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Formación Académica
Doctorado en Sociología (1984)
Facultad de Estudios Económicos y Sociales, Universidad de Manchester, Inglaterra
Tesis: Dependent industrialisation and labour market structure: the case of Guadalajara, Mexico
Maestría en Sociología (1981)
Facultad de Estudios Económicos y Sociales, Universidad de Manchester, Inglaterra
Tesis: The State and the labour aristocracy in Mexico
Licenciatura en Antropología Social (1979)
Universidad Iberoamericana.
Tesis: Centralización e Intermediación: las agroindustrias del Sur de Jalisco
(coautora: Mercedes González de la Rocha)
Experiencia profesional
Profesor-Investigador, CIESAS Occidente
1981-a la fecha
Coordinador del doctorado en Ciencias Sociales CIESAS Occidente
1997-1999
Director Regional- CIESAS Occidente
2000-2003
Investigador Académico y miembro del Comité Directivo
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
2006-2010 y 2010-2014
Estancias como profesor invitado
Universidad de California en San Diego (2 veces); Universidad de Texas en Austin (2 veces); Universidad
de Cambridge (una vez, honorario).
Líneas de investigación
Mis intereses académicos fundamentales se enfocan en la política social mexicana, la evaluación de la
misma, y la migración México–Estados Unidos, principalmente de la población pobre mexicana. He
hecho propuestas que ligan ambos intereses, al explorar la manera en la cual puede aprovecharse la
política social mexicana para regular la migración temporal México – Estados Unidos y reintegrar a los
migrantes de retorno a México al brindarles acceso a los programas y beneficios que les correspondan.
Paralelamente, durante mi trayectoria académica he incursionado en otras líneas de investigación:
Estudios laborales y mercado de trabajo, movilidad social, inequidad y desigualdad en contextos
urbanos, género y masculinidades
Tesis dirigidas aprobadas
15 de doctorado, una de maestría, 4 de licenciatura.
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Liderazgo en proyectos de investigación amplios y/o internacionales
Género, edad, familia y trabajo: la reestructuración de la sociedad urbana en México (19941996)
Codirigido por Mercedes González de la Rocha (CIESAS). Financiado por la Fundación Ford y
Conacyt. El proyecto involucró a 12 investigadores de 5 instituciones de investigación
mexicanas y dos extranjeras. El estudio implicó el diseño y aplicación de una encuesta de
movilidad social especial a 17,500 hogares de seis ciudades mexicanas.
Gestión migratoria México-Estados Unidos (2004-2007)
Codirigido por Susan Martin (Universidad de Georgetown). Financiado por la Fundación William
y Flora Hewlett. Este estudio involucró a 8 académicos reconocidos de ambos países, así como
a funcionarios con autoridad en este tema.
Acceso efectivo a programas y servicios sociales en Zonas de Atención Prioritaria (2010 – 2012)
Este estudio desplegó antropólogos en Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Chihuahua para establecer
hasta dónde, y de qué manera, los habitantes de escasos recursos de las zonas prioritarias de
estos estados acceden de manera efectiva a los programas y servicios sociales y sus beneficios.
Una subpoblación de interés fue la de los migrantes retornados y sus hogares. Financiado por la
Fundación Mac Arthur.
Análisis binacional de las condiciones sociales y el bienestar de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos y los migrantes de retorno en México (2011-2013)
Se generó un reporte final extenso dado a conocer a los medios de comunicación en Abril de
2013 y a la comunidad académica en diferentes instituciones como CIESAS, COLEF, COLMEX
durante el mismo año. El estudio, financiado por la Fundación MacArthur, CIESAS y el gobierno
mexicano, involucró distintos aspectos de análisis sobre los migrantes en su lugar de origen y
destino: salud, educación, política, acceso a programas sociales, seguridad, entre otros.
Colaboraron 28 investigadores de alto nivel de instituciones mexicanas y estadounidenses.
Red de estudio sobre mundialización y desigualdad en el Sur (2012-2017)
Director del proyecto junto con Evelyne Mesclier del Instituto de Investigación y Desarrollo
(IRD) en Francia. Consiste en un estudio comparativo sobre las desigualdades generadas por los
procesos de mundialización en países emergentes, principalmente América Latina.
Diálogo sobre política migratoria entre Centroamérica y Norteamérica (2014-2016)
El proyecto financiado por la fundación McArthur, tiene por objetivo actualizar y diseminar
análisis rigurosos sobre flujos migratorios principalmente centroamericanos. La coordinación de
este estudio se apoya de una red regional de Instituciones e investigadores en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, México y Estados Unidos.
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Publicaciones por línea de investigación
Recuento de publicaciones (1977-2013)
Libros: autor y compilador en autoría única y colectiva
23
Capítulos de libro
77
Artículos en revistas científicas
41
Reportes al Congreso de la unión y otras instancias gubernamentales nacionales e 13
internacionales
Otros
6
Publicados en México
112
Publicados en el extranjero
48
Publicaciones recientes por línea de investigación (2007-2013)
Política social mexicana y evaluación
González de la Rocha, Mercedes y Agustín Escobar (coords.), Pobreza, transferencias condicionadas y
sociedad, CIESAS, 2012 (Incluye introducción y capítulo titulado “Acción pública y sociedad: dos
conceptos imprescindibles de programas de transferencias condicionadas”).
(CONEVAL): Hernández Licona, Gonzalo, Thania de la Garza, Carolina Romero, Manuel Triano, Paul
Cáceres, Agustín Escobar y otros, a) Evaluación Estratégica de Protección Social en México, CONEVAL,
2012.
Escobar, Agustín y Mercedes González de la Rocha, La calidad de la rendición de cuentas: Transparencia
y acceso efectivo al Seguro Popular y al programa Oportunidades en México, CIESAS (publicación
electrónica), 2012.
Escobar, Agustín y Mercedes González de la Rocha (Co-dirección y coordinación), Acceso a la
información, servicios y apoyo en zonas de atención prioritaria- a) Chiapas, b) Michoacán, c) Jalisco, d)
Oaxaca, y e) Migración, pobreza y políticas públicas, CIESAS (publicaciones electrónicas, 5 manuscritos),
2012.
Escobar, Agustín, “Trayectorias vitales de jóvenes pobres extremos mexicanos, o la vida después del
programa Oportunidades”, Revista del Trabajo, Año 8, núm. 10, pp.185-204, Buenos Aires, 2012.
Escobar, Agustín, Gonzalo Hernández Licona y Thania de la Garza, El Ramo 33 en el desarrollo social en
México: evaluación de ocho fondos presupuestales, CONEVAL, México, 2011.
Acosta, Félix, Fernando Córtes Cáceres, Agustín Escobar Latapí, Graciela Freyermuth, Juan Rivera
Dommarco, Graciela Teruel, Gonzalo Hernández, Víctor Pérez, "Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en México", Realidad, datos y espacio. Revista internacional de
estadística y geografía, vol.2, pp. 36-63, 2011.
Escobar, Agustín y Mercedes González de la Rocha, “Girls, Mothers and Poverty Reduction in México:
Evaluating Progresa-Oportunidades”, en Razavi, Shahra, The Gendered Impacts of Liberalization:
Towards Embebed Liberalism?, Estados Unidos: United Nations Research Institute for Social
Development, 2009.
Escobar, Agustín, “Mexico’s Progresa-Oportunidades Program: Where do we go from here?”, en Bane,
Mary Jo y René Zenteno, Poverty and poverty alleviation strategies in North America, Estados Unidos:
Harvard University, 2009.
Cortés, Fernando, Agustín Escobar y Mercedes González de la Rocha, Método Científico y Política Social,
sobre la Evaluación Cualitativa del Programa Oportunidades, COLMEX, 2008 (Incluye prefacio y
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agradecimientos, capítulos titulados “Evaluación cualitativa rural de mediano plazo del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades 2004” y “Vulnerabilidad de los hogares: El Programa Progresa
Oportunidades en ciudades pequeñas” y Conclusiones).
Escobar, Agustín, “Descentralización y Política Social: del centralismo al desconcierto”, en Jusidman,
Clara, Reflexiones ciudadanas sobre la política social, México: Consejo Consultivo de Desarrollo Social,
2008.
Escobar, Agustín, “Programme éducation, santé, alimentation: et maintenant où allons nous ?” en
Hernández, Valeria, Pépita Ould-Ahmed, Jean Papail y Pascale Phélinas, Turbulences monétaries et
sociales. L´Amérique Latine dans une perspective comparée, Paris : L´Harmattan, 2007.
Migración México-Estados Unidos
Escobar, Agustín, “Le retour des migrants au pays: quelle politique sociale?”, Politique Americaine,
núm. 21, pp. 165- 194, Paris, 2013.
Escobar, Agustín, Susan F. Martín, Lindsay Lowell y Rafael Fernández de Castro, “Estudio binacional
sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México”, Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 13,
núm 3, pp. 12-18, 2013.
Escobar, Agustín y Laura Pedraza, “Las remesas familiares: ¿de qué familia?”, Coyuntura Demográfica,
núm. 4, pp. 55-61, 2013.
Escobar, Agustín, “Migration vs. development? The case of poverty and inequality in Mexico”,
Migration Letters Special Issue: Migration and development: Comparing Mexico-US and Turkey-Europe,
vol. 8, núm. 1, pp. 65-74, 2012.
Escobar, Agustín, “Acabar con el “Dejar partir”, México Social, vol. 19, 2012.
Escobar, Agustín, “La política social mexicana y los migrantes de retorno”, en Calva, José Luis, Análisis
estratégico para el desarrollo. Empleo digno, distribución del ingreso y bienestar. Vol 11. México, Juan
Pablos Editor / Consejo Nacional de Universitarios, 2012.
Escobar, Agustín, Mercedes González de la Rocha y Bryan Roberts, “Migración, mercados de trabajo y
economía internacional: Jalisco y los Estados Unidos”, en Visiones múltiples. El occidente de México
desde la antropología y la historia. Tomo 1, CIESAS, 2012
Escobar, Agustín, “Recognition, Empowerment and Capacity Building of Migrant Organizations. Migrant
organizations as agents furthering development: current and emerging forms of action” presentado en
el Foro Mundial sobre Migración (http://www.gfmd2010mexico.org/), 2010.
Escobar, Agustín, “The future of migration in the Americas”, documento de base para The World
Migration Report 2010, OIM, 2010.
Escobar, Agustín, “Can migration foster development in Mexico? The case of poverty and inequality”,
International Migration, vol. 47, núm 5, pp. 75-113, 2009.
Escobar Latapí, Agustín (coord.), Pobreza y Migración Internacional, CIESAS, 2008 (Incluye capítulos
titulados “Pobreza y migración internacional en el México rural: un enfoque antropológico” y “Remesas
y costo de oportunidad. El caso Mexicano”).
Escobar, Agustín y Susan Martin (eds.), Mexico - U.S. Migration Management: A Binational Approach,
Lexington Books, Lanham, Maryland, Estados Unidos, 2008 (incluye introducción capítulo titulado
“Mexican policy and Mexico-U.S. Migration” y conclusiones).
Escobar, Agustín y Susan Martin (coords.), La gestión de la Migración México-Estados Unidos: un
enfoque binacional (traducción), México: DGE-Equilibrista / Instituto Nacional de Migración / CIESAS /
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Secretaría de Relaciones Exteriores, 2008 (incluye introducción, capítulo titulado “Las políticas públicas
mexicanas y la migración entre México y Estados Unidos” y conclusiones).
Escobar, Agustín (coord.), Nación, Estado, Comunidad: consolidación y emergencia en la emigración
mexicana, Buenos Aires: Antropofagia, 2007 (incluye introducción).
Escobar, Agustín y Susan Martin, “Gestión migratoria México-Estados Unidos: un enfoque binacional"
en Calva, José Luis, Empleo, Ingreso y Bienestar, Colección Agenda para el Desarrollo, Volumen 11,
Miguel Ángel Porrúa / UNAM / H. Cámara de Diputados LX Legislatura, 2007.
Estudios laborales y de mercado de trabajo
Escobar, Agustín, “Measuring the progress of societies: work, equality of opportunity and social
wellbeing”, en Mariano Rojas, Measuring the progress of societies. Reflections from Mexico, México:
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2009.
González de la Rocha, Mercedes y Agustín Escobar, “Choices or constraints? informality, labour market
and poverty in mexico”, IDS Bulletin, vol. 39, núm 2, pp. 37-47, 2008.
Movilidad social, estructura social
Escobar, Agustín y Laura Pedraza, “Clases medias en México: transformación social, sujetos múltiples”,
en Franco, Rolando, Martín Hopenhayn y Arturo León (coords.) Las clases medias en América Latina,
CEPAL en coedición con Siglo XXI, México, 2010.
Cortés, Fernando, Agustín Escobar y Patricio Solís (coords.), Cambio estructural y movilidad social en
México, COLMEX, 2007 (incluye introducción y discusión en coautoría con los autores y capítulo titulado
“Modelos de acumulación y movilidad social intergeneracional en los años de reforma económica: un
estudio del México urbano”).
Inequidad en contextos urbanos
Escobar Latapí, Agustín y Laura Pedraza Espinoza, “Bienestar en Jalisco: una década de cambio”, en
Secretaría de Promoción Económica, Desarrollo económico de Jalisco: retrospectiva y retos, Gobierno
de Jalisco, 2013.
Escobar Latapí, Agustín y Laura Pedraza Espinoza, “Diagnóstico 4. Sociedad”, en Jalisco a Futuro.
Construyendo el Porvenir 2012-2032, CESJAL / CEED – Universidad de Guadalajara, 2013.
Escobar Latapí, Agustín y Laura Pedraza Espinoza, “Jalisco: una década de cambio social”, en Renée de
la Torre y Santiago Bastos (coords.), Jalisco hoy. Miradas antropológicas, Col. CIESAS Occidente,
veinticinco años, CIESAS, 2012.
Participación en congresos y seminarios
He presentado y comentado ponencias en más de 200 congresos y seminarios, en México y en
múltiples otros países.
He organizado más de una docena de reuniones, congresos y seminarios nacionales e internacionales
de convocatoria amplia.
Además he mantenido un Seminario Permanente de Estudios Migratorios del Occidente de México
(SEPEMIO) en CIESAS que en 2014 cumplió trece años y que ha permitido exponer temas relacionados
con el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, así como investigaciones de fenómenos
migratorios que atañen a otros países y regiones.
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Glosa curricular
Agustín Escobar Latapí
Generales:
- Licenciado en antropología social, maestro y doctor en sociología.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985; nivel III desde 2003.
- Investigador de CIESAS desde 1981, y fundador de CIESAS Occidente (1987).
- Consejero e investigador académico del CONEVAL, en el Comité Directivo y en la Comisión Ejecutiva
(esta última a cargo del trabajo específico del Consejo) (2006 – 2014).
- Consejero del Consejo Técnico Independiente de Evaluación de Jalisco.
- Investigador honorario del IRD francés.
- Miembro o ex - miembro de consejos institucionales y editoriales de ONU, OIM, y universitarios.
- Casado con Mercedes González de la Rocha.

Mi formación combina antropología social y sociología, en México (UIA) y el extranjero (U. de
Manchester). Mi carrera de profesor e investigador da muestra de varios intereses sustantivos. En la
actualidad, mis principales trabajos e investigaciones versan sobre migración internacional y política
social, y sobre la relación entre ellos: la migración de mexicanos pobres y la potencial influencia de la
política social mexicana sobre la migración. Sobre ambos temas he dirigido investigaciones amplias.
En el tema de política social, un rubro importante se refiere a evaluación, e incluye evaluaciones
oficiales externas de programas sociales (principal pero no únicamente PROGRESA – Oportunidades),
asesoría a SEDESOL para el diseño de sus sistema de evaluación, participación en el diseño del sistema
de evaluación mexicano en CONEVAL, responsabilidad directa en el desarrollo de una parte de las
evaluaciones coordinadas por CONEVAL, y publicaciones académicas nacionales e internacionales
derivadas de evaluaciones e investigaciones sobre las políticas públicas objeto de evaluación.
Sobre el tema de migración tengo experiencia sobre todo a partir de 1995. Fui miembro del grupo
central del estudio binacional de migración México – Estados Unidos de 1995-1997. Co-dirigí un estudio
amplio binacional similar entre 2004 y 2007, y otro mucho mayor (con 28 investigadores) entre 2010 y
2013. He desarrollado investigaciones personales sobre estos temas, y he acompañado a un conjunto
ya muy amplio de estudiantes para que sus contribuciones sean publicadas. Para estas investigaciones y
otras he conseguido financiamientos externos amplios.
Mis intereses iniciales estuvieron en el desarrollo regional y la conformación de una sociedad y
mercado de trabajo urbanos. He hecho muchos estudios sobre Guadalajara y Jalisco. Sobre esta ciudad
hago estudios sobre trabajo, pobreza y equidad. A partir de esta ciudad desarrollé investigaciones
sobre la estructura social mexicana, movilidad social y clase media. Cuento con bastantes publicaciones
sobre estos temas. Estuve entre los pioneros de la resurrección de estos tres temas en los años
noventa, ya que las investigaciones sobre ellos casi habían desaparecido después de su auge en los
años setenta.

Aunque en los círculos de evaluación soy conocido como antropólogo, he desarrollado investigaciones
que resultan de combinar disciplinas y métodos, incluyendo grandes encuestas (la encuesta de
movilidad social de 1994 comprendió a 17,500 hogares en siete ciudades) y he reflexionado sobre estas
combinaciones en textos trabajados junto con Fernando Cortés y Mercedes González de la Rocha. En
este proyecto combiné técnicas, temas y enfoques. Una muestra de ello fue mi estudio antropológico
de tres generaciones de hombres en las ciudades del estudio.
Tanto en los estudios sobre estructura social y evaluación como en otros sobre migración, me ha
interesado reunir a expertos en diversas disciplinas. Aunque el diálogo entre disciplinas tiene
dificultades, la combinación de enfoques y teorías es profundamente enriquecedora del conocimiento
social. Creo reflejar esta apertura disciplinaria en buena parte de mis trabajos, y tengo experiencia en
favorecer diálogos entre expertos diversos.
Estos diálogos también han abordado la necesidad de confrontar y consensar conocimientos derivados
de enfoques nacionales diferentes. En los varios estudios binacionales (y ahora regionales de Centro y
Norteamérica), así como en mi participación añeja como investigador honorario del IRD francés, he
buscado compaginar dichas diversas tradiciones y estilos institucionales, y cuento ya con experiencia
valiosa en participar en esos diálogos y hacerlos fructificar.
Eduardo Matos Moctezuma, director general del CIESAS, me pidió que coordinara al grupo de
investigadores del CIESAS en Guadalajara en 1984. A partir de este grupo, y con el apoyo de Leonel
Durán, logré que se autorizara la creación del CIESAS Occidente en 1987. Fui director regional del
mismo entre 2001 y 2003, y antes había coordinado el doctorado en ciencias sociales (el primero en el
occidente de México) en 1997 – 1999. Mi experiencia en administración académica se ha visto
enriquecida por mi paso por el CONEVAL, donde he desempeñado la responsabilidad dual de ser
miembro del comité directivo y de la comisión ejecutiva. En esta última se deciden, diseñan, se da
seguimiento y se aprueban todos los trabajos sustantivos del consejo, y me complace haber sido parte
de un equipo que ha producido conocimiento de utilidad social que ha gozado de legitimidad por sí
mismo pero también por su transparencia y su apertura al manejo de información por parte de
cualquier interesado. No nos propusimos explícitamente que CONEVAL acatara las directrices de Open
Government. Sin embargo, en la actualidad el CONEVAL es una de las instituciones mexicanas que más
se acerca a hacer realidad este enfoque, aunque desde una perspectiva basada en nuestra comprensión
de las necesidades de información de la sociedad mexicana.
He dirigido 20 tesis aprobadas, he asesorado y evaluado una cuarentena, y he presentado más de 200
ponencias en foros gubernamentales, intergubernamentales y académicos.
Finalmente, he intentado fomentar el diálogo y el desarrollo de investigadores en las regiones
mexicanas, a través de congresos y publicaciones; desde hace unos años he mejorado mi capacidad de
comunicar resultados de investigación a los medios y la sociedad. Estoy dispuesto a poner mis
investigaciones personales en segundo término durante los próximos cinco años. Me interesa seguir
desarrollando mecanismos para favorecer la comunicación y el impacto del trabajo académico, y asistir
a otros a hacerlo de manera más sistemática y efectiva.

