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Tema 1: 
 

Ampliación de coberturas de 

programas productivos existentes 

en zonas de difícil acceso 
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¿Dónde estamos? 

La población que vive en localidades dispersas  y de 
difícil acceso presenta mayor nivel de marginación, 
pobreza y rezago social. 
 
• En estas localidades se concentra la falta  de infraestructura 

de servicios básicos de la vivienda, así como poca cobertura a 
servicios básicos de salud y educación.  

 
• El aislamiento de los mercados y la falta de activos 

productivos limita las capacidades productivas de los hogares 
lo que agudiza su situación de pobreza. 

 
• Los programas sociales no han logrado ampliar su cobertura 

en este tipo de localidades. 
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¿Dónde estamos? 

• El 98% de las localidades en México son menores de 2 500 
habitantes, y tienen una población de 26.1 millones de 
personas (23.2% de la población según el Censo del 2010). 

 

• De estas localidades el 32.5% se encuentran en situación de 
aislamiento—es decir, alejadas de ciudades, centros de 
población y vías de comunicación transitables todo el año, en 
donde vivía aproximadamente el 5% de la población, que  
extrapolando serían aproximadamente 5.2 millones de 
personas (CONAPO 2000). 

 

• El 92% de la población de estas localidades enfrenta problemas 
de marginación. (CONAPO) 
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Programas que pudieran tener 

cobertura en localidades aisladas 

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA): Se centra en 
producción de autoconsumo y para mercados locales. En 2014 atendió a 9,978 
localidades, de las cuales 7,508 son de la CNCH. 

 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y 
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 
(PROMETE): Su población objetivo se concentra en núcleos agrarios, 
atendiendo preferentemente a personas sin tierra. En 2014 fue atendieron 
42,600 personas, en 967 municipios--430 CNCH. 

 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES): Apoyo a organizaciones del 
sector social de la economía, incluyendo ejidos y comunidades agrarias. 

 

Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena: 
Actúa preferentemente en localidades indígenas y con presencia indígena.  
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Programas que pudieran 

tener cobertura 
Ninguno de estos programas informa específicamente sobre la 
atención en localidades aisladas. Sin embargo, es de suponerse que 
por su baja cobertura y las dificultades propias de las localidades, 
deben estar llegando muy poco a la población de interés. 

 

Por su diseño, con excepción del PESA, los programas difícilmente 
podrían responder a las precarias y difíciles condiciones que 
enfrentan los productores y la población de las localidades 
aisladas. 

 

6 



Ideas a explorar 

• Mejorar la focalización de los programas sociales y de inclusión 
productiva. 

• Establecer una parte de su gasto etiquetado preferentemente para 
atender las zonas de difícil acceso. 

• Coordinación institucional para disminuir gastos operativos entre 
las dependencias y niveles de gobierno. 

• Incluir en la información sobre sus beneficiarios si la localidad a la 
que pertenecen presenta problemas de aislamiento. 

• Utilizar, cuando exista, la infraestructura del sistema de salud  
(clínicas) y educación (escuelas básicas) como un camino al menos 
de difusión de los programas. 

• Identificar y utilizar estructuras sociales existentes como 
mecanismos de transmisión de los programas sociales. 

• Identificar a las localidades aisladas que rodean los puntos de 
atención recurrente de los programas para empezar proyectos de 
apadrinamiento. 
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• Incluir en los programas la formación de promotores 
comunitarios como voceros de la comunidad 
promoviendo la autogestión. 

• Mejorar la producción para el autoconsumo y en 
proyectos que provean de infraestructura de servicios 
para la vivienda fuera de redes. 

• La definición de beneficiario para estas localidades quizá 
debería dejar de ser de personas y hogares, y pasar a 
comunidades, con mayor enfoque de autogestión. 

• Los programas deben centrarse en como organizar a la 
comunidad en torno a una sola vocación productiva y en 
disminuir sus costos de producción y acceso a los 
mercados cercanos. 
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Ideas a explorar 



Tema 2: 

Factibilidad de renta básica 

ciudadana 

9 



Ingreso básico universal 

• Consiste en otorgar a todos los ciudadanos una determinada 
cantidad de dinero de manera regular—ya sea personas u 
hogares. 

• No tiene requisitos de elegibilidad—no se necesita ser pobre, 
discapacitado, desempleado, etc. para recibirlo. 

• Todos reciben la misma cantidad por el hecho de ser humanos 
pertenecientes a una sociedad de libre mercado, pero con 
necesidades básicas que pueden ser satisfechas con dinero. 

• Otros nombres e iniciativas asociadas: ingreso básico 
universal, garantía de ingreso básico, ingreso mínimo 
garantizado, impuesto negativo sobre la renta 
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Otros  
Nombres 

e 
Iniciativas 
Asociadas 

Ingreso básico Universal. 

Ingreso Básico No condicionado 

Dividendo Ciudadano 

Mincome 

Impuesto Negativo sobre la Renta  

Dividendo Social 

Ingreso Ciudadano 

Ingreso Social 

Crédito Reembolsable al Impuesto sobre la Renta  

Ingreso Mínimo Garantizado 

Salario Social  

Demogrant 

Distribución Universal 

Crédito Universal al Impuesto sobre la Renta 
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Negative Income Tax 
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Partidarios  

Bertrand Russell 

Martin Luther King 

Richard Nixon 

Philippe Van Parijs 

Jonathan Gruber 

Antonio Negri 

Paul Krugman 

F.A Hayek 

Herbert A, Simon 

Charles Murray  

Erick Ollin Wright 

Milthon Friedman 

James Tobin 

James Meade 

Emmanual Daez 

Robert Solow 

John Kenneth Gailbraith 
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Resultados del experimento en 

Dauphin, Manitoba 

 
• Eliminación de la pobreza. 

• Reducción significativa en los ingresos hospitalario, 
especialmente por razones de salud mental y accidentes. 

• Reducción en la tasa de deserción escolar en los 
adolescentes. 

• No se incrementó la disolución familiar. 

• Evidencia anecdótica de madres solteras capacitándose. 
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Resultados del experimento en  

Otjivero-Omitara, Namibia  

• Reducción de la pobreza en 39 puntos porcentuales. 
 
• Incremento en 11 puntos porcentuales en las personas que 

obtuvieron un empleo o se autoemplearon. 
 

• Reducción del 42% en las tasas de crimen. 
 

• Reducción en 32 puntos porcentuales de los niños con bajo 
peso para la edad. 
 

• Reducción del 42% en la inasistencia escolar debido a 
razones financieras. 
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• Reducción de 40 puntos porcentuales en la tasa de 

deserción escolar. 

 

• Incremento de 29% en el ingreso que no proviene del 

ingreso básico universal. 

 

• Reducción en 36% del monto promedio de deuda de 

los hogares. 

 

• No se encontró evidencia de un incremento en la 

prevalencia de alcoholismo. 
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Resultados del experimento en  

Otjivero-Omitara, Namibia  



Impacto sobre el  

esfuerzo laboral 

En general, La evidencia muestra que el esfuerzo laboral efectivamente se 
reduce, pero en una escala muy pequeña, particularmente reflejado en 
estancias mayores de desempleo y en los jóvenes. 

 
– La gente puede usarlo para buscar mejores empleos de acuerdo con sus 

habilidades, lo cual puede ser más eficiente en términos económicos. 

– En el caso de los jóvenes, la reducción en el trabajo fue consecuencia casi 
enteramente de un incremento en la asistencia escolar. 

– En el caso del impuesto sobre la renta negativa, la gente tuvo incentivos para 
subreportar sus ingresos  y recibir mayores beneficios. Cuando se contrastó el 
ingreso autorreportado contra los registros oficiales, se encontró que la 
reducción en el esfuerzo laboral era prácticamente inexistente. 

– La automatización puede estar reduciendo la demanda de trabajo. 

– Para los dueños del capital, el ingreso básico universal implica una base de 
consumidores garantizada también. 
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Argumentos a favor 

De la izquierda: 
• Disminuye la pobreza y la 

desigualdad. 

• La utilidad marginal del dinero es 
mayor para los pobres. 

• Incrementa las opciones de la 
gente (libertad para ser y hacer), 
especialmente las de las 
mujeres. 
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De la derecha: 

• Reduce las distorsiones en el 
mercado creadas por el gobierno. 

• Requiere menos burocracia que la 
implementación de otros 
programas y políticas. 

• Es más eficiente y reduce la 
corrupción. 

• Incrementa la libertad de los 
individuos para decidir de 
acuerdo con sus preferencias. 

• En el caso de un impuesto al 
ingreso negativo, los beneficios se 
neutralizarían en los sectores que 
tienen ingresos por arriba de éste 
con el pago de impuestos. 



Argumentos derecha en contra 

 

 

• Es injusto porque es redistributivo (se financia a 
partir de los ingresos de otros). 

 

• Reducen los incentivos para trabajar. 
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Prospera y PAL 

 

 

 
El componente alimentario, al no estar condicionado a la asistencia 
a servicios sociales, opera de facto como ingreso básico para los 
pobres (no universal). 
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• Inició operaciones en 2007 en localidades de hasta 2,500 habitantes. 
Durante 2008 y 2009, se fue ampliando y para 2012 su cobertura ya 
era nacional. 

• Debido a la ampliación de la cobertura y a los cambios en la población 
objetivo en 2013, el Padrón Activo de Beneficiarios del cierre de 2012 
al cierre de 2013 creció de 3,056,816 a 4,851,025 beneficiarios. Esto 
implicó un incremento de 58.7%. 

• La población potencial creció sustancialmente de 2007 a 2013, debido 
a la ampliación de la cobertura. Para el mismo periodo, la población 
objetivo se incrementó cerca de 300%. 

• Los criterios para recibir los apoyos son ener 65 años en adelante y no 
recibir ingresos superiores a $1,092por pensiones. 
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Pensión para Adultos 

Mayores 



Cobertura 2013 

Entidades 
atendidas 

32 

Municipios 
atendidos 

2,457 

Localidades 
atendidas 

84,396 

Hombres 
atendidos 

2,013,445 

Mujeres atendidas 2,837,574 

Total de atendios 4,851,025 
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Población 
Potencial 

5,652,146 

Población Objetivo 4,426,982 

Población Atendida 4,851,025 

Población 
atendida/población 
objetivo 

109.58% 

Fuente: Coneval, Ficha de Monitoreo 2014 

Fuente: Coneval, Ficha de Monitoreo 2014 



Tipos y montos de Apoyo 

• El presupuesto aprobado para 2015 fue de 42,516 mdp—más que Prospera 

 

• Apoyo económico de 580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 pesos 
cada dos meses, a las y los beneficiarios que conforman el Padrón Activo. 

 

• Pago de marcha por 1,160 pesos, que se entrega por única ocasión a la 
persona nombrada como representante del beneficiario(a), cuando éste último 
fallece y la o el representante se encuentra en el Padrón Activo. 

 

• Apoyo para la incorporación de las y los beneficiarios al Sistema Financiero 
Nacional. 

 

• Acciones de promoción tales como grupos de crecimiento, campañas de 
orientación social, jornadas y sesiones informativas dirigidas a mejorar la 
salud física y mental de las y los beneficiarios, con apoyo de la Red Social. 
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