una aversión al riesgo por parte de los involucrados: la familia y el 

migrante.  La familia espera el ingreso proveniente del migrante para con ello 

afrontar el riesgo de invertir en una nueva tecnología, sea en la forma de capital 

tecnológico o humano (el aprendizaje del migrante).  En las economías 

desarrolladas existen los seguros contra siniestros de diversos tipos, pero para 

algunas familias les resulta imposible o incosteable tener acceso a esos seguros, de 

                                                
5 Nos referimos al ingreso relativo del hogar con respecto al resto de los hogares de la comunidad.  Al 
incrementarse el ingreso del hogar 1, se ve reducido, relativamente, el ingreso del hogar 2.  Si hay 
restricción de empleos, algunos habitantes no obtendrán trabajo y el ingreso familiar se verá disminuido, 
en relación al ingreso del resto de los hogares en que sus miembros tienen empleo. 
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ahí su dependencia de las remesas urbano-rural.  En caso de que el migrante no 

encuentre el beneficio esperado en migrar, es probable que no envíe las remesas 

pactadas y la familia encare una pérdida.  Es necesario que el acuerdo entre las 

partes sea altruista, o que la familia adquiera un seguro que amortigüe eventuales 

siniestros.  Esto hace pensar en la continuidad del contrato familiar. (Stark y Lucas, 

1988)   

 Otra teoría es la llamada teoría de la Inversión Productiva, en la que las 

remesas  contribuyen a financiar proyectos productivos, generalmente en áreas 

rurales, estimulando el desarrollo económico local con inversiones en industrias 

regionales.  Estas remesas resultan en una disminución de los niveles de pobreza 

de la comunidad. (Canales, 2007)  

 c)  La teoría dual de mercado de trabajo. Establece que las sociedades 

industriales modernas tienen una demanda de mano de obra intrínseca. Los 

mercados desarrollados demandan la mano de obra migrante. Los estratos sociales 

establecen jerarquías de estatus y prestigio de niveles de puestos o empleos.  Si los 

estratos más bajos de empleos aumentaran su ingreso provocaría un incremento en 

los salarios de los estratos más elevados, esto lleva a un incremento en el costo de 

producción.  Por tal razón se busca mano de obra no calificada y barata y se le 

conoce como inflación estructural.  Esta teoría sostiene que las personas trabajan 

no solo para su consumo sino también como medio de mantener un estatus social.  

En el estrato más bajo de la jerarquía de empleos no hay estatus social y no hay 

muchas posibilidades de subir de nivel.  Es un problema estructural porque no se 

puede eliminar el nivel más  bajo de los empleos, solo se conseguiría poner un 

segundo nivel como el más bajo en la escala de empleos, y pasaría lo mismo.  Los 

con-nacionales no desean ese nivel porque desean mantener un estatus social y 

nunca tomarían ese empleo, lo que obligaría al empresario a aumentar el salario a 

la base de empleos y con eso se formaría una escalada de incrementos salariales 

que provoca aumento en costos e ineficiencia y pérdida de competitividad.  El punto 

clave es que al migrante no le importa tomar el nivel más bajo de empleo y por eso 

es una mano de obra solicitada por el inversionista.  A este efecto se le llama: el 

problema motivacional.   Hay una dualidad entre el capital y la mano de obra.  El 

capital es un factor fijo de producción (se toma así ya que es difícil hacer la 
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inversión de capital en corto o inmediato plazo) y el empresario busca su máxima 

capacidad de uso, dado que el costo de su sub-utilización es alto.  La mano de obra 

es un factor de producción variable porque puede desemplearse, si baja la 

producción, o incrementarse, si la demanda de producción aumenta.  Los métodos 

de producción intensivos en capital buscan satisfacer la demanda básica de 

producción y la demanda estacional o extra se cumple con mano de obra.  En los 

sistemas de producción intensivos en capital los trabajadores son calificados, bien 

equipados, entrenados y en un empleo estable, dado que no es fácil reemplazar 

este tipo de mano de obra.  Esto es común en algunas áreas especializadas del 

sector primario, intensivas en capital (actividades de extracción, minería, etc.).  En 

el sector secundario (manufactura), intensivo en mano de obra, algunas actividades 

requieren que la mano de obra no sea especializada, ni bien pagada y no es estable 

el empleo.  Al empresario no le cuesta mucho prescindir de este tipo de mano de 

obra, sobre todo, en la época en que  baja la demanda de producción. Esto hace 

poco atractivo el empleo para el nativo, que prefieren los trabajos con procesos 

productivos intensivos en capital o en el sector primario de extracción.  Para cubrir 

el déficit de mano de obra se recurre al migrante.  A este proceso se le conoce 

como “dualismo económico”.  Estos factores que hemos visto como son: los 

problemas motivacionales, la inflación estructural inherente a las modernas 

jerarquías ocupacionales y el dualismo de los mercados económicos crean una 

continua demanda de trabajadores de salarios bajos, que buscan un empleo sin 

importar las condiciones del trabajo aún cuando es inestable.  Antes esta necesidad 

la cubrían los jóvenes y las mujeres. En las sociedades más avanzadas, 

industrialmente, los jóvenes y las mujeres ya no cubren este renglón, debido a que 

las mujeres han formado una carrera laboral para mantener un estatus y un mejor 

ingreso, dejándoles libre el nivel más bajo de empleo a los migrantes.  (Massey et 

al., 1993) 

 El diferente grado de desarrollo tecnológico entre dos países lleva a pensar 

que comercio y migración son complementos.  La productividad de trabajadores 

mexicanos es mayor en los Estados Unidos debido a la infraestructura (pública y 

privada) y a la tecnología utilizada en la producción.  Por ejemplo, en la industria 

del calzado mexicano de la ciudad de León, Guanajuato que se trasladó a Los 
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Angeles, California en la década de los 80s, utilizando mano de obra mexicana y 

exportada la producción a México.  Se convirtió a la mano de obra mexicana en 

trabajadores más productivos lo que provocó una mayor migración a Estados 

Unidos. (Martin, 2005) 

 El flujo migratorio va de países en desarrollo a países desarrollados.  Uno de 

los mayores beneficios de la migración a países desarrollados es el flujo de dinero, 

en forma de remesas que el migrante envía a su familia. (Zarate-Hoyos, Anderson, 

2007)  

 d)  La teoría del sistema mundial.  El mundo occidental se ha desarrollado 

desde el siglo XVI y las economías capitalistas han entrado en mercados no 

capitalistas creando una población móvil que está dispuesta a emigrar al exterior 

para alcanzar mejores niveles de calidad de vida e ingresos.  El capitalista busca en 

los países pobres factores productivos baratos y nuevos mercados.  En la 

antigüedad lo hacían vía conquistas territoriales; en la actualidad se hace por medio 

de empresas multinacionales que mantienen el poder económico junto a la élite del 

país pobre.  En el área agrícola se tratan de implantar nuevos métodos desplazando 

los tradicionales intensivos en mano de obra, a un menor costo y una mayor 

productividad en la cosecha, desplazando a los pequeños productores que se salen 

de competencia, obligándolos a migrar a mercados más desarrollados.  Los 

empresarios buscan entrar en los países en desarrollo mediante inversiones 

directas en industrias que combinan los bajos salarios con zonas de exportación 

privilegiadas por el gobierno.  Estas empresas llegan a competir con la industria 

local empleando sobre todo mano de obra femenina y desenraizando a la sociedad 

tradicional para llevarla a otros patrones de consumo y con ello a buscar nuevos 

horizontes en el extranjero.  Esta mano de obra es especialmente usada en las 

grandes ciudades que demandan inmigrantes para empleos, principalmente, de 

servicio. Por ejemplo, se han incrementado los mexicanos que estudian en los 

Estados Unidos, hablan inglés e imitan los estilos de consumo americano. (Massey 

et al., 1993) 

 Otros autores confirman la teoría del sistema mundial y nos dicen que la 

migración se inicia cuando las comunidades rurales mexicanas experimentan una 

dinámica industrialización y desarrollo.  El ambiente de incertidumbre y de cambio 
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en la vida económica local hace que los hogares incrementen su necesidad de 

capital y dado las fallas del mercado de capital de las comunidades los integrantes 

de la familia se deciden por satisfacer su necesidad de capital a través de la 

migración internacional. (Massey y Espinoza, 1997) 

 Hay una teoría que confronta a la teoría Internacional, es la teoría de la 

Identidad Nacional. Argumenta que todo país moldea sus políticas de inmigración 

para mantener su concepto de ciudadanía y nacionalidad y quita importancia a 

factores externos por intereses o motivos de estado.  Los intereses de estado están 

medidos por el propio sentimiento de nacionalismo, por la cultura de su idioma e 

ideología propia del país. (Meyers, 2000)   

 e) La teoría de las Redes.  Son conjuntos de relaciones interpersonales 

que conectan a migrantes nuevos, migrantes anteriores y no-inmigrantes del lugar 

de destino, creando lazos de amistad  con la comunidad de origen.  Es una forma 

de capital social al tener acceso a empleos extranjeros.  Entre mayor sea la red 

menor será el costo de migrar y más bajos los riesgos que corren los nuevos 

agentes al moverse de lugar. (Massey et al., 1993) 

 El que este movimiento migratorio sea legal o ilegal depende de la 

disposición de visas. La continuidad en el flujo migratorio depende de la amistad 

que pueda tener el migrante potencial con residentes legales o ciudadanos 

norteamericanos. (Massey y Espinoza, 1997) 

 Baja California es un estado fronterizo al que se desplazan habitantes de 

otros estados en busca de una oportunidad de cruzar la frontera norte de México.  

Pueden encontrar información y contactos de redes de ayuda a migrantes 

mexicanos.  Estas redes les ayudan a encontrar trabajo y la forma de internarse en 

Estados Unidos.  Sesenta y dos por ciento de los migrantes que han regresado 

reportaron que recibieron ayuda para conseguir empleo de agricultores del estado 

de Baja California y veintitrés por ciento dijeron que un “coyote” les consiguió el 

empleo en Estados Unidos. (Zabin, Huges, 1994) 

 f)  La teoría Internacional. Una vez que empieza el proceso migratorio 

emergen instituciones y organizaciones voluntarias que bogan por la expedición de 

visas o permisos del país desarrollado para permitir el acceso del inmigrante al 

puesto laboral.  Mueven su influencia vía derechos humanos.  Estas condiciones 
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fomentan la especulación y también se crea un mercado negro o de trata de 

inmigrantes que lucran con estos permisos a cambio de una cuota y comercian 

también con el transporte clandestino hacia los nichos laborales.  (Massey et al., 

1993)  Meyers (2000) habla de la teoría Neoliberal en la que las instituciones y 

organizaciones internacionales ayudan en la coordinación entre países, más no 

tienen gran impacto en las políticas de inmigración.   

 Para la teoría Internacional es normal que exista la migración y se formen 

grupos de ayuda para los migrantes y se fomente el mercado negro de tráfico de 

humanos, sin embargo, la teoría de la Identidad Nacional fortalece la elaboración 

leyes y regulación de migrantes.  En el caso particular de los migrantes mexicanos 

a Estados Unidos viven la aplicación de las dos teorías; por un lado existen los 

“coyotes” y los “polleros” que trafican con su traslado y organizaciones de ayuda 

humanitaria y defensa de sus derechos.  Por otro lado el gobierno norteamericano  

que ha reforzado la vigilancia y elaboración de Actas, Leyes y Enmiendas a las 

existentes para reducir y controlar el flujo de migrantes. 

 Las conclusiones que podemos derivar de este conjunto de teorías es que 

para los ciudadanos no es de importancia la cercanía geográfica para que busquen 

introducirse legal o ilegalmente cuando buscan un mejor nivel de  vida en un país 

que piensan ofrece más oportunidades económicas, aunque podemos asegurar que 

la cercanía facilita la migración, más no es determinante. 

    Hay aspectos en las diferentes teorías que no vemos en la migración real, 

como son los supuestos sobre competencia perfecta en los mercados laborales, 

costos de migración nulos, conocimiento perfecto del rendimiento de los factores de 

producción tanto en el país de origen como en el país destino.  Estas teorías no 

toman en cuenta factores como son la tasa de crecimiento demográfico, el nivel de 

educación obligatoria en cada país y la edad de jubilación.  Estos elementos 

mueven la oferta y demanda de trabajo ocasionando un incremento o decremento 

en el nivel salarial y sin costos o barreras de migración, la mano de obra puede 

circular de acuerdo al diferencial de salarios.  Otro factor que no se toma en cuenta 

es el efecto multiplicador que se tiene en una región donde, a causa de los nuevos 

pobladores (los migrantes) se eleva la demanda de bienes y servicios, elevando, 

con esto, la intensidad migratoria de otras regiones.  La migración también se ve 
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afectada por la distancia entre la región origen y la región destino, entre mayor sea 

la distancia el costo se incrementará y el conocimiento de las condiciones regionales 

disminuirá, esto es probable que desaliente la migración distante, sin embargo, es 

cuestión de evaluar los costos y beneficios esperados de cada caso particular.  

 En las teorías que hemos revisado los gobiernos sólo podrían regular o 

influenciar los mercados laborales que sean receptores o exportadores de 

migrantes. También pueden implementar políticas que afecten las expectativas de 

utilidad, puede hacerse estableciendo sanciones por emplear mano de obra no 

nacional, o, invirtiendo directamente en el país de donde emigra la mano de obra.  

Otra acción del gobierno es implementar políticas de redistribución de ingresos, de 

empleo, mercado de seguros, mercados de capital y mercados de futuros que 

mitiguen esta salida de personas a buscar trabajo en el exterior.  Para los gobiernos 

resulta difícil combatir este proceso migratorio porque los inmigrantes cubren una 

demanda de mano de obra barata y si hacen algo para influenciar esta demanda 

tiene que hacerse a través de cambios económicos.  Este movimiento al exterior 

hace difícil para el gobernante controlar el intercambio social, económico y cultural 

entre migrantes.  En ciclos de desempleo le resulta imposible al gobierno detener el 

movimiento6 y la concentración de migrantes en ciertos tipos de trabajo hace que 

se perpetúe el viaje al exterior. (Massey et al., 1993) 

 Esta tesina se basa principalmente en la teoría neoclásica y en la teoría de 

las redes transnacionales porque son las teorías que han demostrado, con el 

tiempo, ser las que mejor explican la migración mexicana ya que mientras exista 

mercado laboral para el mexicano en los Estados Unidos, continuará la migración.  

Consideramos que estas teorías explican la migración mexicana porque la diferencia 

en el nivel de salarios hace atractivo para el mexicano migrar. La brecha salarial y 

el grado de desarrollo económico son causa de la expulsión de capital humano, 

junto a una historia migratoria, que ha formado lazos de ayuda entre migrantes, 

haciendo difícil detener el movimiento de migrantes al exterior. 

                                                
6 Decimos que le resulta imposible de controlar porque es un movimiento clandestino donde tanto el 
migrante como quien lo conduce al extranjero lo hacen fuera del marco legal, por tanto, no es fácilmente 
detectado. 
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 No cualquier mexicano puede costear la migración a Estados Unidos, por 

tanto, es el migrante de clase baja-media quien realiza el viaje.  El migrante 

mexicano enfrenta un costo menor al migrar, en relación a migrantes de otros 

países, pues cuenta con familia o amigos de la comunidad de origen ya establecida 

en Estados Unidos lo que reduce el costo y tiempo en conseguir casa/habitación 

para vivir y empleo donde trabajar.  El aspecto social también se ve beneficiado, 

pues aunque no hable el idioma inglés, hay personas cerca ayudándole.  En el caso 

de migrantes de otros países es más difícil el proceso y el costo también es mayor, 

pues viajar desde otro continente, o bien, de Centro y Sudamérica es más costoso 

que viajar desde México.  La distancia no es determinante para la migración pero es 

factor que se suma a los demás y se tiene que tomar en cuenta al tiempo de 

balancear costo-beneficio de migrar. 

 

 

 I.2   Historia de la Migración Mexicana a los Estados   

   Unidos. 

 

I.2.1 Inicio de la Migración, siglo XIX. 

 

 La Revolución Industrial con sus invenciones y descubrimientos científicos 

ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad de enfocarse a la producción industrial 

para lo que requería una mayor disposición de mano de obra, con esto se 

incrementó la inmigración.  Para el desempeño productivo el empresario requería 

de capital, cosa que el inmigrante no poseía y lo fue acomodando en un eslabón 

inferior, constituyéndose así la brecha económica entre empleador e inmigrante.  

Se hizo evidente la relación de causa-efecto entre desarrollo económico en Estados 

Unidos y migración, fenómeno que responde a fuerzas más internas (demanda de 

factores) que a externas (expulsión por motivos socioeconómicos del país de 

origen).  La falta de recursos económicos del inmigrante y su disposición lo hace 

aceptar salarios más bajos y un empleo de baja jerarquía lo hace inferior ante los 

con-nacionales y es precisamente esta visión que se tiene del inmigrante como ser 



16 
 

inferior lo que hace que se le mantenga en bajos salarios y menor calidad de vida. 

(Bustamante, 1997)  

 La migración a Estados Unidos inicia desde el siglo XIX, en la década de los 

30s con la llegada de irlandeses a trabajar en la construcción del ferrocarril por ser 

una mano de obra barata, formando un grupo sin fuerza política, social y 

económica.  Aquí nace la idea de hacer al migrante la causa del abaratamiento de 

los salarios en general y por ello son la causa de la pérdida de control de los 

asalariados norteamericanos sobre el nivel de salarios que perciben.  En la década 

de 1840 llegan los migrantes alemanes y  fueron tratados de igual manera.  Otros 

migrantes llegaron, varones chinos, que fueron contratados para el trabajo en las 

minas de oro (1840’s) en California y se buscó su mano de obra por barata, 

después fueron empleados en la construcción de las líneas de ferrocarril, para 

después pasar a la agricultura.  El Congreso fue convencido de que los chinos 

quitaban el trabajo a los con-nacionales blancos y se emite el Acta de Exclusión 

China en 1882 con lo que se detiene la migración de chinos.  Los agricultores 

californianos suplieron a los chinos con mano de obra japonesa, pero los 

requerimientos salariales eran mayores, creando disgusto entre los empleadores 

por lo que se forma el Acuerdo de Caballeros en 1907 y con ello termina la 

migración japonesa a Estados Unidos. (Espensahde, Hempstead, 1996)  

 Cuando los primeros mexicanos llegan a trabajar a Estados Unidos (1870) se 

toparon con esos sentimientos de aversión racial a hombres no blancos.  La 

población norteamericana había tratado de prevenir la incorporación de la masa de 

esclavos negros y de los aborígenes pre-coloniales a la sociedad blanca.  Estos 

mexicanos llegaron a ocupar el escalón más bajo de la jerarquía laboral y cuando 

lograron su naturalización siguieron relegados a esa baja posición y los derechos 

constitucionales que tenía eran insuficientes para quitar los prejuicios y obstáculos.  

Con esta experiencia los nuevos migrantes buscaron sólo una estancia temporal. 

(Gamio, 1929) 

 Bustamante considera que la migración mexicana a Estados Unidos fue un 

fenómeno deliberadamente promovido en el año 1910 por los investigadores de la 

Comisión Dillingham (Comisión sobre Inmigración creada por el Congreso 

americano a fines del siglo XIX): 
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 A causa de su fuerte arraigo a su lugar de origen, de su baja inteligencia, de 

su analfabetismo, de su vida migratoria y de  la posibilidad de que su regencia el 

país se vea interrumpida, muy pocos mexicanos llegan a ser ciudadanos de los 

Estados Unidos. 

 

 En la medida en que los trabajadores mexicanos tienen contacto con los 

trabajadores nativos o europeos son vistos como inferiores.  No obstante que las 

cuadrillas de mexicanos viven y comen como trabajadores de rancho de raza blanca, 

cuando los mexicanos son contratados en grupos mayores se le encuentra comiendo 

separados o en ocasiones con los negros. 

 

 […] A causa de su falta de ambición y su tendencia a mirar la asistencia 

pública como una “pensión”, como en efecto es conocida entre los mexicanos de Los 

Ángeles, muchas familias mexicanas se convirtieron en una carga pública en tiempos 

de depresión industrial […] 

 

 Los inmigrantes mexicanos proveen de una considerablemente aceptable 

fuente de mano de obra en una parte del territorio donde es difícil conseguirla de 

otras fuentes.  Su competitividad es limitada por su más o menos temporal duración 

en residencia y por sus características personales.  Esto hace que su inmigración no 

vaya en detrimento de las condiciones de trabajo, como sucede con la inmigración de 

otras razas acostumbradas a trabajar a salarios comparativamente bajos. No 

obstante que los mexicanos no son fácilmente asimilables, esto carece de 

importancia en tanto que la mayoría se regresa a México después de una corta 

estancia. Los mexicanos dan lugar a poca fricción racial, pero sí imponen a la 

comunidad local un gran número de indigentes, irrespetuosos de la ley y 

delincuentes en pequeño dondequiera que se establezcan en número considerable. 

(Bustamante, 1997) 

   

 Con este texto queremos hacer notar que los gobernantes estadounidenses  

han visto al migrante mexicano como un factor de producción útil por su bajo costo, 

pero problemático en un sentido social, y deja de ser deseable cuando la economía 

entra en depresión, o cuando su ingreso ya no se hace por la vía legal o en 

cantidades no deseables.  La relación entre migración mexicana y expansión del 



18 
 

capital estadounidense del suroeste de Estados Unidos ha sido clara en audiencias 

del Congreso Americano: Mexican Agricultural Laborers, 27 de enero de 1920; 

Mexican Laborers, Temporary Admission of Illiterate, 2 de febrero de 1920; 

Immigration from Latin America, West Indies, and Canada, 3 de marzo de 1925; 

Seasonal Agricultural Laborers from México, 1926; Immigration from Countries of 

the Western Hemisphere, 21 de febrero – 5 de abril de 1928; Immigrants Born in 

Western Hemisphere, etc. To Subject them to Quota Under the Immigration Law, 1, 

27, 28 y 29 de febrero, y 1 y 5 de marzo de 1928; Immigrant Border Control, 5 de 

marzo de 1928; Limit Immigration of Aliens from the Eastern Hemisphere, 16 de 

enero y 14 de marzo de 1930; Immigration from México, 15 de mayo de 1930, en 

ellas es clara la intención económica del empleador (Bustamante, 1997)7. 

 Las primeras restricciones migratorias se dieron a partir de 1920 con cuotas 

nacionales que favorecían la migración de Europa del Norte y del Oeste. 

(Espensahde et al., 1996)   La tabla 1 muestra un esquema de las diferentes Leyes 

de Inmigración y enmiendas que se han hecho para el control y legalización de 

inmigrantes.  Por ser los migrantes mexicanos uno de los grupos de mas 

numerosos8, es de interés citarlas.  Es notable que hayan sido los presidentes del 

partido Demócrata quienes han  intensificado el  control de la inmigración a Estados 

Unidos, no en cantidad de iniciativas sino en período de años que han insertado las 

leyes de inmigración. 

 

I.2.2 La Gran Depresión de 1929. 

 

 A la par del flujo migrante legal se dio el de migrantes indocumentados, esto 

lleva a la instalación de la Patrulla Fronteriza que se instaló en 1924.  En 1930, 

entre 70-80% de trabajadores agrícolas del estado de California eran mexicanos. La 

Gran Depresión llevó al gobierno norteamericano a la repatriación de mexicanos 

                                                
7 El Congreso Americano concluyó que para la expansión económica se requería de mano de obra barata.  
En 1926 el salario por hora de migrantes mexicanos iba de 1.5 a 2 dólares por 8 horas de trabajo.  En 1950 
el promedio de salario en Texas era de 2.50 dólares por 12 horas de trabajo.  Este salario se daba aún 
cuando los precios de los productos agrícolas subieron 1000% en ese período de tiempo. (Bustamante, 
1997) 
8 La población total de EUA es de 282 081 971, de estos 34 443 112 son inmigrantes y 9 900 414 son nacidos 
en México, el 27.9% de los inmigrantes (Berumen, 2005). 
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para dar los puestos de trabajo a los nativos y frenar la migración. (Martin et al., 

2005:441-446)  Fueron los migrantes los primeros en quedarse sin trabajo por su 

falta de preparación. Cuando sale de la depresión económica, Estados Unidos, tuvo 

un período de crecimiento e industrialización incluso en el sector agrícola que 

presentaba vacantes laborales.  El gobierno norteamericano no logró reclutar 

suficientes con-nacionales para esos empleos agrícolas y en 1941 se vio en la 

necesidad de permitir la importación de trabajadores agrícolas, creando el 

programa bracero como un programa temporal o convenio entre México y Estados 

Unidos.  En este evento se contrataron 4.6 millones de mexicanos para un empleo 

de corto plazo, de 1942 a 1964 y se les otorgó una visa que debían regresar 

cuando el contrato terminara y volver a México.  Muchos permanecieron sin 

autorización y se da lugar a la migración indocumentada. (Rodríguez-Scott, 2002) 

 

 

Tabla 1. Principales Políticas Públicas de Inmigración en Estados Unidos. 

 1882-2006 

FECHA POLÍTICA PÚBLICA PRESIDENTE EUA 

1882 Chinese Exclusion Act. Chester A. Arthur (R ) 

1910 Comisión Dillingham. William H. Taft (R ) 

1924 U. S. Border Patrol/ La 

Patrulla Fronteriza. Quota 

Act. 

Calvin Coolidge (R ) 

1929-1932 Deportación masiva de mayor 

impacto. 

Herbert Hoover (R ) 

1942-1964 Programa Bracero. Franklin Delano Roosvelt (D) 

Harry S. Truman (D) 

Dwight D. Eisenhower (R) 

John F. Kenedy (D) 

Lyndon B. Johnson (D) 

1986 Immigration Reform and 

Control Act (IRCA). 

Ronald Reagan (R ) 

1996 Illegal Immigration Reform 

and Immigrant Responsibility 

Act. 

William Clinton (D) 

2005 Border Protection, George W. Bush (R) 
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Antiterrorism and Illegal 

Immigration Control Act 

2006 Comprehensive Immigration 

Reform Act 

George W. Bush ( R) 

 

2006 Secure Fence Act George W. Bush ( R) 

Fuente: elaborada en base a información expresada en ésta tesina. 

 

 Es decir, la migración indocumentada de mexicanos en los Estados Unidos 

fue promovida a través del programa bracero e implementada por ambos gobiernos 

como se verá a continuación. 

 

 

I.2.3 El Programa Bracero 1942-1964. 

 

 Durante las guerras mundiales se requería obtener mano de obra para las 

actividades agrícolas y para la industria del ferrocarril con esto la situación de los 

migrantes mexicanos cambió, había pocos mexicanos residentes en 1940, había 

378,000 de los 641,000 que había en 1930.   En los Estados Unidos se tenía la 

política de reclutamiento de campesinos mexicanos mediante acuerdos bilaterales y 

entre 1942-1964 se hizo el programa bracero. (Martin et al., 2005)  El programa 

bracero tenía el propósito de cubrir la escasez de mano de obra provocada por la 

intervención de Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial y el Departamento de 

Trabajo y el Servicio de Inmigración y Naturalización a través del programa bracero 

reclutó trabajadores mexicanos, pero no para desplazar trabajadores locales.  La 

policía fronteriza aprehendía mexicanos indocumentados, los cruzaba a suelo 

mexicano para después hacerlos ingresar al país de manera legal.  Durante el 

programa ingresaron 4 646 199 trabajadores mexicanos. (Bustamante, 1997)  

 Se dio por terminado éste programa porque la oficina de Trabajo y los grupos 

de Derechos Civiles argumentaban que la mano de obra mexicana “jalaba” hacia 

abajo los salarios y la tasa de empleo de trabajadores norteamericanos. Ya sin 

migrantes de bajos salarios los empresarios no vieron con buenos ojos el 

incremento en el salario de sus trabajadores y buscaron otro programa bracero, 

que se extendió hasta 1950, cuando se abrieron los sistemas de riego en las tierras 
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del suroeste.  En Estados Unidos, con el desarrollo económico vinieron las 

construcciones de autopistas y con ellas el costo de transporte bajó, esto se da al 

tiempo del auge del “baby boom” que incrementó la demanda de productos 

agrícolas por lo que los productores invirtieron capital en sus cosechas 

considerando que podían tener mano de obra mexicana barata y accesible.  La 

migración fue baja en la década de los 60’s por lo que los salarios agrícolas 

aumentaron. Los agricultores se dieron cuenta de la necesidad del extranjero y 

recurrieron a ex-braceros.  En 1964 se da por terminado el programa bracero y la 

mecanización de la agricultura bajó la demanda de mano de obra, elevando el costo 

de esta maquinaria agrícola y se busca la ayuda del gobierno para permitir la 

entrada de inmigrantes. Los ex braceros que vivían en México, pero que 

permanecían por temporada de cosecha como inmigrantes, recibieron una visa 

(green card) para legalizar su estancia en los Estados Unidos.  En los 1970’s, éstos 

green cards (así se les llamó por la forma migratoria) mandaron a sus hijos con 

visas falsas o entraron de forma indocumentada y esto se intensificó en los 80’s.  

Los productores recurrieron a contratistas (green cards) que los proveyeran de 

migrantes provenientes de sus comunidades de origen. (Martin et al., 2005)  

 En 1970 el gobierno mexicano lanza un programa de industrialización basado 

en las exportaciones.  Negocia acuerdos binacionales para crear una zona de 

comercio a lo largo de la frontera norte, en la cual las empresas mexicanas podían 

importar insumos en proceso de fabricación para ensamblarlos y convertirlos en 

productos terminados y después reexportarlos a Estados Unidos pagando impuestos 

sobre el valor agregado.  A este programa se le llamo Maquila Program y dio un 

impulso económico y demográfico a los estados fronterizos.  Este programa se 

extendió a todo el país en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. 

(Durand, Massey, Parrado, 1999) 

 

I.2.4 IRCA - 1986 (Immigration Reform and Control Act, Simpson-Mazzoli 

 Act). 

 

 Durante 1981 Estados Unidos vivió una de las peores crisis de desempleo y le 

tocó a los migrantes mexicanos ser la causa de la falta de empleos de los con-
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nacionales9. El senador Alan K. Simpson, representante del estado de Wyoming, 

dirigió el diseño de la política y legislación sobre inmigración, conocida como “Ley 

Simpson-Rodino” 10. (Bustamante, 1997) 

 Mientras, en México la devaluación del peso en los 80’s hizo más atractivos 

los empleos en los Estados Unidos y se intensificó la migración.  Hubo 1.7 millones 

de aprehensiones11 de indocumentados mexicanos (Martin et al., 2005). En 1986 el 

Congreso Norteamericano aprueba una ley para detener la migración 

indocumentada: el Acta de Control y Reforma Migratoria (IRCA, o Ley Simpson-

Rodino). Esta acta introdujo enmiendas mediante sanciones a los empleadores con 

multas, mayor vigilancia fronteriza y un programa de legalización de dos tipos de 

indocumentados que ya residían en Estados Unidos: los que habían residido en el 

país desde 1982 y los que trabajaron en agricultura por 90 días durante 1986. 

(Donato, Durand, Massey, 1992) 

 Junto a la legislación llamada: IRCA, el gobierno buscó ayudar a los 

agricultores a la vez que controlaba la migración indocumentada a través del 

Programa de Trabajador Extranjero Temporal, H2A que servía para dos propósitos. 

Primero: el asegurar trabajadores para el sector agrícola. Segundo: el proteger los 

empleos y salarios de los trabajadores con-nacionales. (Rodríguez-Scott, 2002)  A 

las nuevas leyes, se incluían el requisito de llenar formas I-9 donde decían haber 

visto papelería “válida” del migrante.  El resultado fue un incremento en 

documentos fraudulentos, y la discriminación salarial del 28% con respecto al 

migrante con documentos.  En algunos sectores los empleadores utilizaron 

subcontratistas (eran quienes proveían de mano de obra migrante al empleador) 

para evitar verse involucrados en problemas legales. (Durand et al., 1999) 

 Las sanciones establecidas a los empleadores de indocumentados mexicanos 

se fueron aplicando gradualmente, para dar oportunidad al agricultor de adaptarse. 

                                                
9 Bustamante considera que cuando Estados Unidos entra en recesión económica busca “chivos 
expiatorios”: los migrantes mexicanos, como causa del desempleo o del narcotráfico. 
10 En 1974 el diputado Peter Rodino se declara a favor de la deportación masiva de mexicanos y reducir el 
número de visas de residencia a 20,000. El senador Simpson introdujo enmiendas a la Ley de Inmigración 
McCarran‐Walter (1952): aumentar en mil los miembros de la Patrulla Fronteriza, construcción de una 
barrera inexpugnable o reforzar las existentes.  
11 Puede tratarse en algunas ocasiones del mismo migrante aprehendido varias veces. Se calcula que por 
cada detenido 3 logran introducirse. (Schmidt, 1993) 
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El resultado de ésta acta fue el incremento de migrantes.  Dicha acta incluía dos 

programas de legalización o amnistía de trabajadores agrícolas, uno de ellos fue el 

SAW (Trabajador Agrícola Especial)12 donde cerca de 1 millón de mexicanos se 

volvieron residentes americanos, sin derecho a legalizar a sus familias, pero, se 

movieron a las ciudades con sus familias demandando educación y servicios de 

salud.  Esto culmina en la Proposición 187 de California en 1994 y luego a nivel 

federal en 1996. Los migrantes indocumentados que se movieron a las ciudades 

fueron sustituidos por nuevos migrantes mexicanos indocumentados, entre 1995 y 

2000, casi el 90% de esos mexicanos que reemplazaban a los que habían dejado 

los trabajos agrícolas fueron no autorizados. (Martin et al., 2005) 

  

 

I.2.5  IIRIRA - 1996 (Illegal Immigration Reform and Immigrant  

  Responsibility Act). 

 

 A partir de 1990 cerca de la mitad de los mexicanos se habían establecido en 

California y Texas, el resto se fue moviendo lejos de la frontera13. En el año 2000 el 

6.3% de los varones migrantes mexicanos trabajaban como campesinos, y dos 

terceras partes de los 8 millones de inmigrantes eran ilegales y sólo una octava 

parte estaba en el sector agrícola.  Aún así la agricultura retiene a la mayor parte 

de los migrantes ilegales (en su primer viaje) que provienen de Chiapas u Oaxaca 

para irse moviendo, conforme toman experiencia, a sectores de manufactura, 

construcción o servicios, en las zonas urbanas14. (Martin et al., 2005)  

 En California se inicia un período anti-inmigrante suscitado como estandarte 

político de la campaña electoral para gobernador de Pete Wilson. Este sentimiento 

se volvió nacional hacia todo tipo de migrantes (indocumentados o con 

documentos).  En 1996 pasan por el Congreso tres legislaciones: la Reforma de 

                                                
12 La migración temporal es la que beneficia al país y a las comunidades de origen porque reciben 
transferencias sin experimentar la separación prolongada de la migración indocumentada (Durand, 1994). 
13 El asentamiento de mexicanos en California y Texas bajó del 75% (1970) al 65% (1990) y menos del 50% 
(2000).  Los mexicanos establecidos en Los Ángeles cayó del 31.7% (1980) al 17.4% (2000). (Martin, 2005) 
14 En el año 2003, el 27.9% trabajaba en Manufactura y Transporte, el 25.6% en alimentos y limpieza, el 
19.5% en construcción, el 15.4% en ventas y servicios, el 7.4% en servicios profesionales y e. 4.3% en 
cultivos y pesca. (ver tabla 2 con información de la Conapo) 
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Inmigración Indocumentada y el Acta de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) y 

el Acta de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo 

(Welfare Reform Act).  Estas leyes tuvieron el efecto de impedir que los “noncitizen 

inmigrants” pudieran recibir algún beneficio o el ingreso necesario para traer a su 

familia.  La única salida que tenían era su naturalización como ciudadanos 

estadounidenses. (Durand et al., 1999)      

 El número de inmigrantes creció en 7 millones de personas en el período de 

1990 a 2000, aunque pocos se mantienen en agricultura.  Esto se dio junto a otro 

aspecto, la variación en la migración, pues la educación promedio (el promedio de 

la educación del migrante es de secundaria o más) del migrante se incrementó. 

(Martin et al., 2005)  Contrario a la idea de que sólo la mano de obra no calificada 

es la que migra a los países ricos, las estadísticas nos hablan de migrantes con 

preparatoria, 31% de la fuerza laboral mexicana en Estados Unidos, e incluso 

profesional, 33% del total de mexicanos trabajando en Estados Unidos. (CONAPO, 

2003) Con esto podemos decir que la mano de obra que sale del país no es la de 

menor nivel educativo, sino que migra con más frecuencia un mexicano con más 

habilidades y grados de escolaridad.  

 

I.2.6  CIRA - 2006 (Comprehensive Immigration Reform Act). 

 

 En el mes de diciembre de 2005, la Cámara de Representantes pasó el 

programa de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y el Acta de Reforma de 

Inmigración Ilegal de 2005 (H. R. 4437), una fuerte reforma que dañaría a los 11 

millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos de manera 

ilegal. El Senado responde a ésta reforma con el CIRA (S. 2611), llamada 

“Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 (CIRA) en mayo del 2006. El 

nuevo programa permite a migrantes indocumentados que han permanecido en 

Estados Unidos por 5 años o más que apliquen para su residencia pagando una 

cuota y los que han permanecido en el país por un período de 2 a 5 años pueden 

trasladarse a la frontera y aplicar para su residencia en un puerto de inmigración de 

la frontera (no es bien vista por algunos congresistas republicanos).  También 
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propone una nueva H2C, visa para empleo temporal, permitiendo a empleadores 

reclutar a no ciudadanos sin violar las leyes de inmigración. (Head, 2006) 

 Las leyes norteamericanas han evolucionado haciendo difícil la migración 

para los mexicanos.  Esto hace que esas comunidades con historial de migración 

sean las más accesibles a dominar la migración legal porque aplicaron para visas de 

residencia cuando las leyes eran más liberales y poseen cifras de grandes flujos de 

familias migrantes con documentos. (Durand  y Massey, 1992) 

 En el inicio de la migración mexicana a Estados Unidos se tenía la intención 

de un trabajo temporal, esto fue cambiando cuando la familia se unió y se 

estableció definitivamente en el extranjero.  Con el tiempo se hizo tradición en la 

comunidad de origen en México el migrar, tenían familiares o amigos que les 

ayudaban a encontrar trabajo y tenían casa a donde llegar, estas redes facilitaban 

el traslado.  

 Las crisis económicas y el desarrollo social y demográfico han empeorado la 

situación, se destapó el crecimiento demográfico y se estancó la formación de 

nuevos empleos creando un éxodo de habitantes rurales a las ciudades y al 

extranjero.  Creemos que este movimiento continuará hasta que exista un equilibrio 

entre el desarrollo económico y el número de empleos requeridos por la población 

mexicana.  Mientras exista demanda de trabajadores mexicanos en el extranjero y 

haya un déficit de empleos en México, el mexicano buscará llegar a esos puestos 

que le aseguren un mayor ingreso que el que podría obtener en México, aún cuando 

las leyes de Inmigración fomentan el abuso contra migrantes mexicanos al dar 

oportunidad a los empleadores a ofrecerles menores sueldos y dada la necesidad de 

trabajar que tiene el mexicano, se ve obligado a aceptar.  Esto solo acentúa la 

imagen de inferioridad del migrante mexicano.  En el año 2003 el 78.2% de los 

migrantes no tenían ciudadanía (CONAPO et al., 2003) 

 Al ver la historia de la migración mexicana y la actitud de los 

norteamericanos hacia ellos, podemos decir que cuando hay prosperidad económica 

la puerta para los migrantes se abre y cuando tienen una desaceleración en el ritmo 

de producción nacional la puerta se cierra y se establecen nuevas normas 

regulatorias y limitantes del flujo migrante.  El industrial estadounidense está 

consciente de la necesidad que tiene del migrante pero tiene a la mano el recurso 
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del racismo que actúa en dos frentes, por un lado acepta la entrada del migrante 

cuando es un recurso necesario y lo mantiene afuera cuando empieza a estorbarle, 

ya sea por cuestiones económicas o cuando la población migrante empieza a tener 

fuerza política y la sociedad conservadora no desea perder ese tipo de poder 

político. (Villafuerte, 2006) 

 Los antecedentes nos hablan de las redes establecidas de migrantes 

mexicanos que sirven de ayuda a los nuevos migrantes.  Fueron años que marcaron 

caminos y costumbres a seguir en localidades mexicanas de tradición migratoria.  

Esto afecta las decisiones de los migrantes de llevar a  cabo una migración 

temporal, circular o permanente y se ve reflejado en los resultados del modelo 

econométrico del capítulo tres. 

 

 

 I.3.    Actualidad Migratoria. 

 

I.3.1  La brecha salarial.  ¿Es la brecha salarial la causa de migrar? 

 

 Hemos dejado establecido que entre los factores que motivan la migración 

está la diferencia de desarrollo económico entre México y los Estados Unidos, esto 

lleva a la diferencia de ingresos y al desempleo en el país menos desarrollado.  Por 

tanto, es necesario conocer las características  socioeconómicas de las regiones con 

mayor tasa de migración y el grado de marginación y pobreza que tienen. De 

acuerdo a estudios de la SEGOB son los municipios no predominantemente 

indígenas los que tienen mayor incidencia migratoria. 

 Se puede conceptualizar a la pobreza  como causa y efecto de la tasa de 

crecimiento de la población15 y de la baja educación, que también son causa y 

efecto de la pobreza, convirtiéndose en un círculo vicioso de pobreza. Incluso por 

motivos de pobreza se hace un uso irracional de los recursos naturales que al pasar 

el tiempo elimina la fuente de recursos naturales de una localidad haciendo más 

                                                
15 Las causas del incremento en la tasa de fertilidad, generalmente, tiene que ver con los mejores niveles 
de salud que se posee generando menores defunciones sobre todo de niños y mayor promedio de vida en 
los adultos, esto favorece al incremento demográfico en un país y a su nivel de pobreza. 
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evidente el grado de pobreza en que viven las familias y junto a la incapacidad que 

tienen de detener a inversionistas en la explotación de los recursos naturales de la 

región, hacen que el campesino pierda su oportunidad de reducir su pobreza. Esto 

hace pensar en la relación directa que se da entre pobreza y daño ambiental. Si a 

éste fenómeno le agregamos la falta de recursos económicos, escasos bienes de 

capital y la mala calidad de la tierra en el campo mexicano, tenemos hogares sin 

fuentes de trabajo, sin recursos naturales y en extrema pobreza, con un mayor 

número de hijos promedio y sin medios para darles educación.  Estos son aspectos 

que llevan al mexicano a migrar dentro y fuera del país. 

 La estructura de edad de la sociedad mexicana está compuesta por un gran 

porcentaje de jóvenes.  Esto es resultado de la alta tasa de fertilidad que se tenía 

hace unos años y el incremento en la población resultante, hace que los empleos 

sean insuficientes para los nuevos solicitantes, buscando su fuente de ingreso en 

otro lugar, sea nacional o internacional. 

 Una “transición demográfica” se inicia al ir disminuyendo la tasa de fertilidad. 

Se tiene una sociedad joven, característica de los países en desarrollo, y resulta 

mayor la tasa de fertilidad que la tasa de defunciones en el país formando así una 

estructura social ensanchada del centro de la pirámide poblacional.  

 La tasa de dependencia se define como la tasa de población de habitantes 

menores de 15 años y mayores de 65 años dividida entre la tasa de población entre 

15 y 65 años.  Esta tasa nos dice cuantos dependientes hay por habitante 

económicamente activo o en edad de trabajar16. (Bongaarts, 2003) 

 Se ha comprobado que bajar la tasa de crecimiento de la población ayuda al 

crecimiento del ingreso.  Birdsall, Allen y Sinding concluyeron que las altas tasas de 

crecimiento de población incrementa la pobreza al retrasar el crecimiento 

económico y desviar la distribución del consumo entre los pobres. El grado en que 

la tasa de dependencia familiar y costo por niño disminuye, la familia dispone de 

más ingreso para el consumo y el ahorro, sobre todo si la mujer trabaja y coopera 

al ingreso familiar. (Birdsall, 2003).  

                                                
16 Apoya este análisis el modelo de crecimiento de Solow que nos dice que lo importante es la tasa a la 
que crece la población porque deprime el ingreso ya que el capital existente es compartido entre un 
mayor número de trabajadores pero se estabiliza cuando lo hace la tasa de crecimiento de la población.  
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 Los países más ricos tienen cerca de 20 veces el ingreso per-cápita de los 

países pobres, en términos de poder de compra. ¿Por qué?  Porque la elasticidad de 

producción con respecto al capital es igual a uno, un 1% de incremento en el capital 

me genera un incremento de 1% en la producción, la acumulación de capital 

formaliza el crecimiento económico y también en la riqueza del país. (Bloom y 

Canning, 2003) 

  Con esto tenemos las razones del círculo vicioso de la pobreza: alto 

crecimiento poblacional, bajo nivel de ingreso y de desarrollo económico. 

 ¿Qué motiva la migración indocumentada? La brecha salarial de 6 a 1 (Zabin, 

1994) entre California y Baja California motiva la migración.  Migrantes oaxaqueños 

reportaron ahorrar un promedio de $200 por mes cuando trabajaban en los Estados 

Unidos y cuando trabajaban en Baja California sólo lograban ahorrar $85.00 al mes. 

Con el bajo sueldo en el estado mexicano el migrante asegura que su familia va a 

solventar sus necesidades básicas mientras él se establece y encuentra trabajo en 

los Estados Unidos. En su análisis Zabin y Hughes estudiaron el impacto del libre 

comercio en el sector agrícola mexicano, indicando que sería mayor el incentivo a 

migrar al verse el campesino de zonas marginadas incentivado a dejar el campo y 

mudarse a los estados del norte en busca de empleos en las maquiladoras, donde 

hay trabajo para las mujeres, niños y personas de edad y que al poco tiempo han 

visto desarrolladas habilidades y capacidades que no poseían en su localidad de 

origen, incluyendo el idioma español.  Esta sería la primera etapa del migrante.  

Primero a un estado fronterizo y una vez establecido en la frontera y  ya que ha 

conocido más sobre un nuevo estilo de vida, en contacto con migrantes y en 

cercanía con los Estados Unidos, es cuando se vislumbra una nueva etapa. Se 

arriesgaría a cruzar la frontera de manera indocumentada para después, una vez 

establecido, llevarse a su familia que espera en la frontera mexicana, sería la 

segunda etapa. Una vez en los Estados Unidos, la capacidad y habilidad de trabajo, 

aprendidas en Baja California o Sinaloa, lo van a hacer ganar más o menos dinero 

de acuerdo a su esfuerzo. (Zabin y Huges, 1994) 

 El análisis anterior muestra que la situación económica, el desempleo, la tasa 

de crecimiento poblacional y la falta de oportunidades en las comunidades de 
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mayor (y menor) número de migrantes hacen la migración dinámica17.  La 

migración se ha convertido en un problema que creció de forma exponencial en las 

últimas décadas y la falta de permisos o visas no detiene el flujo. En entidades 

federativas mexicanas como Nuevo León no tienen mucha fuerza los factores que 

impulsan a migrar, pero, es un estado principalmente industrial, en donde existen 

fuentes de trabajo. Sin embargo, en los estados más pobres del país no se tiene la 

infraestructura adecuada ni suficientes fuentes de empleo y el nivel de marginación 

es alto, es ahí donde se presentan los mayores niveles de migración. 

 

 

I.3.2  Si el migrante mexicano vive en la pobreza y llega a la pobreza  

  en los Estados Unidos, ¿Por qué migra? 

 

 El enfoque central de esta tesina es conocer, precisamente, porque migra el 

mexicano si es pobre aquí y es pobre allá, ¿por qué dejar su país y a su familia? 

Aún cuando su condición se considera como no pobre, pertenece a los deciles más 

bajos en la sociedad de Estados Unidos.  Más aún, si la condición de pobreza en que 

vive está por debajo de otros grupos de inmigrantes y de los connacionales 

norteamericanos18, ¿por qué no desean, algunos migrantes, regresar a México?  

  El Estudio Binacional de Migración, México-Estados Unidos, encontró que la 

migración hacia los Estados  Unidos es motivada primeramente por razones 

económicas. Existe un mercado de bajo desempleo que atrae la mano de obra 

mexicana no calificada y obtiene algún tipo de trabajo en el sector agrícola, 

manufacturero o de servicios. Sin embargo, son las redes sociales quienes 

mantienen el flujo de migrantes activo.  Igualmente, la oferta de mano de obra en 

México, empuja al migrante a buscar una oportunidad en Estados Unidos, inclusive 

de zonas que no son tradicionalmente expulsoras de migrantes (Teoría Neoclásica).  

Es decir, muchos factores causan y mantienen el flujo migratorio, entre ellos 

                                                
17 Entre los estados mexicanos que más intensidad migratoria tienen están Jalisco, Guanajuato, Michoacán 
y Guerrero. (IPN, 2000) 
18 El 11.3% de la población norteamericana de Estados Unidos es pobre.  Comparado con el 24.6% de los 
mexicanos, el 15.7% de los latinos, el 11.1% de los asiáticos y el 8.7% de la población proveniente de la UE 
y Canadá.  (Berumen, 2005) 
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podemos citar: (a) factores de demanda-“pull” en los Estados Unidos; (b) factores 

de oferta-“push” de México; y (c) factores de redes de con-nacionales. Es un 

proceso dinámico que frenará su impulso en 15 años, si se dan los cambios 

demográficos y económicos en México.  Otra de las razones por la que se mantiene 

la migración es por las remesas. Generalmente tienen dos fines: consumo o 

inversión, o los dos.  (SRE, 1997) 

 Estos aspectos muestran que la migración depende mucho del tipo de 

comunidad, la  distribución del ingreso entre sus habitantes, la historia migratoria, 

la educación y la tasa de recuperación que esperan con la educación que dieron o 

van a proporcionar a sus hijos y de las oportunidades que haya para migrar.  Sin 

embargo, la migración se da por la necesidad que se tiene de un mayor ingreso, 

por tanto, entre las familias de mayores ingresos se observa una menor migración. 

 Mientras haya diferencia salarial, habrá migración.  Al migrante mexicano no 

le ha importado el estatus social, ni la jerarquía laboral.  Busca mejorar su nivel de 

ingreso, no le interesa, inicialmente, ser aceptado socialmente, lo social queda 

marginado.  Cuando logra satisfacer en algo sus requerimientos económicos es 

cuando busca la aceptación social, llevarse a su familia y formar su vida en el 

extranjero, busca ser reconocido y desea tener los mismos derechos de otros 

habitantes del país receptor. 

  ¿Por qué migra si, igual, es el más pobre en Estados Unidos?  Porque aspira 

a mantener con dignidad a su familia, después trata de hacer algún capital y 

regresar a su comunidad con recursos económicos suficientes para iniciar algún 

proyecto donde pueda desarrollar las habilidades que adquirió en su viaje al 

extranjero.  Probablemente, si se hubiera quedado en México no lograba ni la vida 

digna para su familia ni el patrimonio que logran traerse del extranjero en su 

regreso a México. 

 En la tabla 8 vemos que el ingreso medio del migrante mexicano que 

participó en la encuesta PEWHC era de $12,984 dólares anuales.  Esto demuestra 

que aún cuando está por debajo de la línea de pobreza norteamericana para un 

hogar de 4 personas, está por encima de la línea de pobreza mexicana.  Son estas 

causas las que motivan la migración, al mismo tiempo, son razones para que el 

migrante decida participar en alguno de los programas de legalización de estancia 
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en Estados Unidos. Lo que busca el migrante es trabajar.  Si logra legalizar su 

estadía, pues es preferible para él, pero si no logra hacerlo, prefiere una estancia 

indocumentada y con riesgo a una deportación, que dejar la oportunidad de 

conseguir un empleo en Estados Unidos. 

  

I.3.3  Características sociales, económicas y demográficas   

  del migrante. 

 

 El migrante se puede distinguir por su calidad de estancia: permanente o 

temporal (legal o no autorizada) y, si se ha naturalizado norteamericano. Tienden a 

ser de clase socioeconómica media y baja. Cuando entran a los Estados Unidos 

como migrante temporal, generalmente, son hombres jóvenes (más jóvenes que 

los migrantes de otras nacionalidades), con baja escolaridad (menor escolaridad 

que los migrantes de otros países)19 que trabajan en el sector agrícola de México 

(casi todo migrante tenía trabajo en México antes de viajar).  Si la migración es en 

calidad de permanente, se adaptan a la vida norteamericana cuando tienen mayor 

experiencia y recursos económicos, con el tiempo tienen mejor educación y hay 

más equilibrio entre sexos. Se ha incrementado el número de mexicanos 

naturalizados americanos. Y se han diversificado las características del migrante en 

cuanto a edad, sexo, lugar de destino, educación y empleo. En cuanto al ingreso, 

los migrantes, típicamente, se encuentran en el estrato más bajo de salarios en 

México, aún cuando no son los más pobres de México. (SRE, 1997) 

 Generalmente, la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos 

esta formada principalmente por varones hasta la edad de 50 años, siendo mayor el 

porcentaje de mujeres que migraron legalmente20. Los mexicanos son el grupo 

latino que posee el menor nivel educativo y el menor porcentaje de empleos de 

cuello blanco, por lo que tienen bajos salarios. Gran parte de este problema se 

debe, entre otras causas, al deficiente dominio del idioma inglés, que limita el uso 

                                                
19 El 64.9% de los migrantes mexicanos no habían cursado preparatoria comparado con el 31.2% de otros 
migrantes. (Camarota, 2001) 
20 La mujer mexicana tiende a migrar cuando tiene seguro el estatus de permanencia legal.  Esto se debe a 
que la jefa del hogar es la última persona en migrar por lo que el hogar se disuelve, ya no hay motivo de 
regreso. (Escobar, Martin. Gestión Migratoria México‐Estados Unidos. Un enfoque binacional, 2006) 
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de sus conocimientos y habilidades.  En cuanto al género, existen diferencias 

salariales, por el sector o actividad al que se dirige su desempeño, siendo menores 

los ingresos de las mujeres. (Wallace, 1986)  

 La situación particular de la comunidad determina cuál clase social migra y 

cuándo decide hacerlo.  Dos factores son importantes: la  edad del flujo de 

inmigrantes y el grado de desigualdad en la distribución de factores productivos21. 

(Durand et al., 1992)  

 De acuerdo a Durand y Massey hay  factores demográficos como edad, sexo 

y estado legal que tienden a generalizarse pero dada su naturaleza diversa es 

necesario analizarlos históricamente.  Durante el programa Bracero el flujo se  

componía principalmente de varones en edad de laborar, principalmente solos, en 

la primera migración, para volver con sus esposas e hijos después. En el U. S. 

Census de 1980, de todos los migrantes indocumentados el 45% eran mujeres y el 

21% eran menores de 15 años.  Las comunidades que mandan más mujeres y niños 

son las que tienen historia en migración.  Conforme van familiarizándose en los 

Estados Unidos y estableciéndose en sus empleos y expandiendo las redes a otros 

migrantes, el costo y riesgo de migrar cae.  Dado que con el tiempo el migrante 

extraña a su familia decide traerla y así se amplía la base demográfica y con el 

tiempo se instala definitivamente en las zonas urbanas en especial en donde se han 

establecido otros migrantes que pertenecen a la misma comunidad de origen y 

hablan el idioma español, lo que facilita la adaptación de los familiares a la vida en 

los Estados Unidos. (Durand et al., 1992) 

 Sin embargo, la situación puede ser diferente entre comunidades, aún 

cuando hayan iniciado su proceso de migración al mismo tiempo. Otros factores 

entran en juego.  Uno es la localización, en los Estados Unidos, del sector industrial 

u ocupacional al que llegan22.  Un elemento importante es la distinción entre las 

ocupaciones agrícolas y las industriales.  La agrícola lleva a una mayor legalización 

de estancia y presencia de mujeres y niños.  La ocupación industrial se asocia a 

migración de indocumentados varones en edad de trabajar. También vemos que la 

                                                
21 El que sea un movimiento clandestino lo hace cuantificable solo indirectamente.  
22 El 90.4% de los migrantes están en situación de ocupados, el 4.4% en el sector primario, el 35.8% en el 
secundario y el 59.8% en el terciario. (Ver tabla 1) 



33 
 

ocupación agrícola posee más probabilidades de ser legal y por tanto ofrece mayor 

seguridad para el trabajador y su familia.  Los agricultores norteamericanos 

empleadores de mano de obra mexicana son los que buscan la instalación de 

programas de permanencia legal para sus trabajadores, les ofrecen vivienda a bajo 

costo y así el migrante maximiza su ingreso familiar.  La situación es diferente para  

 

Tabla 2. Características Socio-Económicas-Demográficas de Migrantes 

Mexicanos.  2003 

Característica Rango/período Porcentaje 

Período de entrada. Antes de 1975 

1976 – 1985 

1986 – 1995 

1996 – 2003 

61% 

38.8% 

12.7% 

5.6% 

Total Migrantes Mexicanos: 

9.9 millones  

Edad: 

0 – 14 años         12% 

15 – 44 años       70% 

45  ó más            18% 

Género: 

H: 54%         M: 45% 

6%                     6% 

40%                   30% 

9%                     9% 

Pobreza: Pobres: 25.4% 

2.6 millones 

NO pobres: 74.6% 

Escolaridad: 

Prim/Sec. 

Preparatoria 

Técnica/Normal 

Prof./Posgrado 

Años de estudio: 

0 – 9 años 

10 – 12 años 

13 – 15 años 

Más de 15 años 

Porcentaje: 

54.1% 

31.4% 

9% 

5% 

Laboral: Ec. Activa: 69.1% 

15-19 años: 3.1% 

20-39 años: 64.1% 

40 años ó +: 32.8% 

Ec. Inactiva: 30.9% 

Ocupación: Ocupados: 90.4% 

S. Primario: 4.4% 

S. Secund.: 35.8% 

S. Terciario: 59.8% 

Desocupados: 9.6% 

Sector Económico: 

 

 

Producción y Transp.: 

Alim. Y Limpieza: 

Construcción, Mtto.  

     y Reparaciones: 

Servicios, Ventas: 

Profesional: 

Cultivos/Pesca: 

 

27.9% 

25.6% 

 

19.5% 

15.4% 

7.4% 

4.3% 

Servicios de Salud:  

No tiene: 

Privado: 

Público: 

 

52.6% 

32.3% 

12.9% 
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Ambos: 2.2% 

Estatus Legal: 

(9.9 Millones) 

 

Con ciudadanía: 

Sin ciudadanía: 

 

21.8% 

78.2% 

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO. 

 

 

el trabajador urbano, que vive clandestinamente, le resulta difícil legalizar su 

estancia, aunado al hecho de que el salario es bajo y las rentas altas, no ve sencillo 

traer a su familia a vivir con él.  A largo plazo la migración solitaria no es sostenible 

y en uno de los recurrentes viajes de ida y vuelta entre México y Estados Unidos es 

posible que viaje con su familia, provocando así una diversidad en la composición 

legal y social del inmigrante mexicano.  Esto nos muestra que no podemos 

generalizar en ningún aspecto de la migración pero podemos concluir que la 

migración lleva a la dependencia y a un bajo nivel de desarrollo. (Durand, et al. 

1992) 

 De la información que se dispone de la CONAPO, encontramos que hay 9.9 

millones de mexicanos en Estados Unidos, el 54% son varones y para el año 2003 

el 12% eran menores de 15 años.  Las cifras nos hablan de un 38% de los 

migrantes mexicanos que salieron de México antes de 1985, hace más de 20 años.  

Si el 70% de los mexicanos en Estados Unidos tienen entre 15 y 44 años, nos 

indica que tenían alrededor de 20 años cuando migraron, en edad económicamente 

activa. Se encuentran trabajando en el sector terciario (producción, transporte) casi 

el 60% de todos los migrantes y sólo el 22% tiene ciudadanía norteamericana.  Lo 

que nos sugieren estas cifras es que son jóvenes quienes han mantenido la 

tradición de migrar, tienen necesidades económicas y por su estatus legal no tienen 

acceso a servicios médicos públicos o privados (53 por ciento). Sólo el 4% se 

mantiene en agricultura/pesca y el porcentaje de mexicanos trabajando en puestos 

de cuello blanco (servicios profesionales) son el 7%. El 75% de los migrantes no se 

encuentran en situación de pobreza.  La educación promedio es hasta secundaria, 

eso hace deducir que por falta de educación no pueden entrar a mercados laborales 

profesionales, por tanto, no tienen mayores salarios, aún cuando no sean pobres.  

El otro rubro que concentra mexicanos es el de alimentos y limpieza y tampoco 

ostenta los mayores niveles salariales de la economía americana.  El mexicano 

decide trasladarse a otro país a trabajar, no importa en qué, no le causa 
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incomodidad el tipo de trabajo, mientras perciba un sueldo con que mantener a su 

familia.  Cerca del 10% de la población mexicana está en el exterior (hasta el año 

2003) si la situación económica que vivimos en México continúa, es probable que 

esa cifra se incremente aún cuando las autoridades fronterizas de Estados Unidos 

trabajen para evitarlo.  

   

I.3.4  Tendencia de la Migración. 

     

 Este fenómeno migratorio se debe principalmente al aumento demográfico en 

México, al déficit de empleos mexicanos y a la fuerte demanda norteamericana por 

mano de obra mexicana.  La migración mexicana a Estados Unidos existe hace más 

de 100 años, nunca tan marcada como en la actualidad, aunque no se había vivido 

la situación económica que hemos tenido en México desde hace algunos años. Así, 

creemos que los antecedentes nos muestran a donde se dirige este fenómeno 

internacional en el corto plazo.  Al menos a mantenerse, si es que a incrementarse. 

 En general, la tendencia migratoria ha cambiado, se ha visto la migración de 

zonas no tradicionales, se caracteriza por estar formada por mujeres y una 

escolaridad promedio superior.  Este cambio en el patrón migratorio se debe a la 

creciente demografía nacional, a las crisis económicas que ha sufrido México, que 

han golpeado más a las clases media y media alta que posee mayores niveles 

educativos y a la globalización de las economías. (Lozano Ascencio, 2001) 

 Los migrantes viajan a ciudades fronterizas donde tienen una estancia que 

puede durar menos de una semana o ser permanente23. Los migrantes que tenían 

como destino una ciudad fronteriza en el período 1993-1997, el 35% de ellos 

deseaban cruzar la frontera, y en el período 1998-2001, la cifra bajo a menos del 

20%, la razón de éste cambio son el costo económico de cruzar la frontera y el 

hecho de que adquieren nuevas habilidades con las que pueden mantenerse en el 

empleo que obtuvieron cuando llegaron a frontera.  Estas ciudades mexicanas de 

frontera han retenido un mayor porcentaje de migrantes que deseaban viajar a 

                                                
23 Le resulta más fácil al posible migrante trasladarse a una ciudad mexicana en frontera, donde  puede 
permanecer con su familia, o solo, y emplearse para obtener lo necesario para vivir y encontrar los  
medios y el momento de cruzar la frontera. 
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Estados Unidos para luego regresar a su lugar de origen.  Otra tendencia que se 

tiene es entre los que han estado alguna vez en los Estados Unidos; cerca del 90% 

de los que desean cruzar la frontera nunca han ido al país vecino. La clave de esto 

está en las redes y apoyos de amigos y familiares. (Mendoza, 2004) 

 Durand, Massey y Charvet concluyen que en 1960 el 42% de todos los 

migrantes mexicanos vivían en California, el 36% en Texas y el 6% en Illinois o 

Indiana.  Para 1996 el arribo de migrantes a California cayó al 40%. El movimiento 

del flujo migrante lejos de Texas y California se debió principalmente a que se iban 

a mercados laborales urbanos, incrementando su trasladado a ciudades como New 

York, Houston, Phoenix, Dallas, Las Vegas, Minneapolis (Durand, Massey, Charvet, 

2000). 

 Según Martin, hasta antes de 1990 los migrantes se concentraban en 

California y Texas. Durante 1990-2000 el incremento en la inmigración se ha 

concentrado en 10 grandes ciudades norteamericanas: Atlanta, Charolotte, Denver, 

Greensboro, New York, Pórtland, Raleigh-Durham, Salt Lake City, Seattle y 

Washington, DC.  Otro cambio presentado entre los migrantes es el grado de 

educación.  Esta tendencia es contraria a la idea de que sólo la mano de obra poco 

calificada migraba, ahora migrantes con 12 a 15 años de escolaridad representan 

un buen porcentaje de los inmigrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos.  

Este hecho ha propiciado que se incrementen los salarios en México cerca del 8 por 

ciento. (Martin et al., 2005)  Esto también eleva las remesas que ayudan a la 

acumulación de capital en las comunidades receptoras, alcanzando en 2003 cerca 

de $13 mil millones de pesos, equivalente al 2% del PIB de México. La gran 

migración mexicana a los Estados Unidos puede deberse a la  crisis del peso en 

1995, sobre todo de los estados del centro y oeste del país.  Muchos de los 

migrantes mexicanos, ahora residentes norteamericanos nacidos en México, son de 

zonas rurales y su primer trabajo como migrantes fue de campesino.  El número de 

migrantes se puede incrementar en 10-30% por 5-15 años, provocando una 

avalancha de migrantes a lo largo de los años. (Martin et al., 2005)  Sólo podrá 

detenerse cuando baje la tasa de nuevos solicitantes de empleo en México y el 

crecimiento económico cree mejores salarios.   
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 De acuerdo a los datos de las tablas 3 y 4 la población mexicana tiene una 

gran concentración en los estados fronterizos de los Estados Unidos, aún cuando, la 

tendencia sea hacia otros estados más al norte, sigue siendo la frontera donde se 

concentran los migrantes mexicanos. La población migrante de México a Estados 

Unidos, proveniente de 5/32 estados, en el año 2000 llegó a 155,050 personas  

teniendo el mayor porcentaje el estado de Jalisco.  

 
 

Tabla 3. Principales Estados Mexicanos Expulsores de Migrantes. 2000 
 
ENTIDAD POB. MIGRANTE 1998 POB. MIGRANTE 2000 
Jalisco                        49,256                       50,745 
Guanajuato                        39,807                       41,010 
Michoacán                        22,393                       23,070 
Guerrero                        19,834                       20,434 
San Luis Potosí                        19,201                       19,791 
TOTAL 5 Estados:                       150,491                     155,050 

Fuente: Once TV/ Instituto Politécnico Nacional, 2007 

 

Tabla 4. Principales Estados Norteamericanos Receptores de Migrantes. 
2000 

 
ENTIDAD POB. MEXICANA 2000 % POB. MEX. EN EL 

ESTADO 
Los Angeles, Cal.                      925,141                       26.5% 
San Antonio, Tx                      483,307                       51.6% 
Houston, Tx.                      357,508                       21.9% 
Chicago, Il.                      348,040                       13.7% 
El Paso, Tx.                      340,871                       66.1% 
TOTAL 5 Estados:                   2,454,867                         

Fuente: Once TV/ Instituto Politécnico Nacional, 2007 
 
 

 La población mexicana en Estados Unidos participa de un elevado porcentaje 

de la población total de la ciudad de San Antonio, Tx., el 51.6% y el 26.5% de la 

población total de Los Angeles, Cal.  Creemos que son las redes sociales/familiares 

la causa-efecto de la concentración de la migración mexicana en Estados Unidos.  

Dichas redes facilitan al migrante el traslado, convivencia, información de empleo y 

estancia mientras consigue el empleo y con esto el costo de migrar se reduce 

considerablemente.   

 También podemos decir que la información estadística derivada del Censo de 

Población y Vivienda 2000 para México y la CPS (Current Population Survey) de los 
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Estados Unidos muestra  que la tendencia de la migración es a una mayor 

participación de la mujer en la migración, a un mayor período de estancia y a la 

expulsión de estados no tradicionales, o sea, hay un cambio en el patrón 

migratorio, con estados expulsores emergentes, aunque sigue siendo mayor el 

número de migrantes de la región histórica: 762,873 contra 676,441 migrantes de 

la región emergente, esto en el período 1995-2000. Esta nueva tendencia nos 

indica una mayor presencia de migrantes de  zonas urbanas, con intención a 

establecerse en los Estados Unidos (80%), sobre todo los migrantes de las ciudades 

de Querétaro y Cd. de México, una mayor participación de la mujer, la edad 

promedio disminuyó a 25.3 años y una diversificación en el sector económico 

receptor. (Rodríguez, 2007:5-10) 

 En entrevista con la Delegada Regional Nuevo León del Instituto Nacional de 

Migración (2008), la licenciada Irma García Hinojosa, se le formuló una  pregunta 

específica: ¿Considera que habrá muchos migrantes mexicanos que deseen cruzar 

la frontera aún con la construcción del muro fronterizo? Su respuesta fue 

afirmativa, considera que el mexicano es creativo y se dará habilidades para seguir 

el flujo circular de la migración.  Cuando se le preguntó ¿Por qué Nuevo León tiene 

menos migrantes? Respondió que porque tiene fuentes de trabajo y no es un 

estado con historia migratoria.  Comentó, la delegada, que en la lucha por los 

derechos humanos de los migrantes, Nuevo León es el único estado de la República 

que tiene certificación de Derechos Humanos en su trato a los migrantes mexicanos 

y no mexicanos detenidos en algún puerto fronterizo del estado, desaprobando el 

trato que se da a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

 Si vamos un poco más allá de los resultados estadísticos, nos hacemos la 

pregunta: ¿tiene sentido un muro fronterizo? ¿Servirá ese muro de freno a la 

migración mexicana?  Este muro se propuso en el 2006 como medida para impedir 

el ingreso de migrantes indocumentados a Estados Unidos mediante una iniciativa 

llamada Secure Fence Act  (H. R. - 6961) y consistía en la construcción de un doble 

muro reforzado de 700 millas a lo largo de la frontera entre México y Estados 

Unidos.  Esta iniciativa es una acción que daña la relación entre los dos países que 

aparte de vecinos son socios comerciales.  La decisión de construir el muro 

fronterizo es una acción incongruente en la actualidad, el mismo norteamericano se 
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ha declarado a favor de derrumbar muros como el de las Alemanias, ha buscado 

eliminar también muros políticos como el que tenía la actual Rusia y ha mediado en 

conflictos entre países vecinos como Israel y Palestina.  Entonces, ¿por qué se 

empeña en construir un muro en su frontera sur?  Cuando terminen las elecciones 

que piensan hacer: ¿apoyar la migración ordenada y legal de migrantes? 

¿Derrumbar el muro, o lo que llevan construido? Los muros tienen eficacia si son 

monitoreados con cámaras, censores, tecnología avanzada y mucho personal, cerca 

de 100,000 agentes.  Las barreras físicas no detienen el flujo de personas pero sí 

fomentan la discriminación y la xenofobia. (Escobar Valdés, 2007) 

 Consideramos que un muro no es la medida que se necesita, es 

indispensable un acuerdo bilateral par que las medidas que se tomen sean 

congruentes a las realidades políticas y económicas de los dos países. 
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Capítulo II.   Pobreza en México.  Pobreza en Estados   

    Unidos.  Medición. 

 

 II.1  Causas de la Pobreza. 

 

 Ya Malthus había notado que las altas tasas de fertilidad dañaban la 

distribución del ingreso e incrementaban la pobreza por el efecto que se da con la 

demanda y oferta de bienes pues hace que se incremente el precio de los bienes y 

que se reduzca el precio de la mano de obra, esto a nivel macroeconómico o de la 

sociedad entera. (Birdsall et al., 2003) 

 Especialmente en los países en vías de desarrollo, las altas tasas de fertilidad 

incrementan los niveles absolutos de pobreza por dos vías:  

a) Retrasan el crecimiento económico del país. A causa de los escasos recursos 

económicos el gasto público es deficiente, los servicios de salud no son los 

adecuados para los residentes de una comunidad creciente, igual pasa con el gasto 

en educación, infraestructura y servicios básicos. 

b) Desvían la distribución del consumo en contra de los pobres.  Y se hace a 

favor del que posee el recurso económico, o sea, del rico.  La imposibilidad del 

pobre de poder adquirir los bienes y servicios básicos lo llevan a vivir en 

condiciones de pobreza que busca aliviar mediante las medidas que tenga a su 

alcance. 

 Entre los pobres existe un mayor número de hijos, en parte porque 

consideran que más hijos equivalen a más mano para trabajar, equivale también a 

seguridad en su vejez o bien y a disfrutar de los niños al no tener medios de 

diversión en otra cosa. Es común que no se considere indispensable que los niños 

vayan a la escuela porque sus manos son necesarias para ayudar en el trabajo 

rural.  La situación es peor si se trata de una niña. Se vive sin la infraestructura 
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necesaria en los hogares, porque no cuentan con agua entubada, ni drenaje, ni 

servicios eléctricos en muchos de las poblaciones rurales. Con la condición de 

miseria en que viven, sin educación los padres y condenando a los hijos a un bajo 

nivel educativo, hace  que  se pierdan las  posibilidades  de  que esos  niños  logren 

mejorar el nivel de vida de su familia.  Agreguemos ahora la situación económica 

del país, el abandono que ha tenido el sector rural por varios sexenios, la  falta de 

inversión en el campo y la precaria alimentación y salud de esa población, tenemos 

altos niveles de pobreza en algunas zonas mexicanas. 

  

 II.2  Efectos de la Migración. 

   

 De acuerdo a lo que hemos revisado, se pueden ver diversos efectos que se 

tienen por la migración: efectos sociales, demográficos, económicos, políticos. Se 

toma la migración como fuente de bienestar material sin crecimiento económico 

verdadero y el ingreso por remesas, generalmente, es usado para consumo directo 

no para inversión en la comunidad.  

 a) Efectos económicos: se alienta el consumo sin crecimiento 

económico, ni formación de nuevos empleos ni inversión directa en la comunidad de 

origen, peor aún, al haber menor número de jóvenes en edad de trabajar, los 

inversionistas ven poco atractiva la comunidad para hacer inversión en ella, 

llevando a esa localidad al rezago productivo y tecnológico y esto lleva menores 

oportunidades locales y mayores esperanzas en la migración internacional. La 

migración también hace que muchas familias dependan económicamente de las 

transferencias en forma de remesas.  Las comunidades que tienen inversiones de 

migrantes son las que están cerca de ciudades o tienen terrenos productivos, 

aunque en otras muchas comunidades los migrantes encuentran más rentable 

seguir trabajando en el extranjero que hacer productiva su inversión. (Durand et 

al., 1992)    

 Los efectos económicos de la migración se relacionan a las remesas y el 

destino/inversión de dichas remesas. Estas remesas están relacionadas en muchos 

casos con la inversión y mejoras en capital de las comunidades y de su 

infraestructura y servicios públicos. De acuerdo a estudios la migración es menor 
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en comunidades con mejores niveles salariales del sector formal. Las remesas que 

envían a las familias en México dependen de circunstancias especiales de cada 

hogar, como la necesidad que se tenga para algún objetivo particular, pero en 

algunos casos tiende a desaparecer el envío de dinero, sea porque el migrante se 

instaló permanentemente en los Estados Unidos y ya formó una familia, o porque 

otros miembros de la familia tienen ingresos, pero, en general, en muchos hogares 

se sigue enviando dinero, más cuando continúa el lazo familiar con viajes de 

retorno o circulares. (SRE, 1997)  

 El enfoque de éste análisis es conocer las condiciones de pobreza del 

migrante, por lo tanto, si un con-nacional decide migrar es para mejorar su nivel de 

vida o condiciones de pobreza, así, un aspecto que nos interesa en éste análisis son 

los niveles de pobreza entre los hogares que reciben ingresos por remesas.  

 El impacto que tienen las remesas sobre la distribución del ingreso rural 

depende de la historia migratoria de la comunidad y el grado de distribución de 

oportunidades para migrar que haya en la comunidad. (Stark, Taylor, Yitzhaki, 

1986)  

 Las remesas contribuyen a las cuentas nacionales y la transferencia de 

recursos ayuda a la pobreza y supervivencia de las familias, a su reproducción 

social, al mismo tiempo que agudizan la desigualdad económica.  También 

fomentan el consumo e importaciones y no siempre contribuyen a la producción 

interna.  Ayudan al gobierno en su labor de creación de empleos y de seguridad 

social. Lo mismo, las remesas son fuente de beneficio de diversos agentes 

económicos como intermediarios financieros (que son medio de envío de remesas), 

transportistas, telefonía, polleros, etc. Pero aunque muchos se benefician el único 

que corre riesgo es el migrante, el que vive con carencias para ahorrar y enviar 

dinero a su familia en México es el migrante. (Villafuerte, 2006) 

 No podemos dejar de analizar la función de las remesas como causalidad de 

la migración porque son el beneficio más evidente, siendo el 53% del monto total 

de remesas transferido a la región tradicional de migración.  El patrón de uso de las 

remesas es constante, generalmente, se gasta en necesidades básicas, bienes 

duraderos y vivienda.  De acuerdo a las estadísticas, en la zona de estados 

expulsores tradicionales reciben dos de cada cinco dólares que entran al país como 
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remesas, beneficiándose cerca de un millón de hogares con ingresos por remesas, 

un promedio de $239 dólares por hogar, siendo en el 25% de los hogares la única 

fuente de ingresos. (Rodríguez, 2007: 13, 17) 

 Finalmente, Giorguli, nos dice que el envejecimiento de la población 

norteamericana va a llevar a ése país a una mayor tasa de dependencia y a un 

incremento de la demanda de mano de obra inmigrante para puestos laborales de 

distinta índole, especialmente en los extremos de la pirámide ocupacional. (Giorguli 

2006:140)  Debemos tomar en cuenta que si el migrante se establece 

definitivamente en el extranjero, ya no habrá remesas a quien mandar, pues al 

establecerse lo hizo con su familia, pero no se va a establecer de forma permanente 

toda la población de México en el extranjero, sólo una parte, por eso creemos que 

seguirá la migración mexicana a Estados Unidos mientra exista un incentivo 

económico, una brecha salarial que haga atractivo migrar y por consecuencia el 

envío de remesas. 

 b) Efectos sociales y demográficos: el rompimiento del núcleo 

familiar, su separación, es el principal efecto nocivo de la migración.  Formar una 

población con menor número de jóvenes en edad de trabajar. Incrementar la tasa 

de dependencia.  Exportar capital humano mexicano que le costó a México su 

educación, salud, inversión en infraestructura y es un costo no recuperado por 

México y aprovechado por otro país, en otras palabras, estamos subsidiándoles ese 

costo para beneficio de la productividad norteamericana y para México no es 

recuperable ni en impuestos.  Uno de los posibles efectos es la disminución más 

pronunciada de la tasa de crecimiento de la población al estar un gran número de 

jóvenes en el exterior.  

 Entre los efectos demográficos en México de la expulsión de migrantes 

encontramos la ventaja que tiene el mexicano que regresa con experiencia laboral 

en diversos sectores y que es un conocimiento extra que los no inmigrantes no 

poseen y les otorga ventajas económicas.  

  c) Efectos políticos: los norteamericanos han hecho costumbre el 

tomar la migración mexicana como su lema de campaña.  La inclinación de la 

población norteamericana y de sus políticos por la represión del flujo migrante ha 

sido contraproducente.  Ni se ha detenido el movimiento y sí se han creado nuevas 
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formas de ingresar sin documentos a los Estados Unidos con ayuda de “coyotes”.  

Sólo se está marginando a un sector de la población que, aún cuando no les 

agrade, vive ahí en el estrato más pobre, menos educado e insalubre de los Estados  

Unidos.  Se ha tensado el ambiente diplomático entre los dos países, se ha 

recurrido a estrategias, como el muro fronterizo, que atentan contra la dignidad 

humana, misma que defienden en otras organizaciones y el problema no está 

resuelto.  Las organizaciones humanitarias y el gobierno estadounidense han 

luchado contra represiones y muros en otros continentes, pero instalan uno con su 

país vecino.  El otorgar un número limitado de visas ha demostrado que no es 

efectivo para detener la migración.  Los países receptores de migrantes tienen tres 

instrumentos a su disposición: a) el comercio que se ve beneficiado con una 

población caracterizada por su consumismo; b) la inversión que se ve beneficiada 

por el menor costo de factor productivo: mano de obra que ayuda al empresario a 

incrementar su productividad y con ello su competitividad a nivel internacional, más 

si tomamos en cuenta los nuevos mercados asiáticos con bajos costos de 

producción; c) el incremento en su producción nacional, a lo que los migrantes 

mexicanos también aportan y por ser indocumentados no reciben los beneficios a 

que tienen derecho. Todos ellos pueden elevar el crecimiento económico que es la 

base del progreso de un país. 

  

 II.3  Pobreza en México. Medición. 

 

 La tasa de desarrollo económico, el crecimiento de la población y la 

distribución del ingreso determinan la pobreza de un país.  Por desgracia, México ha 

presentado estancamiento económico en los últimos 20 años y la brecha en el 

ingreso per cápita entre México y Estados Unidos ha aumentado. 

 Para la medición de la incidencia de pobreza creó una canasta alimentaria 

para diferentes tipos de familias de acuerdo a sus requerimientos particulares y sus 

hábitos de gasto. Esta canasta lleva implícito un costo que debe poder adquirir la 

población con menores ingresos. Hay tres métodos para estimar la canasta 

alimentaria que mide la línea de pobreza: a) programación lineal, b) canasta de 

consumo observado, c) métodos de regresión. La programación lineal es ideal para 
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dietas de bajo costo (pocos productos) y nutritivas, pero generalmente están 

alejadas de los patrones socio-culturales de consumo.  La canasta que se basa en el 

consumo observado por una  familia representativa de su grupo no siempre expresa 

el consumo óptimo a nivel nutricional. El método de regresiones especifica una 

función entre consumo per cápita de calorías y el gasto total que hace la familia y a 

partir de los coeficientes que se obtienen se estima el valor monetario de la línea de 

pobreza, pero no identifica una canasta alimentaria. Las condiciones que debe 

cumplir esta canasta requiere que tenga el estándar nutricional exigido, que 

represente los hábitos alimenticios, que no derroche nutrientes, que los alimentos 

estén disponibles y a un precio accesible. 

 En México, la canasta básica, se usa como indicador del bienestar el ingreso 

total per cápita de los hogares y una norma nutricional de calorías, proteínas y 

otros nutrientes (FAO/OMS) de acuerdo a edad, sexo, embarazadas y un peso por 

grupo de edad y actividad física y por zonas rurales y urbanas.  El estándar indica 

para la zona urbana: 2,220 Kcal y 40 gr. de proteínas por persona por día; en la 

zona rural: 2,180 Kcal y 37 gr. de proteínas por persona por día.  Se observó el 

patrón de consumo de un grupo de referencia y se sacó los productos que 

consumen y el costo (precio medio que pagó el grupo de referencia) que reportan 

los hogares en la encuesta ENIGH24.  Con toda esta información se dedujo el dinero 

que requería un hogar para cubrir sus necesidades nutricionales básicas. (Cortés, 

Hernández, Mora, 2004) 

 En el año 2002, en México, se formó el Comité Técnico para la Medición de la 

Pobreza (CTMP) que desarrolló esa canasta de bienes y servicios que medía la 

pobreza. Es necesario tomar en cuenta que los hogares son racionales y optimizan 

su consumo. Se ignora el bienestar que da el patrimonio. No se da valor a los 

subsidios como educación, salud, agua potable y alumbrado.  El ingreso como 

medición no es adecuado en hogares con autoconsumo.  En el caso de  las 

necesidades básicas se manejan datos sobre hacinamiento, calidad de los 

materiales de la vivienda, si tiene agua potable, drenaje y acceso a la educación 

                                                
24  Esta canasta expresa los hábitos alimenticios de una familia de clase media y consta de 34 productos.  
En 1977 se calculó la canasta con un costo de $8.83. En 1993 la canasta adoptó el ingreso como indicador 
de  bienestar con diferenciación para zona rural y urbana, excluyendo de la canasta los bienes de baja 
incidencia en el gasto del hogar o que fueran prescindibles. 
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pública.  Así, una persona u hogar que tiene un ingreso por debajo de la línea de 

pobreza establecida se considera pobre, si se encuentra por encima de esa línea se 

considera como no pobre. (CONAPO, 2002)  

 Para determinar si un hogar es pobre se compara el ingreso neto total per 

cápita del hogar con la línea de pobreza establecidas por el comité. Por la diferencia 

en requerimientos nutricionales de zonas rurales y urbanas se construyen líneas de 

pobreza desagregadas y se comparan con el ingreso neto total para calificar a los 

hogares como no pobres o pobres, ya sea que se encuentren por arriba o por 

debajo de las líneas de pobreza.  

 La pobreza en México se mide por medio de líneas o grados de ingreso.  La 

SEDESOL usa generalmente, tres: 

1) Línea de Pobreza Alimentaria: se considera pobre a quien no tiene un ingreso 

suficiente para cubrir sus necesidades de alimento. 

2) Línea de Pobreza de Capacidades: se considera pobre a quien no tiene un 

ingreso suficiente para cubrir sus necesidades de alimento, educación y 

salud. 

3) Línea de Pobreza Patrimonial: se considera pobre a quien no tiene el ingreso 

suficiente para cubrir sus necesidades de alimento, educación, salud, 

vestido, calzado, vivienda y transporte público. (SEDESOL, 2002) 

 El bienestar de una sociedad se puede expresar en términos de ingreso. El 

ingreso no se desea por sí mismo, sino por lo que puede adquirirse, o sea, como 

medio para obtener bienes y servicios.  Al hablar del ingreso de las “líneas de 

pobreza” se hace referencia a normas de nutrición, por tanto, se considera el 

ingreso mínimo adecuado el que lleva a los niveles de capacidad mínimos 

aceptables. (Nussbaum y Sen, 1998: 68-69) 

 

Tabla 5. Ingreso Neto Per Cápita por día. 
Pesos corrientes. 

RURAL      2000     2002      2004  
Pobreza Alimentaria  $   15.45  $   16.49  $   18.27  
Pobreza Capacidades  $   18.26  $   19.50  $   21.60  
Pobreza Patrimonio  $   28.03  $   29.93  $   33.16  
URBANA                 
Pobreza Alimentaria  $   20.89  $   22.41  $   24.65  
Pobreza Capacidades  $   25.62  $   27.48  $   30.24  
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Pobreza Patrimonio  $   41.91  $   46.16 $   49.46  
Fuente: elaborada con información del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. Propuestas para cambiar a México. 

 

 Al medir la pobreza vemos el grado de desarrollo humano, porque nos indica 

qué calidad de vida tiene esa familia.  El grado de desarrollo humano se puede 

medir mediante la marginación en que viven las comunidades junto con el grado de 

rezago socioeconómico que tienen.  Son las privaciones que viven los hogares de la 

localidad.  En los estudios de la CONAPO se mide la marginación con varios 

indicadores, entre ellos está el de la población que gana hasta dos salarios 

mínimos, para conocer la relación que hay entre ingreso y marginación y a partir de 

ahí se puede analizar su efecto en la migración internacional. En la CONAPO toman 

el ingreso de $2 dólares por día como el umbral de la pobreza.  Al analizar el 

concepto de distribución del ingreso, dado que es la medida idónea para ver las 

condiciones de pobreza, vamos a evaluar la condición de pobreza de un hogar 

comparando el valor de la canasta alimentaria por persona con el ingreso corriente 

total por persona25.  De acuerdo al estudio de Cortéz, la elasticidad de la pobreza 

con respecto al crecimiento económico en la crisis de 1995 fue baja y se incrementó 

al recuperarse el país de la crisis en los años posteriores y mejorar las condiciones 

de  vida de la población considerada como pobre. En general, el ingreso de los 

hogares pobres, es constante26. (Cortéz et al., 2002)  Con datos de SEDESOL se 

sabe que la población en situación de pobreza alimenticia bajó 3.9% entre el 2000 

y el 2002, la de pobreza de capacidades bajó  5.4% y la de pobreza patrimonial 2 

por ciento.   La razón de la disminución de pobreza se atribuye a los programas 

sociales, el mayor poder adquisitivo del peso, la estabilidad económica del país 

(reducción de precio de productos básicos) y el incremento en las remesas. 

(SEDESOL, 2003)  

 En México, año 2000, la relación del PIB per cápita está muy correlacionada a 

la tasa de pobreza y al número de habitantes que se consideran como pobres.  Se 

tienen 8 estados con los menores ingresos del país, se observa un ingreso de 

$2190 en Chiapas y $3031 en Nayarit.   Chiapas y Nayarit concentran al 25% de la 

población mexicana y el 44% de la pobreza alimentaria.  El mayor número de 

                                                
25 El ingreso corriente total es la suma de los ingresos corrientes, monetarios y no monetarios. 
26 Ver tabla 8. Índices de Desarrollo Humano 2004 e Intensidad Migratoria 2000 por Entidad Federativa. 
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pobres vive en Veracruz pero el estado con menor ingreso per cápita es Chiapas.  

Los pobres se concentran en zonas con bajo desarrollo económico.  Si nos guiamos 

por la línea de pobreza de necesidades básicas el 65% de los pobres viven en 

estados no pobres. (Bane y Zenteno, 2005) La condición indígena de parte de la 

población de los estados del sur hace a ese estrato de la población el más 

vulnerable por su deficiencia en educación, idioma, salud, alimentación, acceso a 

tecnología.  Los estados no pobres se concretan a Nuevo León27, las Californias y 

algunos pocos municipios en el territorio nacional.  

 En los párrafos anteriores vimos aspectos de la pobreza en México y la 

siguiente tabla exponemos los hogares mexicanos que viven en condición de 

pobreza alimentaria, significando que no perciben el ingreso necesario para 

abastecer sus necesidades de alimento.  Complementamos esta información con el 

índice de intensidad migratoria y la tasa de migración internacional.  El motivo es 

entender cómo la pobreza eleva la migración.  Un hogar pobre buscará encontrar 

los medios de cubrir sus necesidades, más si es una zona con tradición de 

migración.  Con ésta información podemos entender las condiciones de pobreza en 

que viven los migrantes a nivel estatal. 

 Los hogares mexicanos en condición de pobreza alimentaria nos indican si el 

ingreso total que percibe el jefe del hogar es menos a la línea de pobreza 

alimentaria.  El costo de la canasta básica en el caso de zonas rurales, para el año 

2004, se estableció en $18.27 pesos por día, y en las zonas urbanas de $24.65 

pesos por día.  La línea de pobreza se obtiene multiplicando el número de personas 

en el hogar por el costo de la canasta básica por los 30 días que tiene cada mes.  Si 

el hogar percibe una cantidad menor a la resultante de la línea de pobreza, se 

considera como hogar pobre. 

 En la tabla 628 vemos el total de hogares en pobreza alimentaria en México: 

3,382,935, siendo los estados de Veracruz, Chiapas y el Estado de México las 

                                                
27 En la tabla 6 vemos como el estado de Nuevo León tiene un bajo índice de intensidad migratorio y 
Quintana Roo tiene un índice muy bajo de intensidad migratoria. Comparado con Zacatecas, Guanajuato, 
Michoacán y Aguascalientes que tienen un índice muy alto de intensidad migratoria. 
28 El  índice de  intensidad migratoria se obtiene dividiendo el número de hogares donde alguno de  los 
miembros está en el extranjero entre el número total de hogares de la entidad y multiplicado por 100 para 
tener números no porcentuales.   Nos habla de  los hogares que  tienen un  familiar  en Estados Unidos. 
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entidades con mayor número de hogares pobres.  Los estados de Zacatecas, 

Michoacán y  Guanajuato  tienen  altas   tasas  de  migración  y  con  excepción  de  

 

Tabla 6. Hogares mexicanos con pobreza alimentaria 2004. Índice de 

Intensidad Migratoria 2000. Tasa de Migración Internacional 2004. 

Por Entidad Federativa. 
Entidad Federativa Número de hogares en 

pobreza alimentaria. 

Índice de Intensidad 

Migratoria. 

Tasa de Migración 

Internacional 200429. 

Aguascalientes 27,222 1.03883  A -0.645 

Baja California Norte 19,581 - 0.00104  M -0.068 

Baja California Sur 5,922 - 0.86423  B -0.084 

Campeche 35,015 - 1.19328  MB -0.072 

Coahuila 45,550 -0.47955 M -0.199 

Colima 10,114 0.80260  A -0.504 

Chiapas 361,707 - 1.24572 MB -0.040 

Chihuahua 75,197 -0.00082 M -0.330 

Distrito Federal 86,903 - 0.90984  MB -0.177 

Durango 49,586 1.09000  MA -0.690 

Guanajuato 162,170 1.36569  MA -0.872 

Guerrero 206,440 0.42772  A -0.593 

Hidalgo 137,691 0.39700  A -0.692 

Jalisco 108,375 .88785 A -0.619 

México 280,821 -0.74732 B   -0.246 

Michoacán 124,523 2.05950  MA -0.999 

Morelos 37,300 0.51921  A -0.686 

Nayarit 27,450 1.27041  MA -0.611 

Nuevo León 48,869 - 0.66630  B -0.188 

Oaxaca 244,758 - 0.26377  M -0.404 

Puebla 261,131 - 0.42263  M -0.332 

Querétaro 34,653 - 0.04158  M -0.418 

Quintana Roo 17,157 - 1.14632  MB -0.017 

San Luis Potosí 114,734 0.67344  A -0.670 

Sinaloa 92,527 - 0.26620  M -0.326 

Sonora 28,970 - 0.63929  B -0.104 

Tabasco 113,108 - 1.27065  MB -0.036 

Tamaulipas 61,429 - 0.42994  M -0.253 

Tlaxcala 32,430 - 0.73806  B -0.219 

Veracruz 411,342 - 0.70717  B -0.287 

Yucatán 63,383 - 1.08207  MB -0.066 

                                                                                                                                                       
(CONAPO, IIM, 2000).  La tasa de migración internacional es la tasa de migración internacional por cada 
100 habitantes de la entidad federativa en este caso es para el año 2004. (CONAPO)  El signo negativo nos 
indica que ha bajado la migración y el positivo que ha aumentado la migración en ese estado de México. 
29 La tasa neta de migración es el efecto de la inmigración (emigración) sobre la población de un área, 
expresada como el aumento (disminución) por 1000 habitantes del estado en un año determinado.  
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Zacatecas 56,877 2.58352  MA -1.161 

TOTAL NACIONAL 3,382,935   

Fuente: Conapo. Tendencias y Características de la Migración Mexicana a Estados Unidos. 2005. 

A = Alto. M = Medio.  B = Bajo.  MA = Muy Alto. MB = Muy Bajo 

 

Zacatecas tienen un alto número de hogares pobres.  En el estado de Zacatecas 

vemos datos interesantes, la tasa migratoria es muy alta, lo mismo el índice de 

intensidad migratoria, pero tiene, relativamente pocos hogares en pobreza 

alimentaria.  Es un estado de tradición migratoria y muchos de sus habitantes 

migrantes han obtenido una estancia legal.  Tal vez el alto grado de migración ha 

ayudado a tener menos hogares pobres. 

 

 

 II.4  Pobreza en Estados Unidos. Medición. 

 

 De acuerdo a Bane y Zenteno (2005), en los Estados Unidos se desarrolló la 

medición de la pobreza a través de una canasta de bienes y servicios en 1960.  Al 

costo de una dieta nutricional básica se le conoce como “The Thrifty Food Plan”, fue  

elaborado con los hábitos alimenticios de las familias de bajos ingresos y los precios 

de los alimentos que adquieren.  Se deducen por las encuestas de gastos de los 

hogares.  Con estos datos se estima la línea de pobreza como tres veces el costo 

del Thrifty Food Plan, diferenciando a los hogares por tamaño y edad de sus 

componentes, más no por zonas rurales o urbanas.   

 El umbral de pobreza se desarrolló en 1963 por Mollie Orshansky para 

determinar el riesgo relativo de las familias de bajos recursos. En 1964, la 

administración Johnson estableció una línea de pobreza de $3,000 dólares para 

todas las familias con estándares aceptados de alimentación y utilizados por el 

Departamento de Agricultura para desarrollar los planes alimenticios.  Para 

determinar el costo de una dieta completa mínima, Orshansky recurrió a la Ley de 

Engel que dice que la proporción del ingreso dedicado a las necesidades básicas era 

un indicador del bienestar y asumió que el bienestar familiar sería alcanzado solo si 

el hogar disponía de la proporción de ingreso requerido para comprar esa dieta 

nutricional. (Fisher, 1992)    
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 En el año 2004 una familia de 4 integrantes requería $19,307 dólares 

anuales para estar por encima de la línea de pobreza estadounidense.  En dicho año 

había 7,835 hogares pobres en los Estados Unidos. (US Census Bureau, 2004) 

 

Tabla 7. Umbrales de Pobreza en Estados Unidos por tamaño de familia.  

2004  

(dólares)30. 

TAMAÑO DEL HOGAR.           ANNUAL POR PERSONA POR 

DÍA 

POR PERSONA 

POR SEMANA 

                         1            9,645            26.42      184.94 

                         2          12,334            16.90      118.30 

                         3                15,067            13.76        96.32 

                         4          19,307            13.22        92.57 

                         5          22,831            12.51        87.57 

                         6           25,788            11.78        82.46 

                         7          29,236            11.44        80.08 

                         8          32,641            11.18         78.26 

                       9+          39,048            11.89        83.23 

Fuente: Census Bureau. 2004 

 

  

 II.5  Comparación de los niveles de pobreza entre México y  

   Estados Unidos. 

 

 Para poder hace comparables la pobreza en México y en Estados Unidos se 

requiere hacerlo en forma “absoluta” y en forma “relativa”.  La pobreza en términos 

absolutos nos da las líneas de pobreza alimentaria y de necesidades para áreas 

urbanas.  Es útil usar la medida absoluta para prevenir de errores al sacar la 

incidencia, carácter y localización de la pobreza en la región.  Se obtiene la pobreza 

absoluta al estimar el costo de una canasta básica alimenticia ajustada por la 

                                                
30 Utilizamos el año 2004 porque es el año de la encuesta de PEW Hispanic Center y ser consistentes en 
las estimaciones. Los umbrales de pobreza en Estados Unidos  se elaboraron con  información del U. S. 
Census Bureau.  (US Census Bureau, feb. 2008) 
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paridad de compra y de esta manera se obtiene una estimación consistente en los 

dos países ya que se definieron los bienes que componen la canasta de igual 

manera. La medida de pobreza de necesidades es el doble de la pobreza 

alimentaria, o sea, el doble de lo que se necesita para sortear los gastos 

alimenticios. 

 La pobreza en términos relativos es conveniente utilizarla porque nos ofrece 

una visión de lo necesario para una vida decente estandarizada por las condiciones 

de vida de una comunidad.  Dicho de otra forma, para desenvolverse en una 

sociedad la familia debe estar en condiciones de comprar productos y llevar un 

estilo de vida normal dentro de la propia comunidad.  De acuerdo a Bane 

organismos internacionales como la OECD usan como medida la mitad del ingreso 

medio del país. (Bane y Zenteno, 2005) 

 En Latinoamérica se usa la línea de pobreza absoluta, pero en los países 

desarrollados se inclinan por una medida “relativa” que determina la línea de 

pobreza en relación al ingreso medio de la población, así se tiene una “privación 

relativa” a cierto grupo de referencia y supone una elasticidad-ingreso con respecto 

al ingreso medio igual a  uno. (Rodríguez, 2005) 

 En México los estados más pobres son lo que tienen un ingreso promedio 

menor y son los estados del sur. Hay una concentración geográfica de estados 

pobres y poco desarrollados.  De ésta afirmación se desprende que el desarrollo 

local y la migración son estratégicos para combatir la pobreza.  El 44% de los 

hogares más pobres viven en los 8 estados más pobres de la República y la tercera 

parte están en el estado de México. En Estados Unidos el umbral de pobreza 

absoluta identifica quien es pobre y quien no lo es.  La población norteamericana 

tiene una prominente clase media, concentrándose la pobreza en los estados del 

sur, las grandes planicies y la montañas.  Los estados con menor GDP tienen 

mayores niveles de pobreza, pero también hay estados como New York y el District 

of Columbia que poseen altos niveles de ingreso y concentran altas tasas de 

pobreza.  El mayor número de pobres se encuentra en California, Texas y en tercer 

lugar está New York.  Existen áreas con altas tasas de pobreza en la zona fronteriza 

con México y en las reservaciones nativas. (Bane y Zenteno, 2005) 
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 De acuerdo a la encuesta de PEWHC, los migrantes dieron respuesta a una 

pregunta sobre su ingreso. Aproximadamente, ¿cuánto gana usted a la semana? Si 

vemos el rango en que se distribuye el ingreso promedio por semana de los 

encuestados es en el rango de $200 a $299 dólares por semana.  Si el ingreso por 

semana, de la línea de pobreza estadounidense, es de $184.94 dólares por hogar 

de una persona, podemos decir que un migrante que solicita una matrícula consular 

(identificación con fotografía que otorga el consulado mexicano como requisito 

indispensable para diversas actividades dentro de Estados Unidos) y fuera el 

integrante de una familia de una persona, dado el ingreso que percibe, podemos 

decir que está por arriba de la línea de pobreza norteamericana, o sea, se considera 

como no pobre.  El que los migrantes mexicanos indocumentados reciban un salario 

menor que quienes tienen una permanencia legal, tal vez sea la razón que los hace 

quedar por debajo de la línea de pobreza, pero no podemos decir hasta que punto 

porque existen diferentes características, como nivel educativo, sector económico 

en que se desenvuelve, grado de dominancia del idioma inglés, que pueden hacer 

al migrante apto para mejores empleos y salarios.  Aún así, la brecha salarial 

México-Estados Unidos se impone. Aunque sean el grupo que menor salario 

reciben, el ingreso que obtienen allá es mayor que el que percibían en sus trabajos 

en México.   

 Mientras que en México existían 3,382,935 hogares en pobreza alimentaria 

en el año 2004, en los Estados Unidos sólo había 7,835 hogares pobres.  

Retomando las características de hogares pobres, en Estados Unidos no se tienen 

las mismas líneas de pobreza, cuando se dice que un hogar es pobre es equivalente 

a un hogar mexicano en pobreza patrimonial, esto es porque lo que en México se 

tiene como pobreza de capacidades y alimentaria se da como una forma de vida 

digna en Estados Unidos, se sobreentiende que el hogar posee las cualidades 

dignidad necesarias para desarrollarse en la sociedad. 

 En Estados Unidos la línea de pobreza se calcula por tamaño de hogar. El 

promedio de hijos de los migrantes que forman la encuesta PEW es de dos hijos. 

Suponiendo que el encuestado aporte el ingreso de su familia, en este caso 

compuesta  de  4  personas,  con  el   ingreso  medio que  percibe nuestra muestra,  
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Tabla 8.  Características Socio-Económicas-Demográficas del Migrante 

Mexicano que solicita la Matrícula Consular.  2004. 

 
Característica Rango/período Porcentaje 

Período de entrada: 

 

Antes  de  1988 

     1989 – 1993 

     1994 - 1998 

     1999 – 2003 

19% 

12% 

18% 

43% 

Migrantes encuestados: 

4,836 

Edad: 

    18 – 29:  48% 

    30 – 39:  29% 

    40 – 49:  13% 

    50 – 54:  3% 

Más de 55:  5% 

Género: 

Hombres: 57% 

Mujeres:   40% 

Ingreso (Pobreza)31:  

Menos de $12,983 dólares anuales: 

Promedio $12,984 dólares anuales: 

Más de $19,000 dólares anuales: 

Total encuestados: 3965 

704 personas bajo el ingreso promedio 

1,293 personas ingreso promedio 

1968 personas arriba ingreso promedio 

 

17% son pobres 

33% son pobres 

50% no son pobres 

Escolaridad:  Nivel: 

Prim/Secundaria: 

Preparatoria: 

Profesional o más: 

Porcentaje: 

70% 

23% 

7% 

Ocupación:  

Primario: 

Secundario: 

Terciario: 

 

11% 

38% 

51% 

Sector Económico:  

Agricultura: 

Manufactura: 

Limpieza/Doméstico: 

Construcción: 

Ventas/Hotelería: 

Otra industria: 

 

11% 

19% 

13% 

19% 

24% 

14% 

Servicios de Salud:  

Hospital/Urgencias: 

Público/Comunitario: 

Privado/Amigo: 

 

41% 

37% 

22% 

Estatus Legal:  

Con ciudadanía: 

Sin ciudadanía: 

 

45% 

55% 

 Fuente: PEW Hispanic Center. Survey of Mexican Migrants. The Economic Transition to America. 2004  

                                                
31 Se calcularon los porcentajes de acuerdo al número de encuestados que dieron una respuesta activa, 
dando un total de 3,965 como el 100%.  Esto se hizo porque 871 personas se abstuvieron de contestar y no 
conocemos el nivel de ingreso que tienen por lo que decidimos eliminarlos de la muestra. 
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podemos deducir que están por debajo de la línea de pobreza norteamericana32: 

$92.54 dólares contra $62.25 dólares que percibe nuestra muestra (tomando como 

ingreso el promedio del rango,  $249 dólares), siguiendo con estos supuestos, los   

migrantes encuestados perciben $8.89 dólares diarios.  Si con su ingreso 

mantienen una familia de cuatro, comparados con los $13.22 dólares que da el 

censo norteamericano, reciben casi un 33% menos que los nativos 

norteamericanos.  De acuerdo a los datos de la tabla 8 encontramos que el 22% de 

la muestra recibe atención médica privada y en caso de emergencia acuden a un 

hospital el 41% y a una institución comunitaria el 37 por ciento, esto nos hace 

pensar que sólo en caso de emergencia acuden a un hospital, tal vez por temor a 

exponer su estatus migratorio, aún cuando la consulta genera un costo. El 55% de 

los encuestados carecen de documentos que acrediten su estancia legal.   

 Siendo consistentes con lo que se ha descrito en las secciones anteriores, 

sólo el 11% de la muestra de MMWS trabaja en el sector agrícola, aunque debemos 

decir que tal vez se deba a que los migrantes que trabajan en agricultura no 

necesitan  una  matrícula  consular y  nuestros  datos están basados en la encuesta  

MMWS. Es el ramo de servicios, en el sector terciario el que tiene el mayor número 

de migrantes encuestados, le siguen construcción y manufactura.  

 En la encuesta tenemos un 57% de varones y un 40% mujeres, de ellos el 

95% están en edad económicamente activa y sólo el 5% son mayores de 55 años. 

Con una escolaridad de hasta secundaria en el 70% de los casos. 

 Ahora podemos comparar las características del migrante indocumentado de 

MMWS y CONAPO.  Los porcentajes de personas con estatus legal son similares en 

las dos fuentes de información.  Podemos decir que, en general, el número de 

migrantes indocumentados es constante. Las cifras sobre género son consistentes 

en las dos fuentes de información.  

 El nivel educativo de la encuesta MMWS es mayor. La población tiene menos 

años en el extranjero en una relación inversa con respecto a los datos de CONAPO.   

Con estos datos podemos decir que los nuevos flujos migratorios tienen mayor nivel 

educativo, pues son migrantes con menos años en el extranjero y tienen un 

                                                
32 El ingreso promedio anual de la encuesta PEW es de $12,984 dólares y de acuerdo al US Census Bureau 
la línea de pobreza norteamericana para un hogar de 4 personas es de $19,307 dólares al año. 
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promedio educativo de secundaria el 70%, mientras que en los datos que ofrece 

CONAPO nos dice que el porcentaje es de 54, resultando en 16 puntos menos que 

MMWS y el 61% de la muestra entró a Estados Unidos hace 33 años.  Si tomamos 

la edad media del migrante como entre 15 y 44 años, podemos decir que en la 

actualidad ese migrante tiene entre 45 y 74 años, prácticamente en los últimos 

años de actividad económica.  En la encuesta MMWS el 78% tiene una edad 

económicamente activa y el 61% tiene menos de diez años en el extranjero, o sea, 

que anda entre los 26 y 54 años. 

 En cuanto al género, los porcentajes son similares en las dos fuentes, en 

edades también podemos considerar consistentes los resultados.  Por lo que 

respecta al sector económico en que laboran, tenemos resultados similares 

también.  Los servicios de salud son privados en el 22% de los participantes de la 

encuesta MMWS y el 32% en CONAPO, pero, los servicios públicos de salud los 

utilizan el 12% de CONAPO y el 37% de MMWS.   

 La diferencia, tal vez, más importante es en el nivel de pobreza: de la 

información de CONAPO el 75% no son pobres, mientras que en MMWS el 50% no 

son pobres, el otro 50% está por debajo de la línea de pobreza norteamericana. Lo 

interesante no es tanto ese 25% de diferencia sino el tipo de pobreza de que se 

trata.  Mientras que en México la línea de pobreza patrimonial (que es la más alta) 

nos habla de que un individuo debe percibir al menos $4.50 dólares al día, en 

Estados Unidos es de $26.42 dólares por día.  Estar por debajo de la línea de 

pobreza norteamericana puede significar estar muy por encima de la línea de 

pobreza patrimonial (yo no digamos alimentaria) mexicana.  Así la medición de los 

niveles de pobreza puede ser relativa.  Aún cuando en México un hogar se 

encuentre por encima de la línea de pobreza, no significa que esté al mismo nivel 

que la línea de pobreza estadounidense. 
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Capítulo III.    Modelo Econométrico. Metodología y Perfil del  

    Migrante. 

 

 

 III.1  ¿Es la migración permanente? 

 

 Teóricamente, la perpetuación de la migración es explicada por los mismos 

factores que la motivan (factores de demanda, factores de oferta y las redes). De 

acuerdo a Durand y Massey, la selectividad socioeconómica  de la migración se 

dirige a la clase baja-media, medida por sus ingresos. La razón es que los más 

pobres no pueden costear el viaje del miembro familiar y los de mayores ingresos 

no tienen razón para migrar.  

 El flujo migratorio resulta de la formación de redes de migrantes a través de 

amistad y paisanaje entre migrantes y no migrantes tanto en México como en los 

Estados Unidos. Para los primeros migrantes el movimiento es costoso (económica, 

social y familiarmente) pero deja de serlo conforme van acercándose más 

migrantes y debido a la interacción con los no migrantes de los Estados Unidos se 

tienen fuentes de trabajo cada vez más seguras. Después de cierto nivel crítico la 

migración se vuelve permanente dejando de ser selectivo para ser un movimiento 

masivo, formada por miembros de todos los estratos económicos de la sociedad. En 

las comunidades rurales las remesas ahorradas pueden financiar la adquisición de 

tierras, haciendo que pertenezcan al grupo de migrantes poseedores de tierra, esto 

puede dar la impresión que son los que poseen tierras quienes migran. Aunque esto 

depende de la disponibilidad de tierras para comprar.   

 Existe otro factor: la distribución de los recursos productivos locales. Afecta 

la migración dado que si la tierra está en posesión de pocas personas y no está 

disponible para venta reduce la posibilidad de movimiento entre las diferentes 

clases sociales, quedando fija la composición económica de la clase migrante. La 

composición social del flujo de migrantes es variada y esta determinada por los dos 

factores que hemos  visto: la edad de los migrantes y el nicho laboral al que llegan.  

En las comunidades con largo historial de expulsión de migrantes, hay mayor 
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número de mujeres,  niños y una edad promedio baja, además que se incrementa 

la estancia legal.  (Durand et al., 1992)  Si las remesas que reciben las familias se 

invierten en tierras y se hacen productivas es muy beneficioso para la comunidad 

porque tiene medios económicos para mantener la tierra productiva, siendo esta 

productividad uno de los efectos económicos positivos de la migración. 

 Escobar (1997) encontró que la demanda de mano de obra recién llegada a 

los Estados Unidos en los diversos sectores económicos mantienen este flujo de 

migrantes, junto a la oferta de mano de obra, acentuada por las crisis económicas, 

la devaluación del peso y las políticas económicas hacen que se busquen 

alternativas de empleo en el exterior, una forma de vida de localidades expulsoras 

de migrantes, haciendo perpetuo el flujo migratorio. (Escobar et al., 1997)   

 Encontramos que también Massey y Espinoza opinan que la migración es 

perpetua por esa formación de capital social o redes familiares entre migrantes y su 

comunidad de origen, por la formación de capital humano, y por la consolidación 

del mercado. Dada la nueva capacidad productiva que aprende el migrante en el 

extranjero, hace que su inserción en los sectores laborales del exterior sea más 

sencilla junto a la red social que ha formado provocando que más con-nacionales se 

arriesguen y decidan involucrarse en el flujo migratorio.  Esto se alimenta por la 

globalización económica, que ha penetrado el mercado rural con nuevas tecnologías 

que desplazan la mano de obra y también el mercado urbano al resultar en 

desempleo dadas las nuevas tecnologías.  Al ver estos problemas los hogares 

buscan su ingreso vía nuevas alternativas y entre ellas está la migración. (Massey 

et al., 1997)  

 Con esto podemos avanzar en el estudio de la migración con el perfil del 

migrante que busca regresar a México o desea establecerse en Estados Unidos. 

 

 III.2  Metodología. 

 

 El PEW Hispanic Center, fundado en el año 2001, es un organismo no 

partidista de investigación que atiende a los mexicanos en el exterior, con oficina 

en Washington, D. C., sin fines de lucro, hizo una encuesta en un período 

comprendido entre julio 12-2004 y enero 28-2005, en siete consulados mexicanos: 
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Los Angeles-CA, Nueva York-NY, Chicago-IL, Fresno-CA, Atlanta-GA, Dallas-TX, 

Raleigh-NC., a un total de 4,836 migrantes que aplicaban para obtener la “Matrícula 

Consular”33.  Se le preguntaba al solicitante si buscaba la matrícula consular, si su 

respuesta era afirmativa se continuaba con la encuesta, sin incluir nombre ni 

alguna forma de identificación, la encuesta se hacía mientras obtenía la matrícula 

consular. 

 Esta encuesta consta de 64 preguntas con a) información personal general: 

sexo, edad, estado mexicano del que proviene, nivel educativo, estado civil, 

aspectos familiares, b) experiencia laboral en México y en Estados Unidos, c) 

información sobre su empleo, finanzas y remesas, d) asuntos sociales y seguro 

médico, e) comunicación y diversión,  y por último f) programas de empleo y 

inmigración.  Lo interesante de esta encuesta es que muestra información de 

mexicanos indocumentados, su perfil socio-económico y laboral y con ello podemos 

deducir sus preferencias.  La encuesta se hizo a migrantes que solicitaban dicha 

Matrícula Consular para conocer las necesidades del migrante mexicano.  De los 

4,836 mexicanos encuestados 1,500 eran menores a 35 años de edad y que han 

permanecido en Estados Unidos por 5 años o menos.   

 La información para formar el modelo econométrico proviene de la encuesta 

no probabilística: “Mexican Migrant Worker Survey” (MMWS). Con las respuestas 

que arrojó la encuesta podemos conocer el perfil del migrante mexicano que vive 

en Estados Unidos sin documentación legal y calcular la probabilidad de que 

prefiera quedarse en Estados Unidos, o simplemente, regresarse a México. 

 En el sitio de Internet del PEW Hispanic Center34 es posible obtener la base 

de datos y con el uso de un programa estadístico, en éste caso STATA, se hacen las 

regresiones econométricas para conocer la relación que hay entre las características 

del migrante que participa en los programas Y1, Y2 y Y3 y las diferentes variables 

independientes: sociales, económicas y las preferencias de los encuestados.   

Algunas variables se eliminaron por mostrar colineariedad (relación lineal entre una 

o más variables independientes) y otras porque no son significativas, o sea, no 

                                                
33 La Matrícula Consular  es una  identificación  con  fotografía  que  emiten  los  consulados mexicanos  a 
conciudadanos que lo solicitan para cumplir con los requisitos de diversas instituciones norteamericanas. 
34  http://pewhispanic.org/ 
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explican la variable dependiente.  Se hicieron otros filtros en la información para 

obtener las variables que sean explicativas y me puedan dar unos coeficientes 

eficientes y consistentes.   

 Realizamos las regresiones Logit y  se hizo la transformación para conocer la 

probabilidad del migrante que desearía regresarse a México y del migrante que 

busca establecerse definitivamente en Estados Unidos. 

 Para conocer el perfil del migrante que desea participar den determinado 

programa se fueron cambiando los valores que podía darse a cada variable 

independiente y se fueron sumando los  productos del coeficiente por el valor dado 

a la variable independiente, β*Xi, para después obtener la distribución normal 

estándar de dicha sumatoria lo que nos da la probabilidad que buscamos (ver 

anexo estadístico, perfiles del migrante). 

 

 III.3  Especificación del modelo econométrico. 

 

          Perfil/características del migrante que se vería incentivado a participar en 

algún programa para legalizar su estancia en Estados Unidos y poder cruzar la 

frontera México-Estados Unidos de forma recurrente y en algunos casos regresar a 

México, o bien, quedarse de forma permanente en Estados Unidos.  

         La encuesta MMWS proporciona una base de datos de “corte transversal”, por 

tanto, es más eficiente usar una regresión del tipo Logit.  Esta encuesta consta de 

64 preguntas con a) información personal general: sexo, edad, estado mexicano del 

que proviene, nivel educativo, estado civil, aspectos familiares, b) experiencia 

laboral en México y en Estados Unidos, c) información sobre su empleo, finanzas y 

remesas, d) asuntos sociales y seguro médico, e) comunicación y diversión,  y por 

último f) programas de empleo e inmigración.  Lo interesante de esta encuesta es 

que nos muestra información de mexicanos indocumentados, su perfil socio-

económico y laboral y con ello podemos deducir sus preferencias.  Entre las 

preguntas que se hacen en la encuesta, las últimas 3 me parecieron sumamente 

interesantes y las definí como variables dependientes.  Pregunta 62: ¿Participaría 

usted en un programa que le permitiera trabajar legalmente en los Estados Unidos 

y cruzar la frontera con México legalmente múltiples veces y en cualquier momento, 
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a condición de eventualmente regresar a México?  Pregunta 63: ¿Participaría 

usted en un programa que requiera permanecer cinco años en los Estados Unidos, 

pero que le permitiera obtener su residencia permanente siempre y cuando siguiera 

empleado y no haya tenido ningún problema con las autoridades legales? Pregunta 

64: Pensando en sus parientes y amigos en México, ¿cree usted que les interesaría 

venir legalmente a trabajar en los Estados Unidos mediante un programa de trabajo 

temporal a condición de regresar al cabo de algunos años?  ¿Por qué me resultaron 

interesantes? Porque me hace pensar en el tipo de migrante que busca regresar a 

México, que migró por motivos, probablemente, económicos y que desea reunirse 

con su familia al cabo de unos años. Así como el perfil o las condiciones que se 

intuyen para el migrante que desea establecerse definitivamente en Estados 

Unidos. 

 

III.3.1 Definiendo las variables dependientes.  

     

• Y1 es la pregunta número 62: ¿Participaría usted en un programa que le 

permitiera trabajar legalmente en los Estados Unidos y cruzar la frontera con 

México legalmente múltiples veces y en cualquier momento, a condición de 

eventualmente regresar a México? Es una variable binaria con valor de uno 

para una respuesta afirmativa y valor de cero para una respuesta negativa. 

                                                        n   

                                              Y1 = α + Σ βXi + εt         

                                                                                              
i=1 

 

• Y2 es la pregunta número 63: ¿Participaría usted en un programa que 

requiera permanecer cinco años en los Estados Unidos, pero que le 

permitiera obtener su residencia permanente siempre y cuando siguiera 

empleado y no haya tenido ningún problema con las autoridades legales? Es 

una variable binaria con valor de uno para una respuesta afirmativa y valor 

de cero para una respuesta negativa. 

                                                        n   

                                              Y2 = α + Σ βXi + εt         

                                                                                              
i=1   
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• Y3 es la pregunta número 64: Pensando en sus parientes y amigos en 

México, ¿cree usted que les interesaría venir legalmente a trabajar en los 

Estados Unidos mediante un programa de trabajo temporal a condición de 

regresar al cabo de algunos años?  Es una variable binaria con valor de uno 

para una respuesta afirmativa y valor de cero para una respuesta negativa. 

                                                        n   

                                              Y3 = α + Σ βXi + εt         

                                                                                              
i=1 

 

 Se hicieron Y1, Y2, Y3 variables dummies por el tipo de información de que 

se trata.  Con valor de uno si el migrante aceptaría entrar en el programa y valor 

de cero si al migrante no le interesa participar en el programa.  La regresión se 

corrió para cada variable dependiente contra todas las variables independientes, en 

este caso, el resto de las preguntas que podían dar información pertinente de las 

posibles preferencias del migrante. 

 

III.3.2 Definiendo variables independientes. 

     

 De las 64 preguntas se eligieron sólo 39 de ellas para formar el modelo 

econométrico porque fueron las que se consideraron importantes para conocer el 

perfil del migrante mexicano que solicita una “Matrícula Consular”.  A estas 

preguntas se les llamó de alguna manera que fuera fácil identificar de qué trata la 

variable en cuestión (Ver anexo estadístico 2)  

  En el anexo estadístico III puede encontrarse el Logit de Y1, Y2 y Y3. 

 

 III.4  Interpretación del Modelo Econométrico. 

 

 Algunas de las variables independientes son respuestas  categóricas por lo 

que les dimos el valor de uno si la respuesta era afirmativa y cero si era negativa, 

como en el caso de las preguntas sobre si pertenece a un estado ubicado en una de 

las tres zonas en que dividimos al país: Norte, Centro y Sur. Dimos el valor igual a 

uno si pertenecía a la zona norte y cero si pertenecía a otra zona. De la misma 

manera, al generar la variable centro se dio el valor de uno si el encuestado 
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provenía de la zona centro y cero si provenía de otra zona.  Igual con la zona sur 

del país. Colocamos en la zona norte a los estados de las Bajas Californias, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas. En la zona centro de México ubicamos a los estados de Aguascalientes, 

Colima, D. F., Guanajuato, Hidalgo, ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelia, 

Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz.  En la zona sur del país a los 

estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Yucatán, Zacatecas.  Para facilitar el manejo de las variables se generaron 

columnas para cada opción o alternativa de respuesta. Como en el caso del estado 

civil generamos variables para cada una de las opciones: valor de uno cuando se 

trataba de una persona soltera, lo mismo para cuando la persona era casada, 

también si se trataba del sexo masculino o femenino. 

 Esto se hizo porque al manejar la base de datos y ejecutar la regresión, el 

programa toma como valor el número que se da a la alternativa de la encuesta, 

pero no se trata de un valor real sino de un valor categórico, de ahí surgió la 

necesidad de hacer tantas variables como posibles respuestas a cada pregunta de 

la encuesta MMWS35.   

 Continuando con las variables, en el caso de edad seleccionamos a los 

encuestados que entraban en el rango de 15 a 65 años de edad por estar en edad 

económicamente activa y tener la posibilidad de tomar decisiones propias.  En la 

escolaridad se generaron variables según el grado académico que decían tener, ya 

fuera, primaria, secundaria, preparatoria, profesional o más grados, o bien, sin 

escolaridad.  

 Otras variables binarias como son la pregunta de si vive con su cónyuge en 

Estados Unidos le dimos el valor de uno si la respuesta era afirmativa y valor de 

cero si la respuesta era negativa, igual valor le dimos a las preguntas sobre si tenía 

parientes viviendo con él en Estados Unidos, si votaría en las próximas elecciones 

mexicanas aún viviendo en el extranjero, si enviaba dinero, o sea, remesas a 

México, si tiene tarjeta de crédito, si posee una cuenta bancaria, si tiene seguro 

                                                
35 En muchas de las respuestas existe la opción de no contestar, de rehusarse a responder o de no saber, 
las cuales las incluimos en la misma categoría dado que el resultado es el mismo al no tener una respuesta 
activa. 
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médico, si pertenece a alguna organización cívica, si tiene televisión, si dispone de 

un celular, si tiene acceso a una computadora y a Internet. 

 El número de hijos que viven con él en Estados Unidos esta clasificada de 

acuerdo a la respuesta, también si tiene hijos en alguna escuela pública en los 

Estados Unidos y el tipo de vivienda en que habita en Estados Unidos. 

 Cambiando un poco el giro de preguntas se incluyen las del tipo laboral, 

como por ejemplo el tipo de industria en que trabajaban cuando vivían en México y 

tiene 20 opciones de respuesta, en cuanto al tipo de trabajo que desempeñaban en 

esa industria consiste en trece posibles respuestas.  El uso que le piensan dar a la 

Matrícula Consular consta de 8 alternativas de respuesta.  

 En el caso de la industria en Estados Unidos en la que trabajan tiene 17 

posibles respuestas, en el tipo de trabajo que desempeñan en esa industria 

norteamericana contiene 13 respuestas.  Si ha estado empleado más a tiempo 

completo o más a tiempo parcial tiene 3 opciones.  La fuente de información sobre 

empleos en Estados Unidos es de once alternativas. 

 También se hicieron preguntas en un sentido económico como el ingreso que 

percibían y los rangos de respuesta eran 8 y se generó una variable para cada 

opción de respuesta.  La forma en que recibían su salario también consta de cinco 

posibles respuestas.  La frecuencia con que envía dinero a México tiene 7 

alternativas.  El monto de las remesas que envía a México varía en 7 diferentes 

rangos. La frecuencia con que hace llamadas telefónicas a México consta de 6 

alternativas.  Si usa el correo electrónico tiene 4 posibles respuestas. 

 Por último, generamos las tres preguntas finales que fueron las variables 

dependientes del modelo econométrico que se explicaron en el apartado de 

variables dependientes. 

 Con el modelo ya establecido se hicieron las regresiones pertinentes a cada 

variable dependiente con respecto a todas las variables independientes, que en este 

caso son 3 variables dependientes y 172 variables independientes. 

 Al correr el Logit con todas las variables independientes del modelo con 

respecto a Y1, Y2 y Y3  resultaron con colinealidad las siguientes variables 

independientes: h_esc0, famEUA, inf_empl10, forma_sal3, forma_sal4, remesas, 
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frec_rem0, seguro, tph_mx5, TV, celu, PC36.  Eliminamos esas variables y volvimos 

a correr la regresión (ver anexo estadístico III).  

 Al examinar los coeficientes muchos no eran significativos, o sea, no  

explicaban la variable dependiente y eliminamos las variables independientes que 

tuvieran un valor z menor a 137.  Con esto la base de variables independientes se 

redujo y se corrieron nuevas regresiones de cada variable dependiente (ver anexo 

estadístico IV).  Algunas variables dejaron de ser significativas para una variable 

dependiente pero no para otras.  Nuevamente, se hace otro filtro y se eliminan las 

variables no significativas, las que tengan  valor z menor a 1.80 (ver anexo 

estadístico V).  En esta selección quedaron 29 variables independientes para Y1, 41 

para Y2 y 34 para Y3.   

 Corrimos otro Logit para cada una de las variables dependientes y las 

independientes significativas para conocer sus coeficientes y el signo que arrojaba 

la regresión analizando su probabilidad económicamente (ver anexo estadístico V). 

 Lo que notamos en estas regresiones es que hay variables en las que las 

preferencias del encuestado, relativamente, no cambian mucho según la variable 

dependiente de que se trate.  Por ejemplo, el signo del coeficiente es consistente en 

las tres regresiones para las variables independientes que estaban en las tres 

preguntas, como la variable votoMX, el deseo de votar en las próximas elecciones 

mexicanas, el coeficiente es significativo en todas las ecuaciones que analizamos.    

 A partir de éstas regresiones se hizo un filtro más y dejamos las variables 

que se repetían en dos de las tres regresiones quedándonos con 23 variables 

independientes y las tres variables dependientes (ver anexo estadístico VI). 

 Se corrió otra regresión con éstas variables y de ahí se eligieron las variables 

independientes significativas para cada variable dependiente.  Quedaron finalmente 

las siguientes variables: 

 

                                                
36 En el caso de Y2 se eliminó la variable ind_EU12 porque la regresión no convergía, de cualquier 
manera, no son significativamente diferentes de cero ninguna de las industrias en Estados Unidos en que 
trabajan los encuestados. 
37 La escolaridad no resultó significativa en el conjunto de variables independientes, pero por razones 
comparativas consideramos incluirla en las variables del modelo logit final. 
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a_vivEU escolar h_esc1 h_esc5 tivi5 indmx8 indmx17 tramx2 tramx3 tramx16 

uso_mat1 uso_mat4 uso_mat5 votoMX ind_EU6 tipo_traEU14 tipo_traEU17 monto2 

monto4 t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx6. 

 

III.4.1 Interpretación de las regresiones  

  (23 variables independientes): 

     

 Y1. ¿Participaría usted en un programa que le permitiera trabajar legalmente 

en los Estados Unidos y cruzar la frontera con México legalmente múltiples veces y 

en cualquier momento, a condición de eventualmente regresar a México? Los 

coeficientes más altos son negativos y corresponden  al tipo de vivienda “otra”38, al 

tipo de trabajo que realizan en Estados Unidos, tipo_traEU14, que es el de 

“doméstico”, la frecuencia de llamadas telefónicas a México, tph_mx6, que se 

refiere a “no tiene familia en México”, también son negativos los coeficientes de 

tener 4 hijos inscritos en alguna escuela en Estados Unidos, h_esc5, el estar 

desempleados, tipo_traEU17, tener tarjeta de crédito, haber sido ama de casa en 

México y los años viviendo en Estados Unidos hacen que ese migrante no desee 

participar en el programa de inmigración y podemos intuir que busca una estancia 

permanente en Estados Unidos.  Por el contrario, en éste caso, la escolaridad, 

haber trabajado en alguna dependencia gubernamental en México, el solicitar la 

matrícula consular para abrir una cuenta bancaria o tramitar una credencial de 

conductor, el enviar remesas por un monto que va de $300 a $399 dólares por 

envío, y que desea votar en las próximas elecciones, hace al migrante candidato a 

participar en el programa Y1, legalizar su estancia y en determinado momento 

regresar a México. El estar en contacto con la familia hace que el migrante desee 

regresarse después de un tiempo que parece serle razonable.  El porcentaje de 

migrantes que desean votar en las próximas elecciones mexicanas es elevado.  El 

migrante que no tiene hijos en la escuela se siente en la libertad de quedarse y no 

le interesa un programa que lo comprometa a regresarse a México en determinado 

momento.  Lo mismo si está sin empleo o es jubilado, no desea regresarse y 

                                                
38 La categoría otra se refiere a una vivienda diferente a: Hotel/casa de huéspedes, vivienda de familia o 
amigos, casa/departamento alquilado, casa/departamento propio. 
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persistir en su deseo de seguir viviendo en el extranjero.  Si el migrante buscaba la 

matrícula para sacar una licencia de conducir o abrir una cuenta bancaria, nos habla 

de que le ha ido bien y desea utilizar un automóvil para desplazarse y no utilizar el 

transporte público, por tanto, desea legalizar su estancia mientras esté en Estados 

Unidos.   

 

 Y2. ¿Participaría usted en un programa que requiera permanecer cinco años 

en los Estados Unidos, pero que le permitiera obtener su residencia permanente 

siempre y cuando siguiera empleado y no haya tenido ningún problema con las 

autoridades legales? Los coeficientes tienen el mismo signo que la  variable Y1.  Las 

mismas variables son las que definen si el migrante participa o no en el programa, 

excepto la variable tramx16 (ama de casa en México) que ahora tiene un 

coeficiente positivo y significa que sí le interesa el programa de legalización de su 

estatus migratorio.  Una persona que tiene más de cinco años viviendo en Estados 

Unidos, con hijos en la escuela, que  vive en un tipo de vivienda diferente, jubilado 

o desempleado, que posee tarjeta de crédito y no tiene familiares en México, no le 

interesa estar cinco años sin salir para luego obtener su residencia. 

 El que posean tarjeta de crédito hace pensar en que tienen alguna deuda y 

desean tener una buena historia crediticia, o bien, es una manera de consumir para 

pagarlo después. 

 Los coeficientes que arroja la regresión respecto a Y2 me hacen pensar en un 

migrante que está en contacto con su familia en México, le gustaría ejercer sus 

derechos ciudadanos y moverse en auto propio y no en el servicio de transporte 

público (tal vez por miedo a las autoridades o para poder venir a México y traer 

diferentes artículos a sus familias), haber sido su propio jefe o dueño de algún 

negocio o propiedad, o bien, haber trabajado en alguna dependencia  

gubernamental, lo hacen querer quedarse en Estados Unidos aunque para ello deba 

dejar de ver a su familia por cinco años, si después va a legalizar su estancia.   

 

 Y3. Pensando en sus parientes y amigos en México, ¿cree usted que les 

interesaría venir legalmente a trabajar en los Estados Unidos mediante un 

programa de trabajo temporal a condición de regresar al cabo de algunos años?  
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Los coeficientes negativos más altos están en la variable tipo_traEU14, jubilado; 

tipo de vivienda, tivi5, la cual no se especifica, tph_mx6, o sea, el no tener familia 

en México; el tener 4 hijos en alguna escuela pública en Estados Unidos.  También 

tienen signo negativo el no tener hijos en escuela y el tener tarjeta de crédito, por 

lo que el encuestado no desea participar en el programa. 

 Sin embargo, si trabajó en la reparación y mantenimiento técnico, si envía 

dinero a México o si habla por teléfono periódicamente y le gustaría votar en las 

próximas elecciones mexicanas, en este caso, si tiene interés en traer de forma 

legal a sus amigos o familiares a condición de regresarse después de un tiempo. 

 El siguiente paso consiste en formar el perfil del migrante. 

 

 III.5  Probabilidad de participar en los programas Y1, Y2 y Y3. 

     

 El perfil del migrante se determina a través de un modelo econométrico 

general.  Para obtener la probabilidad de que un migrante regrese a México o se 

quede en Estados Unidos se saca la distribución normal estándar de la sumatoria 

del coeficiente de la regresión multiplicado por el valor de la variable Xi.39  Se 

utilizaron las 23 variables independientes  que resultaron significativas en las tres 

variables dependientes de nuestro modelo.  Al tratar de definir el perfil y 

comportamiento del migrante encuestado se va sustituyendo el dato de la variable 

por los diferentes valores que puede tomar su respuesta y combinándolos entre sí, 

nos dice como reaccionaría el migrante dadas esas circunstancias que se eligieron.  

Esta conjugación nos arrojó respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 En el anexo estadístico se puede ver cada variable independiente de la regresión Logit.   
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III.5.1 Perfil del migrante que participaría en el programa Y1: 

 

• Tiene menos de 5 años viviendo en Estados Unidos40. 

• Tiene una escolaridad igual o mayor a profesional. 

• No tiene hijos en alguna escuela pública en Estados Unidos. 

• Tiene algún tipo de vivienda diferente a la categoría 5 (otra). 

• Trabajó en México en el sector gobierno. 

• En México era dueño de negocio o propiedad. 

• La Matrícula Consular la necesita para tramitar una licencia de conducir. 

• Desea votar en las próximas elecciones en México. 

• En Estados Unidos está frecuentemente desempleado. 

• El monto de remesas que envía a México varía en un rango de $300 a $399 

dólares. 

• No posea tarjeta de crédito. 

• Mantiene comunicación telefónica a México al menos una vez por semana. 

 

 Si analizamos los resultados tenemos que hay un 99.87% de probabilidad 

de que un migrante con éstas características decida participar en éste programa y 

legalizar su estancia para en determinado momento regresar a México. 

 Las variables que más influyen para que el migrante desee legalizar su 

estancia temporal a cambio de regresarse en determinado momento, son tener 

menos de 5 años viviendo en Estados Unidos, alta escolaridad, haber sido empleado 

de alguna dependencia gubernamental, haber sido propietario, buscar la matrícula 

para sacar una licencia de conducir, querer votar en las elecciones mexicanas, tener 

trabajo como doméstico, enviar de trescientos a trescientos noventa y nueve 

dólares por envío y llamar con frecuencia a México. 

 Si a éste perfil de migrante lo cambiamos por otro que viva en “otro” tipo de 

vivienda, sea ama de casa y no trabaje en servicios domésticos, la probabilidad de 

participar en el programa se reduce a 86.20 %, lo que nos indica la sensibilidad 

del perfil migrante. 

                                                
40 Estamos considerando que tiene un año viviendo en Estados Unidos. 
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III.5.2 Perfil del migrante que participaría en el programa Y2: 

 

• Tiene menos de 5 años viviendo en Estados Unidos41. 

• Tiene una escolaridad de profesional o más. 

• No tiene hijos en alguna escuela pública en Estados Unidos. 

• Tiene una vivienda diferente a la categoría 5 (otra). 

• Trabajó en México en alguna dependencia gubernamental. 

• Dice haber sido dueño de algún negocio o propiedad. 

• La Matrícula Consular la necesita para tramitar una licencia de conducir. 

• Desea votar en las próximas elecciones en México. 

• Trabaja en Estados Unidos en servicio doméstico. 

• En Estados Unidos está frecuentemente desempleado. 

• El monto de remesas que envía a México varía en un rango de $300 a $399 

dólares. 

• No posea tarjeta de crédito 

• Mantiene comunicación telefónica a México de más de una vez por semana. 

 

 El migrante con éstas características nos marca el perfil de una persona que 

busca su permanencia en Estados Unidos con una probabilidad de 99.97% de que 

acepte quedarse por cinco años en el extranjero para después legalizar su estancia. 

 Las variables más significativas en la decisión del migrante encuestado de 

permanecer 5 años sin salir del país a cambio de obtener la residencia, son tener 

menos de 5 años en Estados Unidos, alta escolaridad, no tener hijos asistiendo a la 

escuela, haber trabajado en México en alguna dependencia gubernamental, haber 

sido dueño de negocio o propiedad en México, querer obtener una licencia de 

conductor, trabajar en servicios domésticos en Estados Unidos, estar desempleado, 

mandar remesas por un monto que va de $300 a $399 dólares por envío y estar en 

comunicación telefónica con México frecuente. 

 Si también a este perfil le hacemos cambios y vemos un migrante que viva 

en “otro” tipo de vivienda, necesite la matrícula como identificación, no desee votar 

                                                
41 Y2. También se considera un año de vivir en el extranjero. 
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en las próximas elecciones mexicanas y sea jubilado, la probabilidad de participar 

en el programa y no salir de Estados Unidos por cinco años a cambio de obtener la 

residencia, es de 80.65 por ciento. 

 

III.5.3 Perfil del migrante que participaría en el programa Y3: 

 

• Tiene menos de cinco años viviendo en Estados Unidos42. 

• Tiene una escolaridad igual o mayor a profesional. 

• No tiene hijos en alguna escuela pública en Estados Unidos. 

• Tiene una vivienda diferente a la categoría 5 (otra). 

• Trabajó en México como técnico, en reparación o mantenimiento. 

• Se dice haber sido dueño o patrón de algún negocio o propiedad. 

• La Matrícula Consular la necesita para abrir una cuenta bancaria. 

• Desea votar en las próximas elecciones en México. 

• En Estados Unidos trabaja en servicio doméstico. 

• En Estados Unidos está frecuentemente desempleado. 

• El monto de remesas que envía a México varía en un rango de $101 a $199 

dólares. 

• No posea tarjeta de crédito 

• Mantiene comunicación telefónica a México de más de una vez por semana. 

 
 
 La probabilidad de que un migrante con dichas características acepte entrar 

en el programa de invitar a familiares o amigos a un trabajo temporal en Estados 

Unidos con una estancia legal es de 98.50%. 

 Las variables más significativas para que el migrante participe en el 

programa de legalización de familiares o amigos, a condición de regresarse después 

de un tiempo, son tener menos de cinco años viviendo en Estados Unidos, baja 

escolaridad, no tener hijos inscritos en alguna escuela, haber trabajado como 

técnico, en mantenimiento o reparación, haber sido dueño de negocio o propiedad, 

querer abrir una cuenta bancaria, querer votar en las elecciones mexicanas, 

                                                
42 Y3. Estamos considerando que tiene un año viviendo en Estados Unidos. 
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trabajar en servicio doméstico en Estados Unidos y hacer llamadas frecuentes a 

México.  

 Nuevamente, hacemos cambio al perfil del migrante a “otro” tipo de vivienda 

y no desear votar en las elecciones mexicanas, la probabilidad de participar en el 

programa es de 56.02%, lo que nos indica que no desea traer a familiares o amigos 

junto a él, ni siquiera a un programa de trabajo legal temporal. 

 

III.5.4 Perfil del Migrante que desea establecerse definitivamente en  

  Estados Unidos. 

 

• Tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos. 

• Tener una escolaridad equivalente a Primaria o menos. 

• Tener 4 hijos inscritos en alguna escuela pública norteamericana. 

• Tener un tipo de vivienda catalogada como “otra”. 

• Haber sido ama de casa en México. 

• Requerir una matrícula consular solo como identificación. 

• No interesarse en las votaciones mexicanas. 

• Estar jubilado o desempleado 

• Poseer una tarjeta de crédito. 

 

 Sin referirnos en especial a una de las variables dependientes, podemos 

decir, que en general, el perfil es similar para las tres variables dependientes, 

siendo los factores más determinantes el número de años viviendo en el extranjero, 

tener hijos en la escuela y el ser jubilado o pensionado. 

 

 III.6  Conclusiones del modelo econométrico. 

 

 En suma, conforme el migrante pasa más años en el extranjero se debilitan 

los lazos que lo unen a México.  Se van formando nuevos lazos o redes con 

connacionales en el extranjero, o bien, con norteamericanos lo que hace que bajen 

sus preferencias por regresar a México. 
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 Tener hijos inscritos en alguna escuela o ser jubilado es importante en el 

caso de los migrantes que se les sugiere un programa de estancia por 5 años para 

luego obtener su residencia, Y2, no quiere comprometerse y no desea el programa 

de legalización, son las incidencias más bajas de todas, junto a no tener familia en 

México y por eso no hacer llamadas telefónicas. 

 En Y1, programa de trabajo temporal y Y2, estancia de 5 años sin salir del 

país, resulta importante que la matrícula consular la necesiten para tramitar una 

licencia de conducir, mientras que en Y3, programa de trabajo temporal para 

familiares o amigos, la buscan para abrir una cuenta bancaria. Esto nos sugiere que 

el trabajo que desempeñan tiene un salario lo suficientemente alto como para 

ahorrar y por lo tanto desean traerse familiares con ellos, pero siempre que tengan 

una vivienda diferente a la catalogada como “otra”.  El monto de remesas es 

interesante, porque nos dice que ente más alto sea mayores deseos de regresar, 

pero no de traer familia a su lado, tal vez, porque ya manda suficiente dinero como 

para que se arriesguen más personas a cruzar la frontera.   

 En cuanto a escolaridad, mayor a preparatoria, tiene un mayor peso en el 

programa de Y2 (estancia de 5 años y residencia) en este caso, cada nivel de 

escolaridad genera un incremento en la probabilidad de cerca de 5% por nivel, 

comparado a la reacción de la variable en el caso de Y3 (trabajo temporal para 

familia o amigos).  Con esto podemos deducir que a mayor escolaridad la intención 

de legalizar una estancia permanente se incrementa, mientras que es menor en el 

caso de un programa de trabajo temporal para familiares o amigos.   

 En la variable de industria en que trabajaban en México, presenta un 

comportamiento diferente en los tres programas.  Las personas que trabajaban 

gobierno presentan una mayor probabilidad de participar en el programa de trabajo 

temporal legal (Y1) o de estancia de 5 años y residencia (Y2), que en el de trabajo 

para familiares (Y3).  Nos hace pensar que desean regresar a México al mismo tipo 

de trabajo, excepto cuando se trata de Y3 que es más significativa el que hayan 

trabajado de técnico, en mantenimiento o reparación. La variable con menor 

incidencia es cuando se describen como amas de casa, no tiene un efecto tan 

importante en su decisión, sobre todo en el caso de traerse a familiares o amigos. 
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 El deseo de votar en elecciones de México eleva la probabilidad de ingresar a 

uno de los programas en cerca de 75 por ciento.  También marca una gran 

diferencia si el migrante se encuentra pensionado o jubilado, no desean participar 

en ningún programa, marca una incidencia baja. 

 El monto de las remesas es más significativo en el caso del programa de 

trabajo temporal, además,  entre las variables más decisivas está la frecuencia de 

las llamadas telefónicas, más en el caso del programa trabajo temporal para 

amigos o parientes.  Entre más frecuentes se haga la comunicación, mayor será el 

incentivo para participar en el programa, trabajar de forma legal y regresar en un 

tiempo, o bien, después de los cinco años poder viajar con visa. 

 Todos los ejercicios que se hicieron marcaron un claro deseo de participar en 

las elecciones mexicanas.  Es necesario incluirlos en el sistema electoral mexicano.  

El programa que aporta menos deseo de regresar a México es el  que plantea el 

poder traer a familiares o amigos junto a él.  Va en aumento conforme hay menos 

nivel educativo, nos hace pensar que el salario es de los más  bajos del grupo 

migrante y requieren de más manos trabajando en Estados Unidos para sentir que 

salen de sus necesidades económicas. Entre los aspectos interesantes está el que el 

encuestado haya sido ama de casa en México, esto nos refuerza la idea de que una 

vez que la madre migra la familia queda se disuelve, o bien, está reunida en el 

extranjero y deja de existir un motivo para regresar o enviar remesas o hacer 

llamadas telefónicas. 

 Existen diferentes puntos de vista y todos son respetables, pero nos 

inclinamos por el que los migrantes mexicanos se regresen a México.  Un punto de 

vista es el que alienta las redes de capital humano calificado, lo cual es bueno, 

porque de cualquier manera la migración va a continuar y es mejor que existan 

organizaciones establecidas de ayuda a migrantes mexicanos, establecidas por 

otros migrantes mexicanos con un nivel educativo arriba de profesional y con 

capacidad económica, intelectual y social para ayudarlos en el extranjero.  Otro 

punto de vista interesante es el de la repatriación de cerebros mexicanos para que 
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expongan sus conocimientos adquiridos en el extranjero en la industria mexicana y 

elevar así la productividad nacional43.   

 Nosotros nos apegamos al aspecto de la importancia del regreso de los 

migrantes a México. El país incurrió en diferentes gastos como son la educación, 

salud, programas sociales, infraestructura, etc. y consideramos que sería más 

conveniente para México que el capital humano que formó se quede en el país y 

que no sea un subsidio que se está otorgando a otro país.  Su formación no le costó 

a Estados Unidos pero si le ayudan a su producto interno bruto, le dejan impuestos 

y elevan el consumo nacional.  Creemos que se debe buscar un programa de 

repatriación, enfocado en el programa, Y2, estancia de 5 años y obtención de 

residencia, pero antes tenemos que reducir la brecha salarial con empleos mejor 

remunerados.  Estimular la inversión extranjera directa en México e incentivar al 

migrante mexicano a quedarse o regresarse a trabajar en el país.  A la par es 

necesario un acuerdo bilateral para establecer programas de legalización de estatus 

migratorio para el migrante que tenga trabajo y busque una estancia permanente. 

 Sin embargo, una vez que el migrante se encuentra en el extranjero decide 

el tiempo de su estancia, el cual puede  verse alterado por las políticas de 

inmigración norteamericanas. Si decide quedarse, aún cuando sea deportado a la 

frontera mexicana, volverá a cruzar, pero si su intención es tener viajes circulares, 

las políticas de inmigración lo hacen cambiar su decisión por temor a incurrir en 

mayores costos y riesgos, haciendo más larga su estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43En China se ha trabajado este aspecto en conjunto inversión directa privada nacional o extranjera con 
capital humano de alto nivel educativo que adquirieron experiencia en industrias como Silicon Valley en 
California y fueron incentivados a regresar a China y aplicar su experiencia para bien de sus 
connacionales y su país. (Saxenian, 2006) 
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Capítulo IV.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE   

    POLÍTICA PÚBLICA . 

  

 La migración mexicana a Estados Unidos se ha convertido en un problema 

que creció de forma exponencial en las últimas décadas y el control que han 

impuesto las autoridades migratorias norteamericanas no ha logrado detener el 

flujo migrante. 

 La brecha salarial y el grado de desarrollo económico son causa de la 

expulsión de capital humano, junto a una historia migratoria, que ha formado lazos 

de ayuda entre migrantes.  Estos aspectos hacen difícil reducir el movimiento de 

migrantes al exterior. 

 Existen décadas de costumbres migratorias y tradiciones que no pueden 

romperse, ni con leyes ni con muros.  Se necesita convencer con hechos a los 

posibles migrantes del cambio económico en los trabajos dentro de México para que 

tengan la esperanza de obtener un buen salario sin salir del país. Incrementar sus 

expectativas de ganancia en México.   

 La migración es dinámica, no ha sido constante a través de los años. Se 

incrementa en épocas de crisis económicas y casi no disminuye cuando la situación 

mejora. Es un tema mediante el cual se trata de manejar el poder político y es muy 

recurrido en las épocas de elección y si le agregamos situaciones internacionales de 

seguridad nacional se convirtió en plataforma de negociación electoral.  La política 

utiliza las medidas antimigrantes y con ello polariza la opinión de los sectores de la 

sociedad norteamericana.  

 Podemos contestar la pregunta objeto de esta tesina: ¿Son iguales las 

condiciones de pobreza del Migrante Mexicano en México y Estados Unidos? No.  

Hay niveles más altos de pobreza en México, aún cuando el migrante también es 

pobre en Estados Unidos, con respecto a los norteamericanos, la pobreza que tiene 

en el extranjero tiene una línea de ingreso más alta.  Si tomamos un tipo de cambio  

de $10.00 pesos por dólar (sólo para facilitar el estudio) el ingreso medio del 

migrante encuestado sería de $10,820 pesos mensuales, lo que lo aleja de ser 

pobre en México. ¿Cuánto ganaba en México ese migrante? No lo sabemos, pero no 
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tiene un ingreso mayor que en Estados Unidos, porque no le hubiera resultado 

lucrativa la migración.  Esto confirma los motivos económicos de la migración y las 

condiciones de pobreza en que vive el migrante en México.  Si retomamos las cifras 

mencionadas en el capítulo II.5 resulta interesante que en México había en el 2004 

más de tres millones de hogares en pobreza alimentaria, significa que esos hogares 

no perciben un ingreso suficiente para sustentar sus gastos en alimento,  creando 

desnutrición y mala salud en la población. Esta cifra representa el 3% de la 

población mexicana. Esta situación no se tiene en Estados Unidos, donde existían 

en ese mismo año poco más de siete mil hogares pobres. 

 Existe un nuevo factor: el perfil del migrante.  Ya cambió el perfil del 

migrante. Entre los migrantes se cuentan cada vez en mayor porcentaje los que 

tienen más educación, pertenecen a zonas urbanas y pueden hacer frente a los 

costos de viajar y  buscar trabajo en los Estados Unidos, por lo que para México es 

una pérdida relativa mayor.  

 Si estudiamos a estados como Nuevo León o Quintana Roo vemos que tienen 

una baja tasa de migración en su población.  Será que son estados con buena 

generación de empleos, como en el caso de Nuevo León que es un estado-metrópoli 

industrial y al haber oferta de empleos no se tiene la necesidad de salir del país, a 

buscar mejores salarios y nuevas formas sociales.  En Quintana Roo, que es un 

estado turístico (internacional), la industria de servicio ofrece empleos suficientes 

para su comunidad en edad de laborar.  El ingreso por remesas en algunos hogares 

es de suma importancia, pero se puede fortalecer la industria mexicana y mantener 

al mexicano laborando en México. 

 Definimos un perfil de migrante que desearía regresar a México.  Socialmente 

es mejor que la familia se mantenga unida.  Incentivarlos a regresar y quedarse 

junto a su familia.  Consideramos que una aportación de este análisis a la política 

pública migratoria sería realizar, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

una encuesta en los consulados mexicanos en Estados Unidos.  ¿Para qué? ¿Cómo 

se haría?  

 Primero vamos a ver el “para qué”.  Para conocer la intención del migrante 

mexicano.  Si se realizara una encuesta en los consulados con preguntas primero 

relacionadas al deseo de votar en las elecciones mexicanas nos dice el interés que 
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tiene en la política mexicana.  Si se le pregunta si tiene en México familiares 

directos (no los de segundo o más grado) y si la respuesta es afirmativa nos indica 

que puede tener interés en regresar.  Las preguntas sobre su ingreso en México y 

en Estados Unidos serían muy importantes para saber el interés que lo movería a 

quedarse o regresarse.  El nivel educativo que tiene, para con esto conocer si 

buscaría un empleo de alto nivel de capacitación o no.  La encuesta se completaría 

con preguntas demográficas, geográficas, culturales y sociales.   

 Si la respuesta es negativa en la pregunta del deseo de votar significa que 

busca una estancia permanente en Estados Unidos. Lo mismo si su respuesta es 

negativa a los familiares directos en México.  Lo cual no es inadecuado, sólo que 

habría que darle ayuda para que legalice su estancia en Estados Unidos y pueda 

tener acceso a servicios públicos y mejores salarios. 

 Entre las preguntas que serían de gran importancia están las de los empleos 

que realizó en México y en Estados Unidos.  Porque podemos conocer las 

habilidades (capacidades) que adquirieron en su estancia en Estados Unidos y se 

pueden buscar nichos laborales en México donde integrarlos, en caso de que 

tuvieran o quisieran regresar a México.  Se puede sacar ventaja de esas habilidades 

adquiridas y hacer más productivos algunos sectores industriales.   

 Es probable, dada la literatura que hemos revisado y mencionado en 

capítulos anteriores, que los migrantes mexicanos han cambiado de sector laboral a 

lo largo de su estadía en el extranjero.  Han obtenido experiencia laboral diversa 

que pueden aplicar en México.  Tal vez deseen iniciar actividades empresariales a 

partir de una co-inversión con otros particulares, que pudieran ser de la misma 

comunidad de origen, o bien, con el sector gubernamental, en áreas laborales 

donde puedan aportar nuevas tecnologías o procesos de menor costo de 

producción.  De ésta manera se integrarían a la sociedad mexicana y se impulsaría 

un crecimiento en la producción y consumo local, lo que llevaría a que se 

beneficiaran las comunidades en sus niveles de ingreso y ahorro.  Generalmente, 

las personas no desean retroceder en sus condiciones de vida.  Si un migrante 

regresa va a buscar elevar su nivel de vida a través de trabajo e inversión. 

 El “cómo se haría la encuesta”, consideramos que de igual manera que se 

hizo la encuesta MMWS.  Sería para migrantes indocumentados, porque los que 
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tienen un estatus migratorio legal pueden entrar y salir del país sin problemas y si 

su situación es precaria en Estados Unidos se  van a regresar.  Lo importante en 

esta encuesta sería tanto los que desean permanecer en Estados Unidos, como los 

que tienen motivos para regresar a México.   

 Recomendaciones de política pública que consideramos de utilidad: 

• Formalizar los programas que ayuden a legalizar el estatus migratorio de los 

mexicanos que viven en Estados Unidos y buscan trabajar en el mercado 

laboral norteamericano. Establecer programas como los estudiados en ésta 

tesina para ayudar al migrante mexicano que desea un trabajo de índole 

temporal en los Estados Unidos para regresar a México después de un 

tiempo. O bien, quedarse como residente legal en los Estados Unidos. Pero 

que tenga la libertad de escoger dentro de la legalidad migratoria.   El otro 

tipo de programa se refiere a llevar junto a él a familiares o amigos.  Los tres 

programas nos hablan de un interés en legalizar su estancia, nos dicen que lo 

que el migrante desea es trabajar y recibir un mejor salario.  Mientras exista 

demanda de trabajadores habrá migración, es mejor hacerlo de forma legal y 

documentada, tanto para México como para Estados Unidos. 

• Acuerdo binacional para la legalización del estatus migratorio del trabajador 

mexicano en Estados Unidos.  La migración es un fenómeno, podría decirse, 

independiente de las políticas inmigratorias de Estados Unidos, aún cuando  

crean una merma en el movimiento migratorio, no lo detiene.  Sería más 

adecuado construir un acuerdo binacional, en el que se trate de legalizar la 

estancia de los migrantes mexicanos que cubren perfiles de interés, como 

son los que tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos, tienen hijos 

inscritos en alguna escuela pública norteamericana, los que no tienen 

familiares en México y tienen una vivienda. Este tipo de migrante tiene una 

vida ya establecida en Estados Unidos, sus lazos sentimentales con 

mexicanos están diluidos y tiene a su familia instalada junto a él.  

Consideramos que existen casos, como el descrito, en que sería conveniente 

verificar situaciones personales y legalizar su estancia.    

• Fortalecer las redes sociales para ayuda del migrante en el extranjero. Las 

redes sociales son de importancia porque aportan información al migrante 
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sobre empleos, vivienda, ciudades donde se solicita mano de obra mexicana, 

aspectos de salud, escuelas y tienden a protegerse entre ellos lo cual, dada 

la situación indocumentada del migrante, es de  vital importancia.  También 

las redes sociales en México son importantes, son el inicio de la información 

para el migrante potencial.  Con esta recomendación se trata de ayudar y 

proteger al migrante.  Consideramos que si un mexicano logró cruzar las 

barrera migratorias no piensa regresarse pronto.  Esto hace que sea 

necesario para el migrante que cuente con asociaciones donde pueda recibir 

ayuda y orientación.  Si se tuvieran estas asociaciones en diferentes ciudades 

norteamericanas habría menor concentración de migrantes mexicanos, 

porque podrían instalarse en ciudades donde su trabajo tenga una mejor 

remuneración y que la concentración de migrantes deje de estar ligada a las 

ciudades donde encuentra conocidos o amigos de la misma comunidad de 

origen mexicana. 

• Consideramos conveniente para ambos países la legalidad del migrante 

circular y evitar dejarlo del otro lado del muro, en Estados Unidos, sin poder 

regresar a México y haciendo más larga su estancia en el extranjero.  En este 

aspecto podría entrar el perfil de un migrante que preferiría un trabajo 

temporal en Estados Unidos, con la característica de poder viajar entre los 

dos países.  Esta situación requiere que se le otorgue permiso (visa) para 

poder trasladarse a México.  Esta libertad de movimiento hace que menos 

migrantes se queden en Estados Unidos.  Con los problemas a que se  

enfrenta un migrante con la patrulla fronteriza, el muro fronterizo y el control 

de visas, el migrante va a dudar en un viaje circular entre México y Estados 

Unidos y su estancia se puede alargar o hacerse permanente. 

• Hacer una encuesta en los consulados mexicanos en Estados Unidos y 

sondear los intereses que motivan y mantienen el flujo migratorio.  Con ésta 

recomendación buscamos conocer la experiencia laboral del migrante 

mexicano, las habilidades adquiridas en su estancia en Estados Unidos y 

poder aprovecharlas en la industria mexicana.  Si el perfil del migrante nos 

indica que es un mexicano que desea regresar a México, se buscaría tratar 

de hacer un programa de repatriación y empleo en la comunidad mexicana 
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de donde es originario.  Esto se puede lograr con microcréditos o con 

inversión directa, sea privada o pública, en dichas comunidades y hacer uso 

de las habilidades adquiridas para mejorar la productividad de la industria 

nacional.  Es hacer una repatriación de capital humano no altamente 

calificado, pero con experiencia en diferentes industrias.  Consideramos que 

a las autoridades migratorias estadounidenses les puede interesar, porque el  

costo en que incurren en las medidas de protección de sus fronteras es muy 

alto y complicado al tener que emplear más policía fronteriza, construcción 

de un muro divisorio, sensores y vigilancia permanente.  Si se otorga una 

visa al migrante que tenga un perfil de estancia permanente y se le ayuda al 

migrante con un perfil de trabajo temporal para él o sus familiares a realizar  

viajes recurrentes/circulares es posible que disminuya la migración 

indocumentada, lo cual es de interés para México y para Estados Unidos. 

 

 Analizamos en esta tesina el beneficio de estudiar al migrante con un perfil 

que se caracterice por desear participar en alguno de los programas de legalización 

de estatus migratorio y con ello ser candidato a un mejor ingreso y bienestar.  

También conocemos al migrante que desea una estancia permanente.  Podemos 

trabajar en estas características para lograr que el departamento de Inmigración 

norteamericano les conceda una estancia legal mientras permanezca trabajando. 

 Las características del migrante han cambiado en cuanto a nivel educativo, 

sector económico al que se dirigen, ingresos, redes mejor establecidas y 

condiciones de pobreza en que viven.  Se puede trabajar con éstas características y 

el perfil del migrante para hacer redes o comisiones de apoyo para mexicanos en el 

extranjero. 

 El flujo migrante no va a desaparecer mientras existan empleos mejor 

remunerados en Estados Unidos y existan redes sociales tanto en México como en 

Estados Unidos, pero podemos incentivar la legalidad en los trabajos temporales y 

permanentes y fomentar la formación de nuevos empleos con mejores salarios en 

México. 
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Anexo Estadístico I 

Hogares mexicanos con pobreza alimentaria, por entidad federativa44.        
                                                                   Estado * Hogar Pobre=1 Crosstabulation 
 
                                                         Count  

Hogar Pobre=1 
  .00 1.00 Total 

1.00 210884 27222 238106 
2.00 681507 19581 701088 
3.00 129306 5922 135228 
4.00 149367 35015 184382 
5.00 582635 45550 628185 
6.00 138753 10114 148867 
7.00 646187 361707 1007894 
8.00 808820 75197 884017 
9.00 2239915 86903 2326818 
10.00 309039 49586 358625 
11.00 955519 162170 1117689 
12.00 530401 206440 736841 
13.00 441817 137691 579508 
14.00 1538923 108375 1647298 
15.00 3025396 280821 3306217 
16.00 864249 124523 988772 
17.00 365376 37300 402676 
18.00 210975 27450 238425 
19.00 997296 48869 1046165 
20.00 619134 244758 863892 
21.00 1023386 261131 1284517 
22.00 311371 34653 346024 
23.00 260280 17157 277437 
24.00 429172 114734 543906 
25.00 564373 92527 656900 
26.00 602887 28970 631857 
27.00 361326 113108 474434 
28.00 756535 61429 817964 
29.00 216884 32430 249314 
30.00 1543802 411342 1955144 
31.00 383851 63383 447234 

Estado 

32.00 279146 56877 336023 
Total 22178512 3382935 25561447 

 
                                                          Fuente: elaborado con datos de la ENIGH 2004. 

                                                
44 Cada número en la columna Estado corresponde a una entidad federativa, por abecedario, correspondiendo el 
número 1.00 al estado de Aguascalientes, el número 19.00 a Nuevo León y el 32.00 a Zacatecas. El hogar pobre se 
encuentra en la columna con valor = 1.00 



92 
 

Anexo Estadístico II. 

 

Variables independientes del modelo econométrico. 

 

X1 = edad. Cuantos años tiene cumplidos. 

X2 = No_hijos. Número de hijos. 

X3 = a_vivEU. Años viviendo en Estados Unidos.  

X4 = tiem_EU. Cuánto tiempo piensa quedarse en Estados Unidos. 

X5 = estado. De qué estado de la República proviene. 

X6 = norte. Estados del norte. 

X7 =  sur. Estados del sur. 

X8 =  centro. Estados del centro. 

X9 =  solt. Es soltero 

X10 = casad. Es casado 

X11 = homb. Sexo masculino 

X12 = muj. Sexo femenino 

X13 = escolar. Escolaridad 

X14 = esc1. No tiene escolaridad 

X15 = esc2. Terminó primaria. 

X16 = esc3. Terminó secundaria. 

X17 = esc4. Terminó preparatoria. 

X18 = esc5. Terminó profesional o más. 

X19 = vvc_cony. Vive con su cónyuge en Estados Unidos 

X20 = no_hijos1. No tiene hijos 

X21 = no_hijos2. Tiene un hijo 

X22 = no_hijos3. Tiene dos hijos 

X23 = no_hijos4. Tiene tres hijos 

X24 = no_hijos5. Tiene cuatro hijos 

X25 = no_hijos6. Tiene cinco hijos 

X26 = no_hijos7. Tiene seis o más hijos 

X27 = h_esc1. No tiene hijos en escuela pública en EU 

X28 = h_esc2. Tiene un hijo en escuela pública en EU 

X29 = h_esc3. Tiene dos hijos en escuela pública en EU 

X30 = h_esc4. Tiene tres hijos en escuela pública en EU 

X31 = h_esc5. Tiene cuatro hijos en escuela pública en EU 

X32 = h_esc6. Tiene cinco o más hijos en escuela pública en EU 

X33 = h_esc0. No contestó 

X34 = famEU. Tiene familiares en Estados Unidos 
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X35 = indmx1. Trabajó en México en el sector primario. 

X36 = insmx2. Trabajó en México en hotel, bar, restaurant 

X37 = indmx3. Trabajó en México en construcción 

X38 = indmx4. Trabajó en México en manufactura 

X39 = indmx5. Trabajó en México en limpieza o mantenimiento 

X40 = indmx6. Trabajó en México en servicio doméstico 

X41 = indmx7. Trabajó en México en comercio o ventas 

X42 = indmx8. Trabajó en México en reparación, instalación, mantto. 

X43 = indmx11. Trabajó en México en transporte 

X44 = indmx12. Trabajó en México en seguro, financieros, inmuebles 

X45 = indmx13. Trabajó en México en educación o salud 

X46 = indmx14. Trabajó en México en minas 

X47 = indmx15. Trabajó en México en energía eléctrica, agua 

X48 = indmx16. Trabajó en México en servicio profesional, comercial 

X49 = indmx17. Trabajó en México en dependencia gubernamental. 

X50 = indmx18. Trabajó en México en otra industria diferente 

X51 = indmx21. No trabajó en México 

X52 = indmx22. No contestó 

X53 = tramx1. Trabajó en Mx como empleado de empresa privada 

X54 = tramx2. Trabajó en Mx como empleado de empresa familiar 

X55 = tramx3. Trabajó en Mx como dueño-patrón 

X56 = tramx4. Trabajó en Mx como administrador 

X57 = tramx11. Trabajó en Mx como oficinista 

X58 = tramx12. Trabajó en Mx como burócrata 

X59 = tramx13. Trabajó en Mx como profesional 

X60 = tramx14. Jubilado 

X61 = tramx15. Estudiante 

X62 = tramx16. Ama de casa 

X63 = tramx17. Frecuentemente desempleado en México 

X64= tramx18. Otros 

X65 = tramx19. No contestó 

X66 = tivi1. Tipo de vivienda. Hotel, casa de huésped 

X67 = tivi2. Vivienda de familia, amigos 

X68 = tivi3. Vivienda, casa, depto. alquilada 

X69 = tivi4. Casa, departamento propio 

X70 = tivi5. Otra 

X71 = tivi6. No sabe 

X72 = tivi7. No contestó. 

X73 = tivi12. Rehusó contestar  



94 
 

X74 = uso_mat1. La matrícula la necesita como identificación 

X75 = uso_mat2. La matrícula la necesita para cambiar cheques  

X76 = uso_mat3. La matrícula la necesita para enviar dinero a México 

X77 = uso_mat4. La matrícula la necesita para abrir cuenta  bancaria 

X78 = uso_mat5. La matrícula la necesita para sacar licencia-manejo 

X79 = uso_mat6. La matrícula la necesita para viajar 

X80 = uso_mat7. Otro uso para la matrícula 

X81 = uso_mat8. No sabe 

X82 = votoMX. Votaría en las próximas elecciones mexicanas 

X83 = ind_EU1. Trabaja en EU en el sector primario. 

X84 = ind_EU2. Trabaja en EU en hotel, bar, restaurant 

X85 = ind_EU3. Trabaja en EU en constucción 

X86 = ind_EU4. Trabaja en EU en manufacutra 

X87 = ind_EU5. Trabaja en EU en limpieza 

X88 = ind_EU6. Trabaja en EU en servicio doméstico 

X89 = ind_EU7. Trabaja en EU en comercio y ventas 

X90 = ind_EU8. Trabaja en EU en reparación y matto. 

X91 = ind_EU11. Trabaja en EU en transporte y almacen 

X92 = ind_EU12. Trabaja en EU en seguro, financieros, inmuebles 

X93 = ind_EU13. Trabaja en EU en educación o salud 

X94 = ind_EU14. Trabaja en EU en minas 

X95 = ind_EU15. Trabaja en EU en energía eléctrica, agua 

X96 = ind_EU16. Trabaja en EU en servicios profesionales 

X97 = ind_EU17. Trabaja en EU en gobierno 

X98 = ind_EU18. Trabaja en EU en otros 

X99 = ind_EU19. Trabaja en EU en no contestó 

X100 = tipo_traEU1. Trabaja como empleado de negocio privado 

X101 = tipo_traEU2. Trabaja como empleado de negocio familiar 

X102 = tipo_traEU3. Trabaja como dueño-patrón 

X103 = tipo_traEU4. Trabaja como administrador 

X104 = tipo_traEU11. Trabaja como oficinista 

X105 = tipo_traEU12. Trabaja como empleado gobierno 

X106 = tipo_traEU13. Trabaja como profesional 

X107 = tipo_traEU14. Jubilado 

X108 = tipo_traEU15. Estudiante 

X109 = tipo_traEU16. Ama de casa 

X110 = tipo_traEU17. Frecuente desempleado 

X111 = tipo_traEU18. Otro 

X112 = tipo_traEU19. No contestó 
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X113 = sin_emp. No tiene empleo 

X114 = tra_par_comp_1. Trabaja más a tiempo completo 

X115 = tra_par_comp_2. Trabaja más a tiempo parcial 

X116 = tra_par_comp_3. No contestó 

X117 = inf_empl1. Obtiene inf. sobre empleo de conocidos en MX. 

X118 = inf_empl2. Obtiene inf. sobre empleo de conocidos en EU 

X119 = inf_empl3. Obtiene inf. sobre empleo de periódico de MX 

X120 = inf_empl4. Obtiene inf. sobre empleo de periódico de EU 

X121 = inf_empl5. Obtiene inf. sobre empleo de iglesia 

X122 = inf_empl6. Obtiene inf. sobre empleo de TV 

X123 = inf_empl7. Obtiene inf. sobre empleo de org. cívica 

X124 = inf_empl8. Obtiene inf. sobre empleo de lugares de trabajo 

X125 = inf_empl9. Obtiene inf. sobre empleo de Internet 

X126 = inf_empl10. Obtiene inf. sobre empleo de otras fuentes 

X127 = inf_empl11. No contestó 

X128 = ingreso1. Gana a la semana de 1-100 dls 

X129 = ingreso2. Gana a la semana de 101-199 dls 

X130 = ingreso3. Gana a la semana de 200-299 dls. 

X131 = ingreso4. Gana a la semana de 300-399 dls. 

X132 = ingreso5. Gana a la semana de 400-499 dls 

X133 = ingreso6. Gana a la semana más de 500 dls. 

X134 = ingreso7. Gana a la semana nada. 

X135 = ingreso8. No contestó. 

X136 = forma_sal1. Recibe su salario en efectivo 

X137 = forma_sal2. Recibe su salario en cheque 

X138 = forma_sal3. Recibe su salario en depósito bancario 

X139 = forma_sal4. Recibe su salario de otra  forma 

X140 = forma_sal5. No contestó 

X141 = remesas. Envía remesas a MX 

X142 = frec_rem1. Envía dinero una vez a la semana 

X143 = frec_rem2. Envía dinero dos veces al mes 

X144 = frec_rem3. Envía dinero una vez al mes 

X145 = frec_rem4. Envía dinero varias veces al año 

X146 = frec_rem5. Envía dinero una vez al año 

X147 = frec_rem6. Envía dinero menos frecuente que eso 

X148 = frec_rem0. No envía dinero 

X149 = monto1. Envía menos de 100 dls por envío 

X150 = monto2. Envía de 100-199 dls por envío 

X151 = monto3. Envía de 200-299 dls por envío 
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X152 = monto4. Envía de 300-399 dls por envío 

X153 = monto5. Envía de 400-499 dls por envío 

X154 = monto6. Envía más de 500 dls por envío 

X155 = monto0. No envía dinero 

X156 = t_cred. Tiene tarjeta de crédito 

X157 = cta_ban. Tiene cuenta bancaria 

X158 = seguro. Tiene seguro 

X159 = org_civ. Pertenece a una organización cívica 

X160 = tph_mx1. Llama por tel. a MX más de una vez por semana 

X161 = tph_mx2. Llama por tel. a MX una vez por semana 

X162 = tph_mx3. Llama por tel. a MX uno/dos veces por semana 

X163 = tph_mx4. Llama por tel. a MX menos de una vez por mes 

X164 = tph_mx5. Llama por tel. a MX casi nunca 

X165 = tph_mx6. No tiene familia en México. No contestó 

X166 = e_mail1. Envía correo electrónico: nunca 

X167 = e_mail2. Envía correo electrónico regularmente 

X168=  e_mail3. Envía correo electrónico de vez en cuando 

X169 = e_mail4. No tiene familia en MX 

X170 = TV. Si posee televisión 

X171 = celu. Si tiene celular 

X172 = PC. Si tiene acceso a una computadora o a Internet  

 

Variables dependientes: 

X173 = Y1. Pregunta 62 

X174 = Y2. Pregunta 63 

X175 = Y3. Pregunta 64 
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Anexo Estadístico III. 

 

*Logit para cada variable dependiente y todas las variables independientes 

de la muestra* 

logit Y1  edad No_hijos a_vivEU tiem_EU norte sur centro solt casad homb muj esc1 esc2 esc3 esc4 
esc5 vvc_cony no_hijos1 no_hijos2 no_hijos3 no_hijos4 no_hijos5 no_hijos6 no_hijos0 h_esc1 h_esc2 
h_esc3 h_esc4 h_esc5 h_esc6 h_esc0 famEUA tivi1 tivi2 tivi3 tivi4 tivi5 tivi6 tivi7 tivi12 indmx1 
indmx2 indmx3 indmx4 indmx5 indmx6 indmx7 indmx8 indmx11 indmx12 indmx13 indmx14 indmx15 
indmx16 indmx17 indmx18 indmx21 indmx22 tramx1 tramx2 tramx3 tramx4 tramx11 tramx12 
tramx13 tramx14 tramx15 tramx16 tramx17 tramx18 tramx19 uso_mat1 uso_mat2 uso_mat3 
uso_mat4 uso_mat5 uso_mat6 uso_mat7 uso_mat8 votoMX ind_EU1 ind_EU2 ind_EU3 ind_EU4 
ind_EU5  ind_EU6 ind_EU7 ind_EU8 ind_EU11 ind_EU12 ind_EU13 ind_EU14 ind_EU15 ind_EU16 
ind_EU17 ind_EU18 ind_EU19 tipo_traEU1 tipo_traEU2 tipo_traEU3 tipo_traEU4 tipo_traEU11 
tipo_traEU12 tipo_traEU13 tipo_traEU14 tipo_traEU15 tipo_traEU16 tipo_traEU17 tipo_traEU18 
tipo_traEU19 sin_emp tra_par_comp1 tra_par_comp2 tra_par_comp3 inf_empl1 inf_empl2 inf_empl3 
inf_empl4 inf_empl5 inf_empl6 inf_empl7 inf_empl8  inf_empl9 inf_empl10 inf_empl11 ingreso1 
ingreso2 ingreso3 ingreso4 ingreso5 ingreso6 ingreso7 forma_sal1 forma_sal2 forma_sal3 forma_sal4 
forma_sal5 remesas frec_rem1 frec_rem2 frec_rem3 frec_rem4 frec_rem5 frec_rem6 frec_rem0 
monto1 monto2 monto3 monto4 monto5 monto6 monto0 t_cred cta_ban seguro org_civ tph_mx1 
tph_mx2 tph_mx3 tph_mx4 tph_mx5 tph_mx6 e_mail1 e_mail2 e_mail3 e_mail4 TV celu PC, robust 
note: h_esc0 dropped due to collinearity 
note: famEUA dropped due to collinearity 
note: inf_empl10 dropped due to collinearity 
note: forma_sal3 dropped due to collinearity 
note: forma_sal4 dropped due to collinearity 
note: remesas dropped due to collinearity 
note: frec_rem0 dropped due to collinearity 
note: seguro dropped due to collinearity 
note: tph_mx5 dropped due to collinearity 
note: TV dropped due to collinearity 
note: celu dropped due to collinearity 
note: PC dropped due to collinearity 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2902.6029 
Iteration 1:   log pseudolikelihood =  -2605.287 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2597.3437 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2597.3112 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2597.3112 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(157)  =     539.16 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2597.3112                 Pseudo R2       =     0.1052 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        edad |  -.0028061   .0036268    -0.77   0.439    -.0099144    .0043023 
    No_hijos |  -.1052276   .0450936    -2.33   0.020    -.1936095   -.0168457 
     a_vivEU |  -.0437312    .017191    -2.54   0.011    -.0774249   -.0100375 
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     tiem_EU |  -.0009783   .0024975    -0.39   0.695    -.0058733    .0039167 
       norte |  -.0891676   .1780646    -0.50   0.617    -.4381678    .2598325 
         sur |   .0817942   .1276584     0.64   0.522    -.1684117    .3320001 
      centro |    .009242   .1432361     0.06   0.949    -.2714955    .2899795 
        solt |  -.0098283   .3061263    -0.03   0.974    -.6098249    .5901682 
       casad |    .181595   .3153993     0.58   0.565    -.4365762    .7997662 
        homb |  -.0348911   .2198714    -0.16   0.874    -.4658311    .3960489 
         muj |   .0360045   .2193113     0.16   0.870    -.3938377    .4658467 
        esc1 |  -.1912344   .3401113    -0.56   0.574    -.8578402    .4753714 
        esc2 |   .1172872   .2581485     0.45   0.650    -.3886746     .623249 
        esc3 |   .3252713   .2601987     1.25   0.211    -.1847087    .8352512 
        esc4 |   .2451533   .2668686     0.92   0.358    -.2778995    .7682061 
        esc5 |   .2462786   .2979762     0.83   0.409     -.337744    .8303012 
    vvc_cony |  -.1147674   .1251425    -0.92   0.359    -.3600422    .1305074 
   no_hijos1 |    .033156    .135706     0.24   0.807    -.2328227    .2991348 
   no_hijos2 |   .0830427    .174948     0.47   0.635    -.2598491    .4259344 
   no_hijos3 |   .3123736   .2216141     1.41   0.159    -.1219821    .7467293 
   no_hijos4 |   .2417736   .2758515     0.88   0.381    -.2988855    .7824326 
   no_hijos5 |   .2659392   .3388181     0.78   0.433    -.3981321    .9300105 
   no_hijos6 |   .4628007   .3971749     1.17   0.244    -.3156478    1.241249 
   no_hijos0 |   .2646848   .1819831     1.45   0.146    -.0919956    .6213652 
      h_esc1 |  -.2085645   .1220345    -1.71   0.087    -.4477478    .0306188 
      h_esc2 |  -.2129883   .1434749    -1.48   0.138    -.4941939    .0682172 
      h_esc3 |  -.0344357   .1802647    -0.19   0.849    -.3877479    .3188766 
      h_esc4 |   .1431366   .2460811     0.58   0.561    -.3391735    .6254466 
      h_esc5 |  -.6683656   .3811958    -1.75   0.080    -1.415496    .0787644 
      h_esc6 |   .3209049   .5019395     0.64   0.523    -.6628784    1.304688 
       tivi1 |  -.0716839   .3884992    -0.18   0.854    -.8331283    .6897604 
       tivi2 |   .1710536   .2749913     0.62   0.534    -.3679194    .7100266 
       tivi3 |   .1404499   .2594174     0.54   0.588    -.3679989    .6488987 
       tivi4 |  -.0756768   .2663847    -0.28   0.776    -.5977813    .4464276 
       tivi5 |  -.8453833   .5407421    -1.56   0.118    -1.905218    .2144517 
       tivi6 |   .6674408   .4687433     1.42   0.154    -.2512792    1.586161 
       tivi7 |   .1283905   1.487638     0.09   0.931    -2.787325    3.044106 
      tivi12 |  -.1541024   .5705289    -0.27   0.787    -1.272319    .9641138 
      indmx1 |   .4645936   .1632278     2.85   0.004      .144673    .7845143 
      indmx2 |   .5144907   .2294782     2.24   0.025     .0647216    .9642598 
      indmx3 |   .0670028   .2011202     0.33   0.739    -.3271856    .4611911 
      indmx4 |   .3212293   .1826763     1.76   0.079    -.0368095    .6792682 
      indmx5 |   .3686025   .2428488     1.52   0.129    -.1073723    .8445773 
      indmx6 |   .3088976   .2082342     1.48   0.138    -.0992339    .7170291 
      indmx7 |   .1867265   .1806428     1.03   0.301    -.1673268    .5407798 
      indmx8 |    .743607    .290071     2.56   0.010     .1750784    1.312136 
     indmx11 |   .2882853    .251223     1.15   0.251    -.2041027    .7806733 
     indmx12 |  -.0567168   .5534013    -0.10   0.918    -1.141363     1.02793 
     indmx13 |   .1418426   .3029805     0.47   0.640    -.4519883    .7356735 
     indmx14 |   .3460641   .7115812     0.49   0.627    -1.048609    1.740738 
     indmx15 |   .6319678   .6845202     0.92   0.356    -.7096671    1.973603 
     indmx16 |   .5987419   .2897018     2.07   0.039     .0309368    1.166547 
     indmx17 |   .7914639   .3275743     2.42   0.016       .14943    1.433498 
     indmx18 |   .0101709   .3711406     0.03   0.978    -.7172513    .7375931 
     indmx21 |   .1723023   .1588527     1.08   0.278    -.1390434     .483648 
     indmx22 |   .5698503   .3207793     1.78   0.076    -.0588656    1.198566 
      tramx1 |   .1564394    .120905     1.29   0.196    -.0805301    .3934088 
      tramx2 |   .3169571   .1569903     2.02   0.043     .0092618    .6246525 
      tramx3 |   .4485825   .1969134     2.28   0.023     .0626392    .8345257 
      tramx4 |   .0074825   .1502651     0.05   0.960    -.2870317    .3019967 
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     tramx11 |   .2386893   .2553893     0.93   0.350    -.2618644    .7392431 
     tramx12 |   .1740989   .2687611     0.65   0.517    -.3526631    .7008609 
     tramx13 |   .2498713   .2618734     0.95   0.340    -.2633912    .7631338 
     tramx14 |  -1.217979   .9788329    -1.24   0.213    -3.136456    .7004983 
     tramx15 |   .1414761   .1320611     1.07   0.284    -.1173589    .4003112 
     tramx16 |    .108988   .1359507     0.80   0.423    -.1574706    .3754465 
     tramx17 |   .0326834   .2561093     0.13   0.898    -.4692817    .5346485 
     tramx18 |  -.3323788    .335797    -0.99   0.322    -.9905289    .3257712 
     tramx19 |   -.217259   .2359297    -0.92   0.357    -.6796727    .2451547 
    uso_mat1 |   .4080529   .2765613     1.48   0.140    -.1339974    .9501031 
    uso_mat2 |    .251455   .3339511     0.75   0.451    -.4030771    .9059871 
    uso_mat3 |   .3677696    .349578     1.05   0.293    -.3173906     1.05293 
    uso_mat4 |   .6449144   .2837495     2.27   0.023     .0887757    1.201053 
    uso_mat5 |   .7156535   .3001933     2.38   0.017     .1272854    1.304022 
    uso_mat6 |   .1685608   .2729289     0.62   0.537    -.3663701    .7034916 
    uso_mat7 |   1.090708   .7129506     1.53   0.126    -.3066493    2.488066 
    uso_mat8 |   .2089294   .3051246     0.68   0.494    -.3891039    .8069626 
      votoMX |   .4794544    .096995     4.94   0.000     .2893477     .669561 
     ind_EU1 |   .5942473   1.209915     0.49   0.623    -1.777142    2.965637 
     ind_EU2 |   1.024362   1.207853     0.85   0.396    -1.342985     3.39171 
     ind_EU3 |   1.062281   1.207911     0.88   0.379    -1.305182    3.429744 
     ind_EU4 |   .9544908   1.207671     0.79   0.429    -1.412501    3.321483 
     ind_EU5 |   1.034807   1.210127     0.86   0.392    -1.336998    3.406612 
     ind_EU6 |   1.191784   1.220045     0.98   0.329    -1.199461     3.58303 
     ind_EU7 |    .973334   1.213828     0.80   0.423    -1.405725    3.352393 
     ind_EU8 |   .7622511   1.217854     0.63   0.531    -1.624699    3.149201 
    ind_EU11 |   .5279887   1.226464     0.43   0.667    -1.875837    2.931814 
    ind_EU12 |   .0763968   1.343981     0.06   0.955    -2.557757    2.710551 
    ind_EU13 |   .5051339   1.238215     0.41   0.683    -1.921722     2.93199 
    ind_EU14 |   1.403298   1.325817     1.06   0.290    -1.195255    4.001851 
    ind_EU15 |     .89903   1.381453     0.65   0.515    -1.808568    3.606628 
    ind_EU16 |   .3870117   1.229466     0.31   0.753    -2.022696     2.79672 
    ind_EU17 |   1.087702   1.289244     0.84   0.399    -1.439169    3.614572 
    ind_EU18 |    .904949   1.269655     0.71   0.476    -1.583528    3.393426 
    ind_EU19 |   .6593315   1.207991     0.55   0.585    -1.708288    3.026951 
 tipo_traEU1 |  -.1572953   .1305173    -1.21   0.228    -.4131046    .0985139 
 tipo_traEU2 |   .0109701   .1613027     0.07   0.946    -.3051773    .3271175 
 tipo_traEU3 |   .2143071   .2299079     0.93   0.351    -.2363042    .6649183 
 tipo_traEU4 |  -.0423462   .0280156    -1.51   0.131    -.0972559    .0125634 
tipo_traEU11 |  -.2400955   .2859241    -0.84   0.401    -.8004963    .3203054 
tipo_traEU12 |  -.0170113   .3248113    -0.05   0.958    -.6536298    .6196072 
tipo_traEU13 |   .1705484   .3049511     0.56   0.576    -.4271447    .7682415 
tipo_traEU14 |  -.8475874   .4639059    -1.83   0.068    -1.756826    .0616513 
tipo_traEU15 |  -.1303598   .2224042    -0.59   0.558     -.566264    .3055444 
tipo_traEU16 |   -.106049   .1691044    -0.63   0.531    -.4374875    .2253896 
tipo_traEU17 |  -.5418098   .2543101    -2.13   0.033    -1.040248   -.0433713 
tipo_traEU18 |    .475168    .327044     1.45   0.146    -.1658264    1.116162 
tipo_traEU19 |  -.1138811   .1452995    -0.78   0.433    -.3986629    .1709007 
     sin_emp |   .1570668   .0842208     1.86   0.062    -.0080029    .3221365 
tra_par_co~1 |   .5164447   .6972947     0.74   0.459    -.8502278    1.883117 
tra_par_co~2 |    .569858   .6995647     0.81   0.415    -.8012636     1.94098 
tra_par_co~3 |   .4586379   .6938789     0.66   0.509    -.9013398    1.818616 
   inf_empl1 |  -.5908643   .6649069    -0.89   0.374    -1.894058    .7123292 
   inf_empl2 |  -.4755335    .656654    -0.72   0.469    -1.762552    .8114847 
   inf_empl3 |  -.5269387   .6999043    -0.75   0.452    -1.898726    .8448486 
   inf_empl4 |  -.3463092   .6669055    -0.52   0.604     -1.65342    .9608016 
   inf_empl5 |   -.645692   .7057716    -0.91   0.360    -2.028979     .737595 
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   inf_empl6 |  -.6961365   .6606963    -1.05   0.292    -1.991077    .5988045 
   inf_empl7 |  -.6866121   .7634017    -0.90   0.368    -2.182852    .8096276 
   inf_empl8 |  -.3622826   .6587955    -0.55   0.582    -1.653498    .9289328 
   inf_empl9 |  -.2311318   .6742908    -0.34   0.732    -1.552717    1.090454 
  inf_empl11 |  -.6819788   .6598036    -1.03   0.301     -1.97517    .6112126 
    ingreso1 |    .163483   .2564812     0.64   0.524    -.3392109     .666177 
    ingreso2 |   .1502378   .2283589     0.66   0.511    -.2973374     .597813 
    ingreso3 |    .148827   .2112791     0.70   0.481    -.2652724    .5629264 
    ingreso4 |   .2902327   .2162151     1.34   0.179     -.133541    .7140064 
    ingreso5 |   .4299684    .231957     1.85   0.064    -.0246589    .8845957 
    ingreso6 |   .2042779   .2381838     0.86   0.391    -.2625539    .6711096 
    ingreso7 |  -1.261209   1.253397    -1.01   0.314    -3.717822    1.195404 
  forma_sal1 |  -.2425888   .1893817    -1.28   0.200    -.6137701    .1285924 
  forma_sal2 |  -.2078979   .1750931    -1.19   0.235    -.5510741    .1352782 
  forma_sal5 |  -.0198842   .2412483    -0.08   0.934    -.4927221    .4529537 
   frec_rem1 |   .2309157   .2804659     0.82   0.410    -.3187874    .7806187 
   frec_rem2 |  -.1604125   .2510985    -0.64   0.523    -.6525564    .3317315 
   frec_rem3 |  -.0392282   .2460173    -0.16   0.873    -.5214132    .4429567 
   frec_rem4 |  -.1304342   .2428639    -0.54   0.591    -.6064387    .3455703 
   frec_rem5 |  -.2611232   .2759482    -0.95   0.344    -.8019718    .2797253 
   frec_rem6 |   -.071667   .2555451    -0.28   0.779    -.5725262    .4291921 
      monto1 |   .1352125   .2403573     0.56   0.574    -.3358792    .6063041 
      monto2 |   .3862306   .2332787     1.66   0.098    -.0709873    .8434484 
      monto3 |   .3203392   .2435253     1.32   0.188    -.1569617      .79764 
      monto4 |   .5541488   .2655767     2.09   0.037     .0336279     1.07467 
      monto5 |   .1050056   .2941923     0.36   0.721    -.4716006    .6816119 
      monto6 |   .2258125   .2583934     0.87   0.382    -.2806293    .7322544 
      monto0 |  -.0343267   .1458389    -0.24   0.814    -.3201657    .2515123 
      t_cred |   -.363833   .1066955    -3.41   0.001    -.5729524   -.1547136 
     cta_ban |    -.10601   .0999053    -1.06   0.289    -.3018209    .0898008 
     org_civ |  -.0263644   .1054363    -0.25   0.803    -.2330159     .180287 
     tph_mx1 |   .1536967   .1781532     0.86   0.388    -.1954771    .5028705 
     tph_mx2 |   .3819541   .1730538     2.21   0.027     .0427748    .7211333 
     tph_mx3 |   .2057806   .1683726     1.22   0.222    -.1242236    .5357848 
     tph_mx4 |  -.0177545   .1921435    -0.09   0.926    -.3943488    .3588398 
     tph_mx6 |  -.8081644   .2699319    -2.99   0.003    -1.337221   -.2791077 
     e_mail1 |   .0326716   .1110283     0.29   0.769    -.1849398    .2502831 
     e_mail2 |  -.1131925   .1323928    -0.85   0.393    -.3726776    .1462926 
     e_mail3 |     .00234   .1293353     0.02   0.986    -.2511525    .2558326 
     e_mail4 |   .1050553   .4623813     0.23   0.820    -.8011955    1.011306 
       _cons |  -1.251433   1.363458    -0.92   0.359    -3.923761    1.420896 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

logit Y2  edad No_hijos a_vivEU tiem_EU norte sur centro solt casad homb muj esc1 esc2 esc3 esc4 
esc5 vvc_cony no_hijos1 no_hijos2 no_hijos3 no_hijos4 no_hijos5 no_hijos6 no_hijos0 h_esc1 h_esc2 
h_esc3 h_esc4 h_esc5 h_esc6 h_esc0 famEUA tivi1 tivi2 tivi3 tivi4 tivi5 tivi6 tivi7 tivi12 indmx1 
indmx2 indmx3 indmx4 indmx5 indmx6 indmx7 indmx8 indmx11 indmx12 indmx13 indmx14 indmx15 
indmx16 indmx17 indmx18 indmx21 indmx22 tramx1 tramx2 tramx3 tramx4 tramx11 tramx12 
tramx13 tramx14 tramx15 tramx16 tramx17 tramx18 tramx19 uso_mat1 uso_mat2 uso_mat3 
uso_mat4 uso_mat5 uso_mat6 uso_mat7 uso_mat8 votoMX ind_EU1 ind_EU2 ind_EU3 ind_EU4 
ind_EU5  ind_EU6 ind_EU7 ind_EU8 ind_EU11 ind_EU12 ind_EU13 ind_EU14 ind_EU15 ind_EU16 
ind_EU17 ind_EU18 ind_EU19 tipo_traEU1 tipo_traEU2 tipo_traEU3 tipo_traEU4 tipo_traEU11 
tipo_traEU12 tipo_traEU13 tipo_traEU14 tipo_traEU15 tipo_traEU16 tipo_traEU17 tipo_traEU18 
tipo_traEU19 sin_emp tra_par_comp1 tra_par_comp2 tra_par_comp3 inf_empl1 inf_empl2 inf_empl3 
inf_empl4 inf_empl5 inf_empl6 inf_empl7 inf_empl8  inf_empl9 inf_empl10 inf_empl11 ingreso1 
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ingreso2 ingreso3 ingreso4 ingreso5 ingreso6 ingreso7 forma_sal1 forma_sal2 forma_sal3 forma_sal4 
forma_sal5 remesas frec_rem1 frec_rem2 frec_rem3 frec_rem4 frec_rem5 frec_rem6 frec_rem0 
monto1 monto2 monto3 monto4 monto5 monto6 monto0 t_cred cta_ban seguro org_civ tph_mx1 
tph_mx2 tph_mx3 tph_mx4 tph_mx5 tph_mx6 e_mail1 e_mail2 e_mail3 e_mail4 TV celu PC, robust 
**********Se eliminó ind_EU12 por autocorrelación************ 
 
note: h_esc0 dropped due to collinearity 
note: famEUA dropped due to collinearity 
note: inf_empl10 dropped due to collinearity 
note: forma_sal3 dropped due to collinearity 
note: forma_sal4 dropped due to collinearity 
note: remesas dropped due to collinearity 
note: frec_rem0 dropped due to collinearity 
note: seguro dropped due to collinearity 
note: tph_mx5 dropped due to collinearity 
note: TV dropped due to collinearity 
note: celu dropped due to collinearity 
note: PC dropped due to collinearity 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2874.0334 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2524.3481 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2513.6498 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2513.5898 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2513.5898 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(156)  =     616.35 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2513.5898                 Pseudo R2       =     0.1254 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        edad |  -.0041354   .0037407    -1.11   0.269     -.011467    .0031961 
    No_hijos |  -.0255144    .046322    -0.55   0.582    -.1163038    .0652751 
     a_vivEU |  -.0545685   .0169688    -3.22   0.001    -.0878267   -.0213103 
     tiem_EU |  -.0035521    .002501    -1.42   0.156     -.008454    .0013498 
       norte |   .0516082   .1809819     0.29   0.776    -.3031098    .4063262 
         sur |    .166519   .1269546     1.31   0.190    -.0823074    .4153454 
      centro |    -.01186   .1439105    -0.08   0.934    -.2939194    .2701994 
        solt |   .3033177   .3319385     0.91   0.361    -.3472698    .9539051 
       casad |   .3159409   .3389636     0.93   0.351    -.3484155    .9802973 
        homb |   .0537622   .2161419     0.25   0.804    -.3698682    .4773925 
         muj |   .0834993    .218374     0.38   0.702    -.3445059    .5115046 
        esc1 |  -.0980285   .3510182    -0.28   0.780    -.7860115    .5899544 
        esc2 |  -.0036833   .2625183    -0.01   0.989    -.5182097     .510843 
        esc3 |   .1931546   .2649427     0.73   0.466    -.3261235    .7124327 
        esc4 |   .2992366   .2723429     1.10   0.272    -.2345457    .8330188 
        esc5 |   .4044062   .3056056     1.32   0.186    -.1945698    1.003382 
    vvc_cony |  -.0419062   .1277282    -0.33   0.743     -.292249    .2084365 
   no_hijos1 |   .1955746   .1402662     1.39   0.163     -.079342    .4704913 
   no_hijos2 |   .1408685   .1759454     0.80   0.423    -.2039782    .4857153 
   no_hijos3 |   .1956921   .2253727     0.87   0.385    -.2460303    .6374145 
   no_hijos4 |   .2103863   .2810599     0.75   0.454     -.340481    .7612536 
   no_hijos5 |     .16052   .3492637     0.46   0.646    -.5240244    .8450643 
   no_hijos6 |    .253494   .4370912     0.58   0.562    -.6031891    1.110177 
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   no_hijos0 |  -.0071926    .179062    -0.04   0.968    -.3581478    .3437625 
      h_esc1 |  -.2566859   .1255203    -2.04   0.041     -.502701   -.0106707 
      h_esc2 |  -.1607598   .1476578    -1.09   0.276    -.4501637    .1286441 
      h_esc3 |  -.0520632   .1831127    -0.28   0.776    -.4109574    .3068311 
      h_esc4 |  -.0866057   .2503052    -0.35   0.729     -.577195    .4039835 
      h_esc5 |  -1.320881   .4212636    -3.14   0.002    -2.146542   -.4952192 
      h_esc6 |   .6987311   .6094915     1.15   0.252    -.4958504    1.893313 
       tivi1 |  -.1083974   .3912409    -0.28   0.782    -.8752154    .6584206 
       tivi2 |  -.0445862   .2674453    -0.17   0.868    -.5687693     .479597 
       tivi3 |   .0522615   .2507007     0.21   0.835    -.4391027    .5436258 
       tivi4 |  -.2391463   .2574325    -0.93   0.353    -.7437047    .2654121 
       tivi5 |  -1.090238    .542807    -2.01   0.045     -2.15412    -.026356 
       tivi6 |   .1626348   .4137949     0.39   0.694    -.6483883     .973658 
       tivi7 |  -.3297491   1.010506    -0.33   0.744    -2.310305    1.650807 
      tivi12 |  -.6054168   .5928131    -1.02   0.307    -1.767309    .5564754 
      indmx1 |   .2866938   .1698899     1.69   0.092    -.0462843     .619672 
      indmx2 |   .3322378    .237754     1.40   0.162    -.1337515    .7982271 
      indmx3 |  -.0351216   .2091126    -0.17   0.867    -.4449747    .3747316 
      indmx4 |   .5099924   .1955712     2.61   0.009     .1266798    .8933049 
      indmx5 |   .1871115   .2484713     0.75   0.451    -.2998833    .6741063 
      indmx6 |    .110571   .2172984     0.51   0.611     -.315326    .5364679 
      indmx7 |   .1248819   .1897876     0.66   0.511     -.247095    .4968588 
      indmx8 |   .3972955   .2868317     1.39   0.166    -.1648844    .9594754 
     indmx11 |    .535436    .270998     1.98   0.048     .0042896    1.066582 
     indmx12 |  -.1513439   .4927012    -0.31   0.759     -1.11702    .8143326 
     indmx13 |  -.1041009   .3059509    -0.34   0.734    -.7037537    .4955519 
     indmx14 |  -.2465985   .5782305    -0.43   0.670    -1.379909    .8867124 
     indmx15 |   .3813465   .6146844     0.62   0.535    -.8234128    1.586106 
     indmx16 |   .5284253   .3052396     1.73   0.083    -.0698334    1.126684 
     indmx17 |    .645596   .3149164     2.05   0.040     .0283712    1.262821 
     indmx18 |   .6559669   .4306328     1.52   0.128     -.188058    1.499992 
     indmx21 |   -.011538   .1679244    -0.07   0.945    -.3406637    .3175877 
     indmx22 |   .4798909   .3271167     1.47   0.142    -.1612461    1.121028 
      tramx1 |   .2242703   .1219605     1.84   0.066    -.0147679    .4633086 
      tramx2 |   .2670291   .1580627     1.69   0.091     -.042768    .5768262 
      tramx3 |   .5770213   .1974534     2.92   0.003     .1900197    .9640229 
      tramx4 |  -.1606842   .1509864    -1.06   0.287    -.4566121    .1352436 
     tramx11 |  -.0352466   .2525734    -0.14   0.889    -.5302814    .4597882 
     tramx12 |  -.1354706   .2488187    -0.54   0.586    -.6231463    .3522051 
     tramx13 |   .5504934    .286834     1.92   0.055     -.011691    1.112678 
     tramx14 |  -.4087024   .9023261    -0.45   0.651    -2.177229    1.359824 
     tramx15 |   .2823249   .1380404     2.05   0.041     .0117707    .5528791 
     tramx16 |   .4267847   .1433469     2.98   0.003       .14583    .7077395 
     tramx17 |   .6279472   .2618466     2.40   0.016     .1147372    1.141157 
     tramx18 |  -.5326028   .3505017    -1.52   0.129    -1.219573    .1543679 
     tramx19 |   .0048224   .2382601     0.02   0.984    -.4621587    .4718036 
    uso_mat1 |   .9198189   .2761209     3.33   0.001     .3786318    1.461006 
    uso_mat2 |   1.159234   .3450867     3.36   0.001     .4828766    1.835591 
    uso_mat3 |   .9282101   .3445144     2.69   0.007     .2529744    1.603446 
    uso_mat4 |   1.104128    .284079     3.89   0.000     .5473431    1.660912 
    uso_mat5 |   1.409917   .3009953     4.68   0.000     .8199768    1.999857 
    uso_mat6 |   .5209869    .271618     1.92   0.055    -.0113746    1.053348 
    uso_mat7 |   1.435684   .7762093     1.85   0.064    -.0856584    2.957026 
    uso_mat8 |    .937481   .3056962     3.07   0.002     .3383275    1.536634 
      votoMX |    .413263   .1004812     4.11   0.000     .2163234    .6102025 
     ind_EU1 |  -.0247871   .5822193    -0.04   0.966    -1.165916    1.116342 
     ind_EU2 |   .3050135   .5774623     0.53   0.597    -.8267918    1.436819 
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     ind_EU3 |   .1437409   .5752173     0.25   0.803    -.9836642    1.271146 
     ind_EU4 |   .0610832   .5748087     0.11   0.915    -1.065521    1.187688 
     ind_EU5 |   .2961606   .5823843     0.51   0.611    -.8452917    1.437613 
     ind_EU6 |   .8364824   .6076012     1.38   0.169    -.3543941    2.027359 
     ind_EU7 |   .4327274    .583651     0.74   0.458    -.7112076    1.576662 
     ind_EU8 |  -.1154107   .6026885    -0.19   0.848    -1.296658    1.065837 
    ind_EU11 |   -.606596    .609484    -1.00   0.320    -1.801163    .5879707 
    ind_EU13 |  -.0292713   .6216826    -0.05   0.962    -1.247747    1.189204 
    ind_EU14 |  -.3664112   .7645696    -0.48   0.632     -1.86494    1.132118 
    ind_EU15 |  -.5054692   .8356417    -0.60   0.545    -2.143297    1.132358 
    ind_EU16 |  -.1166386   .6059104    -0.19   0.847    -1.304201    1.070924 
    ind_EU17 |   .2739709   .7353185     0.37   0.709    -1.167227    1.715169 
    ind_EU18 |   .3438885   .7150397     0.48   0.631    -1.057564    1.745341 
    ind_EU19 |  -.1006673     .57743    -0.17   0.862    -1.232409    1.031075 
 tipo_traEU1 |  -.2623418   .1348959    -1.94   0.052     -.526733    .0020494 
 tipo_traEU2 |  -.1938872   .1657286    -1.17   0.242    -.5187093    .1309349 
 tipo_traEU3 |  -.5111464   .2199271    -2.32   0.020    -.9421957   -.0800971 
 tipo_traEU4 |  -.0293218   .0284861    -1.03   0.303    -.0851535      .02651 
tipo_traEU11 |  -.4049338   .2862443    -1.41   0.157    -.9659622    .1560946 
tipo_traEU12 |  -.2817563   .3199535    -0.88   0.379    -.9088536     .345341 
tipo_traEU13 |  -.4008395   .2823248    -1.42   0.156    -.9541859    .1525068 
tipo_traEU14 |  -1.361832   .4633997    -2.94   0.003    -2.270079   -.4535854 
tipo_traEU15 |  -.0672296   .2390669    -0.28   0.779     -.535792    .4013329 
tipo_traEU16 |  -.4263687   .1746512    -2.44   0.015    -.7686787   -.0840587 
tipo_traEU17 |  -.7455348   .2642479    -2.82   0.005    -1.263451   -.2276184 
tipo_traEU18 |   .4068106   .3495002     1.16   0.244    -.2781972    1.091818 
tipo_traEU19 |  -.3047952    .149687    -2.04   0.042    -.5981764   -.0114141 
     sin_emp |   .0678196   .0847889     0.80   0.424    -.0983637    .2340029 
tra_par_co~1 |  -.4258452   .5552206    -0.77   0.443    -1.514058    .6623672 
tra_par_co~2 |  -.6381254   .5579133    -1.14   0.253    -1.731615    .4553645 
tra_par_co~3 |  -.6767951   .5460422    -1.24   0.215    -1.747018     .393428 
   inf_empl1 |   .1774606   .4880755     0.36   0.716    -.7791497    1.134071 
   inf_empl2 |   .3544489   .4764514     0.74   0.457    -.5793787    1.288276 
   inf_empl3 |   .0473746   .5342082     0.09   0.929    -.9996542    1.094403 
   inf_empl4 |   .5713767   .4913754     1.16   0.245    -.3917015    1.534455 
   inf_empl5 |   .3158865   .5543165     0.57   0.569     -.770554    1.402327 
   inf_empl6 |   .1142743   .4816097     0.24   0.812    -.8296634    1.058212 
   inf_empl7 |   .4321139   .6330016     0.68   0.495    -.8085465    1.672774 
   inf_empl8 |   .5666701   .4791635     1.18   0.237    -.3724731    1.505813 
   inf_empl9 |    .579103   .5055313     1.15   0.252      -.41172    1.569926 
  inf_empl11 |   .1918039   .4834105     0.40   0.692    -.7556633    1.139271 
    ingreso1 |  -.1928269   .2602656    -0.74   0.459    -.7029381    .3172842 
    ingreso2 |  -.3149048   .2339405    -1.35   0.178    -.7734198    .1436102 
    ingreso3 |  -.2506563   .2186187    -1.15   0.252     -.679141    .1778284 
    ingreso4 |  -.1660471   .2210479    -0.75   0.453    -.5992931     .267199 
    ingreso5 |   .1549687   .2403919     0.64   0.519    -.3161907    .6261281 
    ingreso6 |  -.0710663   .2460525    -0.29   0.773    -.5533202    .4111877 
    ingreso7 |    -.24187   1.315893    -0.18   0.854    -2.820974    2.337234 
  forma_sal1 |   .0708473   .1845573     0.38   0.701    -.2908785     .432573 
  forma_sal2 |   .1547394   .1699516     0.91   0.363    -.1783597    .4878385 
  forma_sal5 |  -.0571181   .2362159    -0.24   0.809    -.5200928    .4058566 
   frec_rem1 |  -.2629589    .283271    -0.93   0.353    -.8181597     .292242 
   frec_rem2 |  -.4320762   .2571047    -1.68   0.093    -.9359921    .0718397 
   frec_rem3 |  -.1616783   .2498544    -0.65   0.518    -.6513839    .3280273 
   frec_rem4 |  -.3537903   .2500804    -1.41   0.157    -.8439389    .1363583 
   frec_rem5 |  -.7015385   .2838484    -2.47   0.013    -1.257871   -.1452059 
   frec_rem6 |  -.1204255   .2620803    -0.46   0.646    -.6340934    .3932424 
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      monto1 |   .3952301   .2468251     1.60   0.109    -.0885383    .8789984 
      monto2 |   .5825506   .2388744     2.44   0.015     .1143653    1.050736 
      monto3 |   .4551174   .2471274     1.84   0.066    -.0292434    .9394781 
      monto4 |   .6490397    .266639     2.43   0.015     .1264369    1.171643 
      monto5 |    .095184   .2997584     0.32   0.751    -.4923318    .6826997 
      monto6 |   .5336905   .2632185     2.03   0.043     .0177917    1.049589 
      monto0 |  -.0435372   .1231007    -0.35   0.724    -.2848101    .1977357 
      t_cred |   -.439431    .106787    -4.12   0.000    -.6487297   -.2301323 
     cta_ban |  -.0916586   .1015275    -0.90   0.367    -.2906489    .1073317 
     org_civ |  -.0128385   .1073958    -0.12   0.905    -.2233305    .1976534 
     tph_mx1 |   .3575525   .1868659     1.91   0.056    -.0086979    .7238029 
     tph_mx2 |   .3297729    .179796     1.83   0.067    -.0226209    .6821667 
     tph_mx3 |   .2909097   .1759209     1.65   0.098    -.0538889    .6357083 
     tph_mx4 |   .1203153    .199127     0.60   0.546    -.2699665    .5105972 
     tph_mx6 |  -1.012291   .2769891    -3.65   0.000    -1.555179    -.469402 
     e_mail1 |   .0884306   .1149168     0.77   0.442    -.1368022    .3136634 
     e_mail2 |  -.1194457   .1356235    -0.88   0.378    -.3852628    .1463714 
     e_mail3 |   .0969528   .1341037     0.72   0.470    -.1658855    .3597912 
     e_mail4 |   .4912431   .4634161     1.06   0.289    -.4170357    1.399522 
       _cons |  -.6963289   .8769628    -0.79   0.427    -2.415144    1.022487 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

logit Y3  edad No_hijos a_vivEU tiem_EU norte sur centro solt casad homb muj esc1 esc2 esc3 esc4 
esc5 vvc_cony no_hijos1 no_hijos2 no_hijos3 no_hijos4 no_hijos5 no_hijos6 no_hijos0 h_esc1 h_esc2 
h_esc3 h_esc4 h_esc5 h_esc6 h_esc0 famEUA tivi1 tivi2 tivi3 tivi4 tivi5 tivi6 tivi7 tivi12 indmx1 
indmx2 indmx3 indmx4 indmx5 indmx6 indmx7 indmx8 indmx11 indmx12 indmx13 indmx14 indmx15 
indmx16 indmx17 indmx18 indmx21 indmx22 tramx1 tramx2 tramx3 tramx4 tramx11 tramx12 
tramx13 tramx14 tramx15 tramx16 tramx17 tramx18 tramx19 uso_mat1 uso_mat2 uso_mat3 
uso_mat4 uso_mat5 uso_mat6 uso_mat7 uso_mat8 votoMX ind_EU1 ind_EU2 ind_EU3 ind_EU4 
ind_EU5  ind_EU6 ind_EU7 ind_EU8 ind_EU11 ind_EU12 ind_EU13 ind_EU14 ind_EU15 ind_EU16 
ind_EU17 ind_EU18 ind_EU19 tipo_traEU1 tipo_traEU2 tipo_traEU3 tipo_traEU4 tipo_traEU11 
tipo_traEU12 tipo_traEU13 tipo_traEU14 tipo_traEU15 tipo_traEU16 tipo_traEU17 tipo_traEU18 
tipo_traEU19 sin_emp tra_par_comp1 tra_par_comp2 tra_par_comp3 inf_empl1 inf_empl2 inf_empl3 
inf_empl4 inf_empl5 inf_empl6 inf_empl7 inf_empl8  inf_empl9 inf_empl10 inf_empl11 ingreso1 
ingreso2 ingreso3 ingreso4 ingreso5 ingreso6 ingreso7 forma_sal1 forma_sal2 forma_sal3 forma_sal4 
forma_sal5 remesas frec_rem1 frec_rem2 frec_rem3 frec_rem4 frec_rem5 frec_rem6 frec_rem0 
monto1 monto2 monto3 monto4 monto5 monto6 monto0 t_cred cta_ban seguro org_civ tph_mx1 
tph_mx2 tph_mx3 tph_mx4 tph_mx5 tph_mx6 e_mail1 e_mail2 e_mail3 e_mail4 TV celu PC, robust 
note: tivi7 != 0 predicts success perfectly 
      tivi7 dropped and 3 obs not used 
 
note: h_esc0 dropped due to collinearity 
note: famEUA dropped due to collinearity 
note: inf_empl7 dropped due to collinearity 
note: forma_sal3 dropped due to collinearity 
note: forma_sal4 dropped due to collinearity 
note: remesas dropped due to collinearity 
note: frec_rem0 dropped due to collinearity 
note: seguro dropped due to collinearity 
note: tph_mx5 dropped due to collinearity 
note: TV dropped due to collinearity 
note: celu dropped due to collinearity 
note: PC dropped due to collinearity 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2503.7781 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2274.9291 
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Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2262.6877 
Iteration 3:   log pseudolikelihood =  -2262.635 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2262.6349 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4833 
                                                  Wald chi2(156)  =     453.71 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2262.6349                 Pseudo R2       =     0.0963 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        edad |  -.0025085   .0040626    -0.62   0.537     -.010471    .0054541 
    No_hijos |   .0110369   .0519389     0.21   0.832    -.0907616    .1128353 
     a_vivEU |  -.0636071   .0177128    -3.59   0.000    -.0983236   -.0288907 
     tiem_EU |  -.0018811   .0027334    -0.69   0.491    -.0072384    .0034762 
       norte |   .1492114   .1939759     0.77   0.442    -.2309745    .5293972 
         sur |  -.0122771   .1341867    -0.09   0.927    -.2752782     .250724 
      centro |   .0166123    .151542     0.11   0.913    -.2804047    .3136292 
        solt |  -.1816309   .3579692    -0.51   0.612    -.8832377    .5199759 
       casad |  -.1356773   .3684705    -0.37   0.713    -.8578662    .5865116 
        homb |    .206071   .2385885     0.86   0.388     -.261554    .6736959 
         muj |   .2214153    .239835     0.92   0.356    -.2486527    .6914833 
        esc1 |  -.0191622   .3853788    -0.05   0.960    -.7744908    .7361663 
        esc2 |   .1415097   .2945554     0.48   0.631    -.4358084    .7188277 
        esc3 |   .2208913   .2972658     0.74   0.457     -.361739    .8035217 
        esc4 |   .2707507   .3042576     0.89   0.374    -.3255833    .8670846 
        esc5 |    .233731   .3378927     0.69   0.489    -.4285266    .8959887 
    vvc_cony |    .049886   .1423544     0.35   0.726    -.2291235    .3288955 
   no_hijos1 |  -.0906678     .15101    -0.60   0.548    -.3866419    .2053063 
   no_hijos2 |  -.1949254    .195214    -1.00   0.318    -.5775377     .187687 
   no_hijos3 |   -.075108   .2475537    -0.30   0.762    -.5603044    .4100883 
   no_hijos4 |  -.4009405   .3103239    -1.29   0.196    -1.009164    .2072831 
   no_hijos5 |   .0066643   .3995531     0.02   0.987    -.7764454     .789774 
   no_hijos6 |   .5170252   .4933158     1.05   0.295    -.4498559    1.483906 
   no_hijos0 |   .0619627   .2088583     0.30   0.767    -.3473919    .4713174 
      h_esc1 |    -.27735   .1356397    -2.04   0.041     -.543199   -.0115011 
      h_esc2 |  -.0847429   .1606377    -0.53   0.598    -.3995869    .2301012 
      h_esc3 |  -.1395774   .1961443    -0.71   0.477    -.5240132    .2448585 
      h_esc4 |   .2223323   .2885406     0.77   0.441    -.3431969    .7878616 
      h_esc5 |   -1.10078   .4353156    -2.53   0.011    -1.953982   -.2475766 
      h_esc6 |  -.6609022   .6131041    -1.08   0.281    -1.862564    .5407597 
       tivi1 |   .0519832   .4090286     0.13   0.899    -.7496982    .8536646 
       tivi2 |   .2529512   .2909259     0.87   0.385    -.3172531    .8231554 
       tivi3 |   .2096276   .2736366     0.77   0.444    -.3266902    .7459454 
       tivi4 |    .115996    .281048     0.41   0.680     -.434848    .6668401 
       tivi5 |  -1.226035   .6155857    -1.99   0.046    -2.432561   -.0195096 
       tivi6 |  -.2024496   .4439409    -0.46   0.648    -1.072558    .6676585 
      tivi12 |     .45856   .6380039     0.72   0.472    -.7919046    1.709025 
      indmx1 |   .4807629   .1848559     2.60   0.009      .118452    .8430738 
      indmx2 |   .4392413   .2482497     1.77   0.077    -.0473192    .9258018 
      indmx3 |   .0600707   .2205265     0.27   0.785    -.3721534    .4922948 
      indmx4 |   .4021242   .2079742     1.93   0.053    -.0054977     .809746 
      indmx5 |  -.1223315    .255783    -0.48   0.632    -.6236571     .378994 
      indmx6 |   .0110525    .228116     0.05   0.961    -.4360467    .4581517 
      indmx7 |   .0693917   .1982952     0.35   0.726    -.3192598    .4580431 
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      indmx8 |   .4992132   .3141179     1.59   0.112    -.1164466    1.114873 
     indmx11 |   .7616669   .3045648     2.50   0.012     .1647309    1.358603 
     indmx12 |   .6928907   .6632277     1.04   0.296    -.6070117    1.992793 
     indmx13 |   .1838338   .3382294     0.54   0.587    -.4790836    .8467511 
     indmx14 |   .6071261   1.020349     0.60   0.552    -1.392721    2.606973 
     indmx15 |   .6627265   .7331617     0.90   0.366    -.7742441    2.099697 
     indmx16 |   .4762756    .317541     1.50   0.134    -.1460933    1.098644 
     indmx17 |   .2524522    .295828     0.85   0.393    -.3273599    .8322644 
     indmx18 |   .0544496   .4117999     0.13   0.895    -.7526635    .8615627 
     indmx21 |  -.0187211   .1771809    -0.11   0.916    -.3659892     .328547 
     indmx22 |   .3697747   .3634722     1.02   0.309    -.3426177    1.082167 
      tramx1 |   .0739134   .1338435     0.55   0.581     -.188415    .3362417 
      tramx2 |   .1955865   .1748097     1.12   0.263    -.1470342    .5382072 
      tramx3 |   .3100439   .2148917     1.44   0.149    -.1111362    .7312239 
      tramx4 |   .0125364   .1690563     0.07   0.941    -.3188078    .3438805 
     tramx11 |  -.0978015   .2643897    -0.37   0.711    -.6159959    .4203929 
     tramx12 |  -.2728519   .2590577    -1.05   0.292    -.7805957    .2348919 
     tramx13 |   .0924419   .3014261     0.31   0.759    -.4983423    .6832262 
     tramx14 |  -.1203915   .8988333    -0.13   0.893    -1.882072    1.641289 
     tramx15 |   .1175372   .1448739     0.81   0.417    -.1664103    .4014848 
     tramx16 |    .326541   .1524798     2.14   0.032     .0276861    .6253959 
     tramx17 |   .2007508   .2736785     0.73   0.463    -.3356492    .7371509 
     tramx18 |   .2666151   .3911219     0.68   0.495    -.4999698      1.0332 
     tramx19 |   .3980673   .2758365     1.44   0.149    -.1425624     .938697 
    uso_mat1 |   .2273056    .293048     0.78   0.438    -.3470579    .8016691 
    uso_mat2 |   .2297554   .3605406     0.64   0.524    -.4768912     .936402 
    uso_mat3 |   .5469627   .3839185     1.42   0.154    -.2055037    1.299429 
    uso_mat4 |   .2539239   .3005031     0.84   0.398    -.3350514    .8428991 
    uso_mat5 |   .2787977    .311521     0.89   0.371    -.3317722    .8893676 
    uso_mat6 |   .2710735   .2901613     0.93   0.350    -.2976321    .8397792 
    uso_mat7 |   1.953764   1.136677     1.72   0.086    -.2740819     4.18161 
    uso_mat8 |   .1461473   .3330081     0.44   0.661    -.5065366    .7988312 
      votoMX |   .5858794   .1038036     5.64   0.000     .3824281    .7893307 
     ind_EU1 |   1.464885   1.392729     1.05   0.293    -1.264813    4.194584 
     ind_EU2 |   1.582374   1.390465     1.14   0.255    -1.142887    4.307635 
     ind_EU3 |   1.719562   1.391805     1.24   0.217    -1.008325     4.44745 
     ind_EU4 |   1.626077   1.390658     1.17   0.242    -1.099564    4.351717 
     ind_EU5 |    1.88224    1.39319     1.35   0.177    -.8483626    4.612843 
     ind_EU6 |   2.089505   1.405499     1.49   0.137    -.6652221    4.844231 
     ind_EU7 |   1.444876   1.396387     1.03   0.301    -1.291993    4.181745 
     ind_EU8 |   1.361141   1.403453     0.97   0.332    -1.389577    4.111859 
    ind_EU11 |   1.086541   1.406987     0.77   0.440    -1.671103    3.844186 
    ind_EU12 |   .9252035   1.520585     0.61   0.543    -2.055088    3.905495 
    ind_EU13 |   1.114397   1.418553     0.79   0.432    -1.665915     3.89471 
    ind_EU14 |   .9315732   1.506403     0.62   0.536    -2.020923    3.884069 
    ind_EU15 |   1.821765   1.508894     1.21   0.227    -1.135613    4.779143 
    ind_EU16 |   1.198935   1.412803     0.85   0.396    -1.570109    3.967979 
    ind_EU17 |   1.446365   1.454366     0.99   0.320    -1.404139    4.296869 
    ind_EU18 |   1.134901   1.436564     0.79   0.430    -1.680712    3.950514 
    ind_EU19 |   1.513256   1.390534     1.09   0.276     -1.21214    4.238653 
 tipo_traEU1 |  -.3593439   .1510193    -2.38   0.017    -.6553364   -.0633515 
 tipo_traEU2 |   -.187465   .1851964    -1.01   0.311    -.5504432    .1755133 
 tipo_traEU3 |  -.3748612   .2358865    -1.59   0.112    -.8371904    .0874679 
 tipo_traEU4 |  -.0448982   .0308583    -1.45   0.146    -.1053794    .0155829 
tipo_traEU11 |  -.1645076   .3276212    -0.50   0.616    -.8066334    .4776182 
tipo_traEU12 |  -.6969171   .3240676    -2.15   0.032    -1.332078   -.0617563 
tipo_traEU13 |   .0383151   .3555361     0.11   0.914    -.6585228     .735153 
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tipo_traEU14 |  -1.073759   .4501358    -2.39   0.017    -1.956009   -.1915088 
tipo_traEU15 |  -.1542862    .230763    -0.67   0.504    -.6065734     .298001 
tipo_traEU16 |  -.0176605   .1936844    -0.09   0.927     -.397275     .361954 
tipo_traEU17 |  -.5101118   .2796389    -1.82   0.068    -1.058194    .0379703 
tipo_traEU18 |   .5052364   .3771065     1.34   0.180    -.2338788    1.244352 
tipo_traEU19 |  -.2968442   .1658071    -1.79   0.073    -.6218203    .0281318 
     sin_emp |  -.0225438   .0904729    -0.25   0.803    -.1998674    .1547797 
tra_par_co~1 |   1.073998   .6553959     1.64   0.101    -.2105542    2.358551 
tra_par_co~2 |   .8227224   .6602195     1.25   0.213     -.471284    2.116729 
tra_par_co~3 |   .7719722   .6535973     1.18   0.238    -.5090549    2.052999 
   inf_empl1 |  -.7935198   .5839656    -1.36   0.174    -1.938071    .3510318 
   inf_empl2 |  -.7343703   .5716371    -1.28   0.199    -1.854759    .3860179 
   inf_empl3 |  -1.282435   .6094726    -2.10   0.035    -2.476979   -.0878903 
   inf_empl4 |  -.5729277    .584646    -0.98   0.327    -1.718813    .5729573 
   inf_empl5 |   -1.11769   .6403343    -1.75   0.081    -2.372722    .1373424 
   inf_empl6 |  -.7281935   .5778454    -1.26   0.208     -1.86075    .4043627 
   inf_empl8 |  -.7011349   .5736658    -1.22   0.222    -1.825499    .4232293 
   inf_empl9 |  -.7511134   .5918013    -1.27   0.204    -1.911023    .4087958 
  inf_empl10 |  -1.534579   .7657691    -2.00   0.045    -3.035459   -.0336995 
  inf_empl11 |  -.9787339   .5801351    -1.69   0.092    -2.115778      .15831 
    ingreso1 |   .2659537   .2747412     0.97   0.333    -.2725291    .8044366 
    ingreso2 |   .2095047   .2475605     0.85   0.397    -.2757049    .6947143 
    ingreso3 |   .2803758   .2276411     1.23   0.218    -.1657926    .7265443 
    ingreso4 |   .1583351   .2319352     0.68   0.495    -.2962497    .6129198 
    ingreso5 |   .2804194   .2462016     1.14   0.255    -.2021268    .7629656 
    ingreso6 |  -.0356446   .2560886    -0.14   0.889    -.5375689    .4662798 
    ingreso7 |   -.869657   1.290744    -0.67   0.500    -3.399469    1.660155 
  forma_sal1 |    -.12027   .2106043    -0.57   0.568    -.5330469    .2925069 
  forma_sal2 |  -.0676233   .1961791    -0.34   0.730    -.4521272    .3168807 
  forma_sal5 |  -.1028416   .2577176    -0.40   0.690    -.6079588    .4022755 
   frec_rem1 |   -.267337   .2913347    -0.92   0.359    -.8383424    .3036685 
   frec_rem2 |  -.3008857   .2638342    -1.14   0.254    -.8179913    .2162199 
   frec_rem3 |  -.2900369   .2538042    -1.14   0.253    -.7874841    .2074102 
   frec_rem4 |   -.289915   .2518106    -1.15   0.250    -.7834547    .2036247 
   frec_rem5 |  -.5570576   .2869133    -1.94   0.052    -1.119397    .0052821 
   frec_rem6 |  -.3665684   .2665412    -1.38   0.169    -.8889796    .1558427 
      monto1 |   .5724566    .249581     2.29   0.022     .0832868    1.061626 
      monto2 |   .6932126   .2422022     2.86   0.004      .218505     1.16792 
      monto3 |   .4825945   .2529617     1.91   0.056    -.0132014    .9783903 
      monto4 |    .403646   .2745848     1.47   0.142    -.1345304    .9418224 
      monto5 |   .4127703    .313757     1.32   0.188    -.2021822    1.027723 
      monto6 |   .4537664   .2704675     1.68   0.093    -.0763402     .983873 
      monto0 |   .0074182   .1397525     0.05   0.958    -.2664917    .2813281 
      t_cred |  -.4295149   .1150076    -3.73   0.000    -.6549257   -.2041041 
     cta_ban |   .1900233   .1117696     1.70   0.089    -.0290412    .4090877 
     org_civ |  -.0141626   .1120482    -0.13   0.899    -.2337731    .2054479 
     tph_mx1 |   1.016415   .1872269     5.43   0.000     .6494569    1.383373 
     tph_mx2 |   .8577931   .1776485     4.83   0.000     .5096084    1.205978 
     tph_mx3 |   .8165631   .1737072     4.70   0.000     .4761033    1.157023 
     tph_mx4 |   .5084629   .1993932     2.55   0.011     .1176593    .8992664 
     tph_mx6 |  -.4557689   .2746838    -1.66   0.097    -.9941394    .0826015 
     e_mail1 |  -.0467265   .1250341    -0.37   0.709    -.2917888    .1983359 
     e_mail2 |  -.3442338   .1462277    -2.35   0.019    -.6308349   -.0576328 
     e_mail3 |  -.0408618   .1461063    -0.28   0.780    -.3272249    .2455013 
     e_mail4 |   1.261321   .5133133     2.46   0.014     .2552454    2.267397 
       _cons |  -2.251706   1.549572    -1.45   0.146    -5.288811    .7853995 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo Estadístico IV. 

 
 
 
*Regresiones con valor z  igual o mayor a 1* 
 
 
logit Y1  edad No_hijos a_vivEU esc3 no_hijos3 no_hijos0 h_esc1 h_esc2 h_esc5 tivi5 
tivi6 indmx8 indmx11 indmx16 indmx17 tramx2  tramx3 tramx14 tramx15 uso_mat1 uso_mat4 
uso_mat5 uso_mat7 votoMX ind_EU14 tipo_traEU1 tipo_traEU4 tipo_traEU14 tipo_traEU17 
sin_emp ingreso2 ingreso3 ingreso4 ingreso5 forma_sal1 forma_sal2 monto2 monto4 t_cred 
tph_mx2 tph_mx3 tph_mx6, robust 
 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2902.6029 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2672.7842 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2667.8813 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2667.8706 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2667.8706 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(42)   =     409.64 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2667.8706                 Pseudo R2       =     0.0809 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        edad |  -.0014119   .0035037    -0.40   0.687    -.0082789    .0054552 
    No_hijos |  -.0665166   .0237533    -2.80   0.005    -.1130722   -.0199611 
     a_vivEU |   -.061477   .0159678    -3.85   0.000    -.0927734   -.0301806 
        esc3 |   .2085795   .0719025     2.90   0.004     .0676532    .3495059 
   no_hijos3 |   .1669711   .1049825     1.59   0.112    -.0387909    .3727331 
   no_hijos0 |   .3800248   .1235174     3.08   0.002     .1379351    .6221145 
      h_esc1 |  -.2351305   .1013393    -2.32   0.020    -.4337519    -.036509 
      h_esc2 |  -.1964027   .1099244    -1.79   0.074    -.4118505    .0190452 
      h_esc5 |  -.7273523   .3374187    -2.16   0.031    -1.388681   -.0660237 
       tivi5 |  -1.005778   .5186764    -1.94   0.052    -2.022365    .0108095 
       tivi6 |   .5243761   .3941572     1.33   0.183     -.248158     1.29691 
      indmx8 |   .5009613   .2426237     2.06   0.039     .0254275     .976495 
     indmx11 |  -.0047688   .2026136    -0.02   0.981    -.4018841    .3923464 
     indmx16 |   .4506969   .2441965     1.85   0.065    -.0279195    .9293133 
     indmx17 |   .6520835   .2520154     2.59   0.010     .1581425    1.146025 
      tramx2 |    .285011   .1304241     2.19   0.029     .0293845    .5406375 
      tramx3 |   .4843037    .172091     2.81   0.005     .1470115     .821596 
     tramx14 |  -1.225429   .9086779    -1.35   0.177    -3.006405    .5555474 
     tramx15 |     .08165   .1082868     0.75   0.451    -.1305883    .2938884 
    uso_mat1 |   .2717346   .0854856     3.18   0.001     .1041858    .4392834 
    uso_mat4 |   .5228072   .1046245     5.00   0.000     .3177471    .7278674 
    uso_mat5 |    .554024   .1391514     3.98   0.000     .2812923    .8267557 
    uso_mat7 |   .9298366   .6879943     1.35   0.177    -.4186075    2.278281 
      votoMX |    .553355   .0948134     5.84   0.000     .3675241     .739186 
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    ind_EU14 |   .4312076   .6060888     0.71   0.477    -.7567046     1.61912 
 tipo_traEU1 |  -.0352466    .077058    -0.46   0.647    -.1862775    .1157843 
 tipo_traEU4 |  -.0408252   .0218289    -1.87   0.061     -.083609    .0019586 
tipo_traEU14 |   -.906966   .4189235    -2.16   0.030    -1.728041    -.085891 
tipo_traEU17 |  -.4554624   .2258877    -2.02   0.044     -.898194   -.0127307 
     sin_emp |   .1894191   .0775097     2.44   0.015     .0375029    .3413353 
    ingreso2 |    .125746   .1345751     0.93   0.350    -.1380165    .3895084 
    ingreso3 |   .1025161   .1035637     0.99   0.322    -.1004651    .3054973 
    ingreso4 |   .2569087   .1094594     2.35   0.019     .0423723    .4714451 
    ingreso5 |   .3916752   .1299568     3.01   0.003     .1369646    .6463858 
  forma_sal1 |   .2165212   .1138987     1.90   0.057    -.0067162    .4397586 
  forma_sal2 |   .1732557   .0999239     1.73   0.083    -.0225914    .3691029 
      monto2 |   .2528141   .0813862     3.11   0.002     .0933001    .4123281 
      monto4 |   .4390086   .1418644     3.09   0.002     .1609596    .7170577 
      t_cred |  -.4290039    .083517    -5.14   0.000    -.5926941   -.2653136 
     tph_mx2 |   .3039242   .0850981     3.57   0.000     .1371349    .4707135 
     tph_mx3 |   .0923104   .0821789     1.12   0.261    -.0687574    .2533782 
     tph_mx6 |  -.9574163   .1868781    -5.12   0.000    -1.323691    -.591142 
       _cons |   .1111713   .1605922     0.69   0.489    -.2035836    .4259262 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
logit Y2  a_vivEU tiem_EU sur esc4 esc5 no_hijos1 h_esc1 h_esc5 h_esc6 tivi6 indmx1 
indmx2 indmx4 indmx8 indmx11 indmx16 indmx17 indmx18 tramx1 tramx2 tramx3  tramx13 
tramx15 tramx16 tramx17 tramx18 uso_mat1 uso_mat2 uso_mat3 uso_mat4 uso_mat5 uso_mat6 
uso_mat7 uso_mat8 votoMX ind_EU6 tipo_traEU1 tipo_traEU3 tipo_traEU14 tipo_traEU16 
tipo_traEU17 tipo_traEU19 ingreso2 ingreso3 frec_rem2 frec_rem4 frec_rem5 monto1 
monto2 monto3 monto4 monto6 t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx3 tph_mx6, robust 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2874.0334 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2591.8944 
Iteration 2:   log pseudolikelihood =  -2584.649 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2584.6246 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2584.6246 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(57)   =     487.80 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2584.6246                 Pseudo R2       =     0.1007 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0723261   .0157304    -4.60   0.000    -.1031571    -.041495 
     tiem_EU |   -.002942   .0024369    -1.21   0.227    -.0077183    .0018343 
         sur |   .1898761   .0790533     2.40   0.016     .0349344    .3448178 
        esc4 |   .2046674   .0911622     2.25   0.025     .0259929     .383342 
        esc5 |   .2640781   .1572506     1.68   0.093    -.0441274    .5722837 
   no_hijos1 |    .178239   .0960321     1.86   0.063    -.0099805    .3664584 
      h_esc1 |  -.2343166   .1024423    -2.29   0.022    -.4350999   -.0335333 
      h_esc5 |  -1.322019   .3372856    -3.92   0.000    -1.983087   -.6609518 
      h_esc6 |    .495619   .5001294     0.99   0.322    -.4846166    1.475855 
       tivi6 |   .1196027   .3417613     0.35   0.726    -.5502372    .7894426 
      indmx1 |   .1443203   .0903575     1.60   0.110    -.0327771    .3214177 
      indmx2 |   .3440595   .1857728     1.85   0.064    -.0200485    .7081674 
      indmx4 |   .4531338   .1289094     3.52   0.000      .200476    .7057917 
      indmx8 |   .3798052   .2360302     1.61   0.108    -.0828055    .8424159 
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     indmx11 |   .3245011    .222758     1.46   0.145    -.1120965    .7610987 
     indmx16 |   .4524521   .2634509     1.72   0.086    -.0639022    .9688065 
     indmx17 |   .5874734   .2353164     2.50   0.013     .1262617    1.048685 
     indmx18 |   .5943285   .4064726     1.46   0.144    -.2023432       1.391 
      tramx1 |   .3001901   .0983534     3.05   0.002      .107421    .4929593 
      tramx2 |   .2897545   .1374092     2.11   0.035     .0204373    .5590717 
      tramx3 |   .6631767   .1788275     3.71   0.000     .3126813    1.013672 
     tramx13 |   .5297829   .2544764     2.08   0.037     .0310183    1.028547 
     tramx15 |    .413448   .1205049     3.43   0.001     .1772627    .6496333 
     tramx16 |   .4346066   .1247751     3.48   0.000      .190052    .6791612 
     tramx17 |   .6837894   .2414095     2.83   0.005     .2106355    1.156943 
     tramx18 |  -.4159886   .3227832    -1.29   0.197    -1.048632    .2166549 
    uso_mat1 |   1.034319   .2659772     3.89   0.000     .5130133    1.555625 
    uso_mat2 |    1.20636   .3358753     3.59   0.000     .5480569    1.864664 
    uso_mat3 |   .8992647   .3334816     2.70   0.007     .2456527    1.552877 
    uso_mat4 |   1.272174   .2735228     4.65   0.000     .7360792    1.808269 
    uso_mat5 |   1.541323   .2913735     5.29   0.000     .9702419    2.112405 
    uso_mat6 |   .5829405   .2617658     2.23   0.026     .0698889    1.095992 
    uso_mat7 |   1.555654   .7656099     2.03   0.042     .0550863    3.056222 
    uso_mat8 |   .9877551   .2961049     3.34   0.001     .4074002     1.56811 
      votoMX |   .4527191   .0971132     4.66   0.000     .2623808    .6430574 
     ind_EU6 |   .6656885   .2050671     3.25   0.001     .2637644    1.067613 
 tipo_traEU1 |  -.1066817   .0895204    -1.19   0.233    -.2821385    .0687751 
 tipo_traEU3 |  -.3259557   .1923655    -1.69   0.090    -.7029852    .0510738 
tipo_traEU14 |  -1.586337   .4347386    -3.65   0.000    -2.438409   -.7342646 
tipo_traEU16 |  -.4038026   .1268335    -3.18   0.001    -.6523916   -.1552135 
tipo_traEU17 |  -.7196028   .2330073    -3.09   0.002    -1.176289   -.2629169 
tipo_traEU19 |  -.3149939   .1049372    -3.00   0.003    -.5206671   -.1093207 
    ingreso2 |  -.0717937   .1218794    -0.59   0.556    -.3106729    .1670856 
    ingreso3 |   -.034051   .0836073    -0.41   0.684    -.1979183    .1298164 
   frec_rem2 |  -.2174554   .1011821    -2.15   0.032    -.4157686   -.0191422 
   frec_rem4 |  -.2307241   .0988536    -2.33   0.020    -.4244735   -.0369746 
   frec_rem5 |  -.6441361   .1660649    -3.88   0.000    -.9696174   -.3186548 
      monto1 |   .2903346   .1163874     2.49   0.013     .0622194    .5184498 
      monto2 |   .5138132   .1013598     5.07   0.000     .3151517    .7124747 
      monto3 |   .4324197   .1178238     3.67   0.000     .2014893    .6633501 
      monto4 |    .638258   .1552851     4.11   0.000     .3339048    .9426112 
      monto6 |   .5355905   .1460242     3.67   0.000     .2493883    .8217927 
      t_cred |  -.5022335   .0831915    -6.04   0.000    -.6652858   -.3391813 
     tph_mx1 |   .2219297   .1249545     1.78   0.076    -.0229766     .466836 
     tph_mx2 |   .2141123   .1173727     1.82   0.068    -.0159341    .4441586 
     tph_mx3 |   .1874143    .114376     1.64   0.101    -.0367584    .4115871 
     tph_mx6 |  -1.127083   .2089496    -5.39   0.000    -1.536617   -.7175495 
       _cons |  -.6413104   .2964501    -2.16   0.031    -1.222342   -.0602788 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
logit Y3  a_vivEU no_hijos2 no_hijos4 no_hijos6 h_esc1 h_esc5 h_esc6 tivi5 indmx1 
indmx2 indmx4 indmx8 indmx11 indmx12 indmx16 indmx22 tramx2 tramx3 tramx12 tramx16 
tramx19 uso_mat3 uso_mat7 votoMX ind_EU1 ind_EU2 ind_EU3 ind_EU4 ind_EU5 ind_EU6 
ind_EU7 ind_EU15 tipo_traEU1 tipo_traEU2 tipo_traEU3 tipo_traEU4 tipo_traEU12 
tipo_traEU14 tipo_traEU17 tipo_traEU18 tipo_traEU19 tra_par_comp1 tra_par_comp2 
tra_par_comp3 inf_empl1 inf_empl2 inf_empl3 inf_empl5 inf_empl6 inf_empl7 inf_empl8 
inf_empl9 inf_empl10 inf_empl11 ingreso3 ingreso5 frec_rem2 frec_rem3 frec_rem4 
frec_rem5 frec_rem6 monto1 monto2 monto3 monto4 monto5 monto6 t_cred tph_mx1 tph_mx2 
tph_mx3 tph_mx4 tph_mx6 e_mail4, robust 
 
 



111 
 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2504.4969 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2296.0598 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2285.5841 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2285.5513 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2285.5513 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(74)   =     411.55 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2285.5513                 Pseudo R2       =     0.0874 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0754779   .0167826    -4.50   0.000    -.1083712   -.0425845 
   no_hijos2 |  -.1426363   .1061422    -1.34   0.179    -.3506711    .0653986 
   no_hijos4 |  -.2966005   .1522996    -1.95   0.051    -.5951022    .0019013 
   no_hijos6 |   .5857726   .3610952     1.62   0.105     -.121961    1.293506 
      h_esc1 |  -.2694037   .1140662    -2.36   0.018    -.4929693    -.045838 
      h_esc5 |  -.9732221   .3342652    -2.91   0.004     -1.62837   -.3180744 
      h_esc6 |  -.6949608   .5901403    -1.18   0.239    -1.851614    .4616929 
       tivi5 |  -1.406166   .5256212    -2.68   0.007    -2.436364   -.3759669 
      indmx1 |   .4142354   .1043929     3.97   0.000     .2096291    .6188417 
      indmx2 |   .3730363   .1955507     1.91   0.056    -.0102361    .7563086 
      indmx4 |   .3708904   .1361901     2.72   0.006     .1039627    .6378182 
      indmx8 |   .4517002   .2563143     1.76   0.078    -.0506665     .954067 
     indmx11 |   .6231614   .2571894     2.42   0.015     .1190795    1.127243 
     indmx12 |   .5156023   .6319391     0.82   0.415    -.7229757     1.75418 
     indmx16 |   .3948806    .263089     1.50   0.133    -.1207643    .9105255 
     indmx22 |    .400148   .3162592     1.27   0.206    -.2197086    1.020005 
      tramx2 |   .1341824   .1471504     0.91   0.362     -.154227    .4225918 
      tramx3 |     .26861   .1900402     1.41   0.158     -.103862     .641082 
     tramx12 |  -.1700228   .2277702    -0.75   0.455    -.6164441    .2763986 
     tramx16 |   .2620749   .1250535     2.10   0.036     .0169745    .5071753 
     tramx19 |   .3121379   .2452112     1.27   0.203    -.1684671    .7927429 
    uso_mat3 |   .2843736   .2672517     1.06   0.287      -.23943    .8081773 
    uso_mat7 |   1.722884   1.043845     1.65   0.099    -.3230152    3.768783 
      votoMX |     .59188   .1002545     5.90   0.000     .3953849    .7883752 
     ind_EU1 |   .0723069   .1561315     0.46   0.643    -.2337051     .378319 
     ind_EU2 |   .2480089   .1353127     1.83   0.067    -.0171991    .5132168 
     ind_EU3 |   .3654017   .1331903     2.74   0.006     .1043535    .6264499 
     ind_EU4 |   .3020813   .1303491     2.32   0.020     .0466018    .5575608 
     ind_EU5 |   .5166221   .1656907     3.12   0.002     .1918744    .8413699 
     ind_EU6 |   .6921572   .2380566     2.91   0.004     .2255748     1.15874 
     ind_EU7 |   .1287969   .1697769     0.76   0.448    -.2039597    .4615535 
    ind_EU15 |   .4010776   .5964734     0.67   0.501    -.7679888    1.570144 
 tipo_traEU1 |  -.3069223   .1113667    -2.76   0.006     -.525197   -.0886476 
 tipo_traEU2 |  -.1409254   .1522624    -0.93   0.355    -.4393541    .1575034 
 tipo_traEU3 |   -.327495   .2097221    -1.56   0.118    -.7385428    .0835529 
 tipo_traEU4 |  -.0454165    .029959    -1.52   0.130     -.104135     .013302 
tipo_traEU12 |  -.7485714   .2982983    -2.51   0.012    -1.333225   -.1639175 
tipo_traEU14 |  -.9817288   .4111358    -2.39   0.017     -1.78754   -.1759174 
tipo_traEU17 |  -.4175756   .2521288    -1.66   0.098     -.911739    .0765878 
tipo_traEU18 |   .5526085   .3398722     1.63   0.104    -.1135288    1.218746 
tipo_traEU19 |  -.2446863   .1208848    -2.02   0.043    -.4816162   -.0077564 
tra_par_co~1 |   .3347328   .2518686     1.33   0.184    -.1589206    .8283863 
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tra_par_co~2 |   .1331946   .2595131     0.51   0.608    -.3754416    .6418309 
tra_par_co~3 |    .057915    .262274     0.22   0.825    -.4561325    .5719625 
   inf_empl1 |  -.2226796   .2049355    -1.09   0.277    -.6243458    .1789865 
   inf_empl2 |  -.1639669   .1686115    -0.97   0.331    -.4944395    .1665056 
   inf_empl3 |  -.7175315    .267539    -2.68   0.007    -1.241898   -.1931647 
   inf_empl5 |  -.5415159   .3286324    -1.65   0.099    -1.185624    .1025919 
   inf_empl6 |  -.1401327   .1869453    -0.75   0.454    -.5065388    .2262734 
   inf_empl7 |   .5158959   .5709947     0.90   0.366    -.6032331    1.635025 
   inf_empl8 |   -.086441   .1716344    -0.50   0.615    -.4228382    .2499563 
   inf_empl9 |   -.236562   .2204179    -1.07   0.283    -.6685732    .1954492 
  inf_empl10 |  -.9956246   .5206779    -1.91   0.056    -2.016135    .0248854 
  inf_empl11 |  -.4301725   .1961953    -2.19   0.028    -.8147083   -.0456367 
    ingreso3 |   .1338676   .0936085     1.43   0.153    -.0496017    .3173369 
    ingreso5 |   .1958311   .1343609     1.46   0.145    -.0675115    .4591737 
   frec_rem2 |  -.0800759    .161733    -0.50   0.621    -.3970668    .2369149 
   frec_rem3 |  -.0948745   .1519631    -0.62   0.532    -.3927168    .2029678 
   frec_rem4 |  -.1038581   .1596969    -0.65   0.515    -.4168582     .209142 
   frec_rem5 |  -.3579715   .2073627    -1.73   0.084     -.764395     .048452 
   frec_rem6 |  -.1603575   .2027095    -0.79   0.429    -.5576608    .2369458 
      monto1 |   .3797856   .1708204     2.22   0.026     .0449838    .7145874 
      monto2 |   .5158143   .1596133     3.23   0.001      .202978    .8286507 
      monto3 |   .3038624   .1777683     1.71   0.087     -.044557    .6522818 
      monto4 |   .2178237   .2034035     1.07   0.284    -.1808399    .6164872 
      monto5 |   .2127593   .2583897     0.82   0.410    -.2936752    .7191938 
      monto6 |   .2484936   .2041995     1.22   0.224    -.1517302    .6487173 
      t_cred |  -.3654752   .0904619    -4.04   0.000    -.5427773   -.1881731 
     tph_mx1 |   .9645953   .1776019     5.43   0.000      .616502    1.312688 
     tph_mx2 |    .834868   .1704543     4.90   0.000     .5007836    1.168952 
     tph_mx3 |   .7992468   .1673143     4.78   0.000     .4713167    1.127177 
     tph_mx4 |   .4760792   .1930482     2.47   0.014     .0977117    .8544468 
     tph_mx6 |  -.4100594    .253338    -1.62   0.106    -.9065927     .086474 
     e_mail4 |   1.179497   .4918689     2.40   0.016     .2154515    2.143542 
       _cons |  -.0701299   .2428271    -0.29   0.773    -.5460622    .4058024 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo Estadístico V. 
 
 
*Regresiones con valor z  igual o mayor a 1.80* 
 
 
logit Y1  No_hijos a_vivEU esc3 no_hijos0 h_esc1 h_esc2 h_esc5 tivi5 indmx8 indmx16 
indmx17 tramx2  tramx3 uso_mat1 uso_mat4 uso_mat5 votoMX tipo_traEU14 tipo_traEU17 
sin_emp ingreso4 ingreso5 forma_sal1 forma_sal2 monto2 monto4 t_cred tph_mx2 tph_mx6
robust 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2902.6029 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2680.9827 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2676.2506 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2676.2408 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2676.2408 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(29)   =     396.64 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2676.2408                 Pseudo R2       =     0.0780 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    No_hijos |   -.064793   .0210086    -3.08   0.002    -.1059691   -.0236169 
     a_vivEU |   -.063307   .0158185    -4.00   0.000    -.0943108   -.0323032 
        esc3 |   .2022434   .0714978     2.83   0.005     .0621103    .3423766 
   no_hijos0 |   .3327206   .1211745     2.75   0.006     .0952229    .5702183 
      h_esc1 |  -.2400758    .100778    -2.38   0.017     -.437597   -.0425545 
      h_esc2 |  -.1774163   .1084333    -1.64   0.102    -.3899417    .0351091 
      h_esc5 |  -.7521038   .3342859    -2.25   0.024    -1.407292   -.0969156 
       tivi5 |  -1.048057   .5179554    -2.02   0.043    -2.063231   -.0328834 
      indmx8 |   .4915295     .24176     2.03   0.042     .0176886    .9653705 
     indmx16 |   .4554217    .245216     1.86   0.063    -.0251929    .9360363 
     indmx17 |   .6133757   .2501447     2.45   0.014     .1231011     1.10365 
      tramx2 |   .2696397   .1296126     2.08   0.037     .0156036    .5236757 
      tramx3 |   .4755188   .1718199     2.77   0.006      .138758    .8122796 
    uso_mat1 |   .2598957   .0847054     3.07   0.002     .0938761    .4259153 
    uso_mat4 |   .5219474    .104441     5.00   0.000     .3172469    .7266479 
    uso_mat5 |    .542967   .1386211     3.92   0.000     .2712745    .8146594 
      votoMX |   .5606724   .0938663     5.97   0.000     .3766977    .7446471 
tipo_traEU14 |  -.9478709   .3954373    -2.40   0.017    -1.722914    -.172828 
tipo_traEU17 |  -.4720915   .2241744    -2.11   0.035    -.9114652   -.0327178 
     sin_emp |   .1995521   .0765199     2.61   0.009     .0495759    .3495283 
    ingreso4 |   .1759854    .089708     1.96   0.050      .000161    .3518098 
    ingreso5 |   .3303021   .1175177     2.81   0.005     .0999717    .5606325 
  forma_sal1 |   .2573368   .1039322     2.48   0.013     .0536335    .4610401 
  forma_sal2 |   .2138285   .0852861     2.51   0.012     .0466708    .3809861 
      monto2 |   .2812202    .080239     3.50   0.000     .1239546    .4384858 
      monto4 |   .4437381   .1420873     3.12   0.002      .165252    .7222242 
      t_cred |  -.4391817   .0816595    -5.38   0.000    -.5992314    -.279132 
     tph_mx2 |   .2534166   .0754308     3.36   0.001      .105575    .4012582 
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     tph_mx6 |  -.9835785   .1823145    -5.39   0.000    -1.340908   -.6262487 
       _cons |   .1581427   .1340593     1.18   0.238    -.1046087     .420894 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
logit Y2  a_vivEU sur no_hijos1 h_esc1 h_esc5 indmx2 indmx4 indmx17 tramx1 tramx2 
tramx3  tramx13 tramx15 tramx16 tramx17 uso_mat1 uso_mat2 uso_mat3 uso_mat4 uso_mat5 
uso_mat6 uso_mat7 uso_mat8 votoMX ind_EU6 tipo_traEU14 tipo_traEU16 tipo_traEU17 
tipo_traEU19 frec_rem2 frec_rem4 frec_rem5 monto1 monto2 monto3 monto4 monto6 t_cred 
tph_mx1 tph_mx2 tph_mx6, robust 
 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2874.0334 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2605.1859 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2598.7588 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2598.7406 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(41)   =     467.20 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2598.7406                 Pseudo R2       =     0.0958 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0758087   .0156685    -4.84   0.000    -.1065184   -.0450991 
         sur |   .1859159   .0782404     2.38   0.017     .0325676    .3392642 
   no_hijos1 |   .1776686   .0958465     1.85   0.064    -.0101871    .3655243 
      h_esc1 |  -.2382937   .1024878    -2.33   0.020    -.4391662   -.0374213 
      h_esc5 |   -1.35409   .3389658    -3.99   0.000     -2.01845    -.689729 
      indmx2 |   .2687941    .182023     1.48   0.140    -.0879644    .6255525 
      indmx4 |   .3551121   .1237522     2.87   0.004     .1125622    .5976619 
     indmx17 |   .5707198     .23431     2.44   0.015     .1114806    1.029959 
      tramx1 |   .3129098   .0948346     3.30   0.001     .1270373    .4987823 
      tramx2 |   .2907737   .1352666     2.15   0.032      .025656    .5558913 
      tramx3 |   .6370474   .1754417     3.63   0.000     .2931879    .9809069 
     tramx13 |     .70253   .2448343     2.87   0.004     .2226636    1.182396 
     tramx15 |   .4538714   .1173356     3.87   0.000     .2238979     .683845 
     tramx16 |   .3964467   .1226097     3.23   0.001     .1561362    .6367573 
     tramx17 |   .6841082   .2416485     2.83   0.005     .2104859    1.157731 
    uso_mat1 |   1.021758   .2638143     3.87   0.000     .5046912    1.538824 
    uso_mat2 |   1.185366   .3350039     3.54   0.000     .5287701    1.841961 
    uso_mat3 |   .9050604   .3325302     2.72   0.006     .2533132    1.556808 
    uso_mat4 |   1.278377   .2712649     4.71   0.000     .7467072    1.810046 
    uso_mat5 |   1.519043   .2888336     5.26   0.000     .9529395    2.085147 
    uso_mat6 |   .5782674   .2595953     2.23   0.026       .06947    1.087065 
    uso_mat7 |   1.587194   .7742222     2.05   0.040     .0697468    3.104642 
    uso_mat8 |   .9491089   .2937794     3.23   0.001     .3733119    1.524906 
      votoMX |   .4666147   .0960304     4.86   0.000     .2783986    .6548309 
     ind_EU6 |   .6236893   .2060281     3.03   0.002     .2198816    1.027497 
tipo_traEU14 |  -1.503561   .4391872    -3.42   0.001    -2.364352   -.6427696 
tipo_traEU16 |  -.3790106    .117609    -3.22   0.001    -.6095201   -.1485011 
tipo_traEU17 |  -.6351315   .2310531    -2.75   0.006    -1.087987   -.1822757 
tipo_traEU19 |  -.2720709   .0939878    -2.89   0.004    -.4562835   -.0878582 
   frec_rem2 |  -.2055813   .1008617    -2.04   0.042    -.4032666   -.0078959 
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   frec_rem4 |  -.2218381    .097924    -2.27   0.023    -.4137656   -.0299106 
   frec_rem5 |  -.6581074   .1641972    -4.01   0.000     -.979928   -.3362867 
      monto1 |   .2598155   .1139135     2.28   0.023     .0365491     .483082 
      monto2 |   .5089916    .098053     5.19   0.000     .3168113     .701172 
      monto3 |   .4197802   .1142981     3.67   0.000     .1957601    .6438003 
      monto4 |   .6450879   .1524235     4.23   0.000     .3463434    .9438324 
      monto6 |   .5278525   .1442076     3.66   0.000     .2452108    .8104942 
      t_cred |  -.4724073   .0812688    -5.81   0.000    -.6316912   -.3131234 
     tph_mx1 |   .1017709   .0924395     1.10   0.271    -.0794071     .282949 
     tph_mx2 |    .091656   .0827357     1.11   0.268    -.0705029    .2538149 
     tph_mx6 |  -1.263678   .1923546    -6.57   0.000    -1.640686   -.8866701 
       _cons |  -.4783775   .2820416    -1.70   0.090    -1.031169    .0744138 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
logit Y3  a_vivEU no_hijos4 h_esc1 h_esc5 tivi5 indmx1 indmx2 indmx4 indmx8 indmx11 
tramx16 tramx19 votoMX ind_EU2 ind_EU3 ind_EU4 ind_EU5 ind_EU6 tipo_traEU1 
tipo_traEU12 tipo_traEU14 tipo_traEU19 tra_par_comp1 inf_empl3 inf_empl10 inf_empl11 
monto1 monto2 t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx3 tph_mx4 e_mail4, robust 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2504.4969 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2318.2021 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2309.4786 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2309.4683 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(34)   =     361.92 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2309.4683                 Pseudo R2       =     0.0779 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0782013   .0164215    -4.76   0.000    -.1103869   -.0460157 
   no_hijos4 |  -.3098441     .14721    -2.10   0.035    -.5983704   -.0213178 
      h_esc1 |     -.2968   .1099099    -2.70   0.007    -.5122195   -.0813805 
      h_esc5 |  -.7939213   .3345719    -2.37   0.018     -1.44967   -.1381725 
       tivi5 |  -1.345348   .5142433    -2.62   0.009    -2.353246   -.3374497 
      indmx1 |   .3870589   .0975388     3.97   0.000     .1958863    .5782314 
      indmx2 |   .3261121   .1987347     1.64   0.101    -.0634008    .7156251 
      indmx4 |   .3495264   .1336551     2.62   0.009     .0875672    .6114855 
      indmx8 |   .4369648   .2562694     1.71   0.088     -.065314    .9392436 
     indmx11 |   .6020348   .2579542     2.33   0.020     .0964538    1.107616 
     tramx16 |   .2092445   .1204183     1.74   0.082     -.026771    .4452599 
     tramx19 |    .280222   .2430613     1.15   0.249    -.1961693    .7566134 
      votoMX |   .5978383   .0988713     6.05   0.000     .4040541    .7916225 
     ind_EU2 |    .246248    .121378     2.03   0.042     .0083515    .4841446 
     ind_EU3 |   .3227919   .1168519     2.76   0.006     .0937663    .5518174 
     ind_EU4 |   .2705671   .1148744     2.36   0.019     .0454174    .4957167 
     ind_EU5 |   .4929474   .1541578     3.20   0.001     .1908037    .7950911 
     ind_EU6 |   .6890508   .2343119     2.94   0.003      .229808    1.148294 
 tipo_traEU1 |  -.1875401   .0891775    -2.10   0.035    -.3623248   -.0127555 
tipo_traEU12 |  -.6946711   .2792694    -2.49   0.013    -1.242029    -.147313 
tipo_traEU14 |  -.8516922   .4036198    -2.11   0.035    -1.642773   -.0606119 



116 
 

tipo_traEU19 |  -.1950006   .1058221    -1.84   0.065    -.4024081    .0124069 
tra_par_co~1 |   .2872233   .0836835     3.43   0.001     .1232067    .4512399 
   inf_empl3 |  -.5909091   .2239325    -2.64   0.008    -1.029809   -.1520095 
  inf_empl10 |  -.8712051   .4875235    -1.79   0.074    -1.826734    .0843235 
  inf_empl11 |  -.3669846   .1087362    -3.37   0.001    -.5801037   -.1538655 
      monto1 |   .1647247   .1139797     1.45   0.148    -.0586715    .3881208 
      monto2 |     .32773   .0909012     3.61   0.000     .1495669    .5058931 
      t_cred |  -.3565784   .0876308    -4.07   0.000    -.5283317   -.1848252 
     tph_mx1 |   1.165019   .1451149     8.03   0.000     .8805994    1.449439 
     tph_mx2 |   1.018634   .1359795     7.49   0.000     .7521187    1.285149 
     tph_mx3 |    .962323    .134707     7.14   0.000     .6983022    1.226344 
     tph_mx4 |    .626265   .1682173     3.72   0.000     .2965652    .9559649 
     e_mail4 |   .8745058   .4551146     1.92   0.055    -.0175025    1.766514 
       _cons |  -.1782998   .1642088    -1.09   0.278    -.5001431    .1435435 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo Estadístico VI. 
 

* Variables independientes que son significativas en Y1, Y2 y Y345* 
 
 
logit Y1 a_vivEU escolar h_esc1 h_esc5 tivi5 indmx8 indmx17 tramx2 tramx3 tramx16 
uso_mat1 uso_mat4 uso_mat5 votoMX ind_EU6 tipo_traEU14 tipo_traEU17 monto2 monto4 
t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx6, robust 
 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2902.6029 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2709.3091 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2705.5724 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2705.5665 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(23)   =     350.98 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2705.5665                 Pseudo R2       =     0.0679 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0719181   .0154515    -4.65   0.000    -.1022025   -.0416338 
     escolar |   .0839039   .0348238     2.41   0.016     .0156506    .1521573 
      h_esc1 |   -.267951   .0989207    -2.71   0.007     -.461832     -.07407 
      h_esc5 |   -.945739   .3227323    -2.93   0.003    -1.578283   -.3131953 
       tivi5 |  -1.020407   .5409388    -1.89   0.059    -2.080627    .0398139 
      indmx8 |   .4890377   .2392253     2.04   0.041     .0201648    .9579106 
     indmx17 |   .5516414   .2517981     2.19   0.028     .0581262    1.045157 
      tramx2 |   .3212707   .1286579     2.50   0.013     .0691059    .5734355 
      tramx3 |   .4972662   .1689681     2.94   0.003     .1660947    .8284377 
     tramx16 |  -.1385482   .1058327    -1.31   0.190    -.3459764    .0688801 
    uso_mat1 |   .2714516   .0838178     3.24   0.001     .1071717    .4357316 
    uso_mat4 |   .5228098   .1042101     5.02   0.000     .3185618    .7270578 
    uso_mat5 |   .5741624    .136382     4.21   0.000     .3068586    .8414662 
      votoMX |   .5564592   .0923492     6.03   0.000     .3754581    .7374604 
     ind_EU6 |   .2652795   .1903764     1.39   0.163    -.1078514    .6384104 
tipo_traEU14 |   -1.25248   .4041111    -3.10   0.002    -2.044523   -.4604368 
tipo_traEU17 |  -.3899904   .2217576    -1.76   0.079    -.8246272    .0446464 
      monto2 |   .3218999   .0789226     4.08   0.000     .1672145    .4765853 
      monto4 |   .5411773   .1400379     3.86   0.000     .2667081    .8156465 
      t_cred |  -.5209372     .07955    -6.55   0.000    -.6768524    -.365022 
     tph_mx1 |   .1522422   .0873879     1.74   0.081    -.0190349    .3235193 
     tph_mx2 |   .3352903   .0798056     4.20   0.000     .1788742    .4917064 
     tph_mx6 |  -.9270929   .1828001    -5.07   0.000    -1.285375   -.5688113 
       _cons |    .107221   .1531798     0.70   0.484    -.1930059    .4074479 
------------------------------------------------------------------------------ 

                                                
45 Agregamos la variable escolar, que nos indica la escolaridad del encuestado, por considerarla una variable 
sociodemográfica de interés para nuestro análisis. 



118 
 

 
 
logit Y2 a_vivEU escolar h_esc1 h_esc5 tivi5 indmx8 indmx17 tramx2 tramx3 tramx16 
uso_mat1 uso_mat4 uso_mat5 votoMX ind_EU6 tipo_traEU14 tipo_traEU17 monto2 monto4 
t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx6, robust 
 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2874.0334 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2658.0657 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2653.4012 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2653.3916 
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -2653.3916 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(23)   =     391.43 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2653.3916                 Pseudo R2       =     0.0768 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0863706   .0152614    -5.66   0.000    -.1162824   -.0564588 
     escolar |   .1472678   .0344606     4.27   0.000     .0797262    .2148094 
      h_esc1 |  -.2301069   .0997578    -2.31   0.021    -.4256286   -.0345851 
      h_esc5 |  -1.341106   .3177476    -4.22   0.000     -1.96388   -.7183325 
       tivi5 |  -1.117817   .5420904    -2.06   0.039    -2.180294   -.0553392 
      indmx8 |   .2839871   .2304566     1.23   0.218    -.1676995    .7356737 
     indmx17 |   .4119718   .2326837     1.77   0.077    -.0440798    .8680234 
      tramx2 |   .2231587   .1262158     1.77   0.077    -.0242197    .4705372 
      tramx3 |   .5327058   .1694502     3.14   0.002     .2005894    .8648221 
     tramx16 |   .0750279    .110133     0.68   0.496    -.1408288    .2908847 
    uso_mat1 |   .3563457   .0851851     4.18   0.000     .1893859    .5233054 
    uso_mat4 |   .5992593   .1064681     5.63   0.000     .3905855     .807933 
    uso_mat5 |   .8362137   .1448123     5.77   0.000     .5523868    1.120041 
      votoMX |   .5016299   .0937745     5.35   0.000     .3178353    .6854245 
     ind_EU6 |   .5221444   .2059467     2.54   0.011     .1184962    .9257925 
tipo_traEU14 |  -1.370072   .4156531    -3.30   0.001    -2.184737    -.555407 
tipo_traEU17 |  -.4287091    .226397    -1.89   0.058     -.872439    .0150208 
      monto2 |   .3009301   .0798379     3.77   0.000     .1444506    .4574095 
      monto4 |    .412286   .1375316     3.00   0.003     .1427291    .6818429 
      t_cred |  -.5221542   .0792611    -6.59   0.000    -.6775031   -.3668054 
     tph_mx1 |   .1961805   .0894218     2.19   0.028      .020917    .3714439 
     tph_mx2 |    .158155   .0796381     1.99   0.047     .0020673    .3142428 
     tph_mx6 |  -1.252368   .1861188    -6.73   0.000    -1.617154   -.8875823 
       _cons |   .0480748   .1517029     0.32   0.751    -.2492575     .345407 
------------------------------------------------------------------------------ 
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logit Y3 a_vivEU escolar h_esc1 h_esc5 tivi5 indmx8 indmx17 tramx2 tramx3 tramx16 
uso_mat1 uso_mat4 uso_mat5 votoMX ind_EU6 tipo_traEU14 tipo_traEU17 monto2 monto4 
t_cred tph_mx1 tph_mx2 tph_mx6, robust 
 
 
 
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -2504.4969 
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -2383.7037 
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -2378.9009 
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -2378.8979 
 
Logistic regression                               Number of obs   =       4836 
                                                  Wald chi2(23)   =     236.30 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log pseudolikelihood = -2378.8979                 Pseudo R2       =     0.0501 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
          Y3 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     a_vivEU |  -.0802958   .0161859    -4.96   0.000    -.1120197    -.048572 
     escolar |   .0205863   .0376048     0.55   0.584    -.0531177    .0942904 
      h_esc1 |  -.2582132    .108204    -2.39   0.017    -.4702893   -.0461372 
      h_esc5 |   -.800915   .3271147    -2.45   0.014    -1.442048   -.1597819 
       tivi5 |   -1.33373   .5654467    -2.36   0.018    -2.441985   -.2254745 
      indmx8 |   .3010589   .2492498     1.21   0.227    -.1874618    .7895796 
     indmx17 |  -.0696998   .2293518    -0.30   0.761     -.519221    .3798214 
      tramx2 |    .226858    .139763     1.62   0.105    -.0470724    .5007884 
      tramx3 |    .342583   .1825098     1.88   0.061    -.0151297    .7002958 
     tramx16 |   .1059777   .1177164     0.90   0.368    -.1247423    .3366976 
    uso_mat1 |  -.0192527   .0922378    -0.21   0.835    -.2000355    .1615301 
    uso_mat4 |    .064527   .1098317     0.59   0.557    -.1507393    .2797932 
    uso_mat5 |   .0092927   .1351487     0.07   0.945     -.255594    .2741793 
      votoMX |   .6847098   .0959302     7.14   0.000       .49669    .8727295 
     ind_EU6 |   .4654918   .2304133     2.02   0.043       .01389    .9170936 
tipo_traEU14 |  -1.024558   .4048308    -2.53   0.011    -1.818012   -.2311043 
tipo_traEU17 |  -.2537619   .2444644    -1.04   0.299    -.7329032    .2253794 
      monto2 |   .4017431   .0882893     4.55   0.000     .2286993    .5747868 
      monto4 |   .2027093   .1427809     1.42   0.156    -.0771362    .4825547 
      t_cred |  -.3763327   .0863129    -4.36   0.000    -.5455029   -.2071625 
     tph_mx1 |   .3991845   .0986136     4.05   0.000     .2059054    .5924635 
     tph_mx2 |    .266325   .0863684     3.08   0.002      .097046    .4356039 
     tph_mx6 |  -.8923204   .1837489    -4.86   0.000    -1.252462   -.5321792 
       _cons |   .7281123   .1619135     4.50   0.000     .4107677    1.045457 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo Estadístico VII. 
 
 
 
PERIL DEL MIGRANTE QUE PARTICIPARÍA EN EL PROGRAMA REPRESENTADO POR 

Y1 (pregunta62) 

 

 

 

 Y1/Variable Independiente   Datos   Coeficiente         BX1        z     P>|z|
a_vivEU 1 -0.0719181 -0.0719181 -4.65 0
escolar 5 0.0839039 0.4195195 2.41 0.016
h_esc1 1 -0.267951 -0.267951 -2.71 0.007
h_esc5 0 -0.945739 0 -2.93 0.003
tivi5 0 -1.020407 0 -1.89 0.059
indmx8 0 0.4890377 0 2.04 0.041
indmx17 1 0.5516414 0.5516414 2.19 0.028
tramx2 0 0.3212707 0 2.5 0.013
tramx3 1 0.4972662 0.4972662 2.94 0.003
tramx16 0 -0.1385482 0 -1.31 0.19
uso_mat1 0 0.2714516 0 3.24 0
uso_mat4 0 0.5228098 0 5.02 0
uso_mat5 1 0.5741624 0.5741624 4.21 0
votoMX 1 0.5564592 0.5564592 6.03 0
ind_EU6 1 0.2652795 0.2652795 1.39 0.163
tipo_traEU14 0 -1.25248 0 -3.1 0.002
tipo_traEU17 1 -0.3899904 -0.3899904 -1.76 0.079
monto2 0 0.3218999 0 4.08 0
monto4 1 0.5411773 0.5411773 3.86 0
t_cred 0 -0.5209372 0 -6.55 0
tph_mx1 0 0.1522422 0 1.74 0.081
tph_mx2 1 0.3352903 0.3352903 4.2 0
tph_mx6 0 -0.9270929 0 -5.07 0
_cons 0 0.107221 0 0.7 0.484
Sumatoria de coeficientes 3.0109363

Dist. Normal Standard 0.99869778
Prob. de entrar al programa 99.87%  
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PERIL DEL MIGRANTE QUE PARTICIPARÍA EN EL PROGRAMA REPRESENTADO POR 

Y2 (pregunta 63). 

 

 

 

 Y2/Variable Independiente  Datos   Coeficiente       BX2          z     P>|z|
a_vivEU 1 -0.0863706 -0.086371 -5.66 0
escolar 5 0.1472678 0.736339 4.27 0
h_esc1 1 -0.2301069 -0.230107 -2.31 0.021
h_esc5 0 -1.341106 0 -4.22 0
tivi5 0 -1.117817 0 -2.06 0.039
indmx8 0 0.2839871 0 1.23 0.218
indmx17 1 0.4119718 0.4119718 1.77 0.077
tramx2 0 0.2231587 0 1.77 0.077
tramx3 1 0.5327058 0.5327058 3.14 0.002
tramx16 0 0.0750279 0 0.68 0.496
uso_mat1 0 0.3563457 0 4.18 0
uso_mat4 0 0.5992593 0 5.63 0
uso_mat5 1 0.8362137 0.8362137 5.77 0
votoMX 1 0.5016299 0.5016299 5.35 0
ind_EU6 1 0.5221444 0.5221444 2.54 0.011
tipo_traEU14 0 -1.370072 0 -3.3 0.001
tipo_traEU17 1 -0.4287091 -0.428709 -1.89 0.058
monto2 0 0.3009301 0 3.77 0
monto4 1 0.412286 0.412286 3 0.003
t_cred 0 -0.5221542 0 6.59 0
tph_mx1 1 0.1961805 0.1961805 2.19 0.028
tph_mx2 0 0.158155 0 1.99 0.047
tph_mx6 0 -1.252368 0 -6.81 0
_cons 0 0.0480748 0 0.32 0.751
Sumatoria de coeficientes 3.4042845

Dist. Normal Standard 0.9996683
Prob. de entrar al programa 99.97%  
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PERIL DEL MIGRANTE QUE PARTICIPARÍA EN EL PROGRAMA REPRESENTADO POR 

Y3 (pregunta 64). 

 

 

 

 Y3/Variable Independiente  Datos  Coeficiente        BX3      z     P>|z|
a_vivEU 1 -0.0802958 -0.0802958 -4.96 0
escolar 5 0.0205863 0.1029315 0.55 0.584
h_esc1 1 -0.2582132 -0.2582132 -2.39 0.017
h_esc5 0 -0.800915 0 -2.45 0.014
tivi5 0 -1.33373 0 -2.36 0.018
indmx8 1 0.3010589 0.3010589 1.21 0.227
indmx17 0 -0.0696998 0 -0.3 0.761
tramx2 0 0.226858 0 1.62 0.105
tramx3 1 0.342583 0.342583 1.88 0.061
tramx16 0 0.1059777 0 0.9 0.368
uso_mat1 0 -0.0192527 0 -0.21 0.835
uso_mat4 1 0.064527 0.064527 0.59 0.557
uso_mat5 0 0.0092927 0 0.07 0.945
votoMX 1 0.6847098 0.6847098 7.14 0
ind_EU6 1 0.4654918 0.4654918 2.02 0.043
tipo_traEU14 0 -1.024558 0 -2.53 0.011
tipo_traEU17 1 -0.2537619 -0.2537619 -1.04 0.299
monto2 1 0.4017431 0.4017431 4.55 0
monto4 0 0.2027093 0 1.42 0.156
t_cred 0 -0.3763327 0 -4.36 0
tph_mx1 1 0.3991845 0.3991845 4.05 0
tph_mx2 0 0.266325 0 3.08 0.002
tph_mx6 0 -0.8923204 0 -4.86 0
_cons 0 0.7281123 0 4.5 0
Sumatoria de coeficientes 2.1699587

Dist. Normal Standard 0.984995
Prob. de entrar al programa 98.50%  
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PERIL DEL MIGRANTE QUE SE ESTABLECERÍA DE FORMA PERMANENTE EN 

ESTADOS UNIDOS. 

 

 

Y/Variables Independientes  Datos  Coeficie        BX3
a_vivEU 10 -0.0803 -0.803
escolar 3 0.02059 0.06176
h_esc1 0 -0.2582 0
h_esc5 1 -0.8009 -0.8009
tivi5 1 -1.3337 -1.3337
indmx8 0 0.30106 0
indmx17 1 -0.0697 -0.0697
tramx2 0 0.22686 0
tramx3 1 0.34258 0.34258
tramx16 0 0.10598 0
uso_mat1 1 -0.0193 -0.0193
uso_mat4 0 0.06453 0
uso_mat5 0 0.00929 0
votoMX 0 0.68471 0
ind_EU6 0 0.46549 0
tipo_traEU14 1 -1.0246 -1.0246
tipo_traEU17 0 -0.2538 0
monto2 0 0.40174 0
monto4 1 0.20271 0.20271
t_cred 0 -0.3763 0
tph_mx1 0 0.39918 0
tph_mx2 1 0.26633 0.26633
tph_mx6 0 -0.8923 0
_cons 0 0.72811 0
Sumatoria de coeficientes -3.1777

Dist. Normal Standard 0.00074
Prob. de entrar al programa 0.07%  

 

 

 

 


