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Teniendo en cuenta los principios del Ingreso Ciudadano, ¿Qué principios del IC 
consideras que cumplen ambos programas y cuales no? (justifica la respuesta). 
Para responder a esta pregunta, es necesario denotar (ver cuadro No. 1) las similitudes  
presentadas entre el Programa Bolsa Familia de Brasil (PBF) y la Asignación Universal por Hijo de 
Argentina (AUH), con el fin de señalar los principios que pudieran cumplir respecto al Ingreso 
Ciudadano para la niñez ó Ingreso Básico IC, propuesto de Rubén M. Lo Vuolo. 
 

Ingreso Ciudadano Pleno 
(IC) 

Programa Bolsa  Familia de 
Brasil (PBF) 

Asignación Universal por 
hijo (AUH) 

1. Universalidad. 
Que sea igual para todo el 
universo de personas 
menores de 18 años.

1
 

Dirigido a población en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema, hasta 17 
años, con integrantes 
embarazadas (máximo 3)

2
 

Hijos menores de 18 años de 
personas desocupadas o se 
desempeñen en economía 
informal, también empleados 
formales con percepción 
entre $100 y  $2400. (Máximo 
5). 
  

2. Integración. Entre el 
beneficio que se paga y el 
sistema tributario.
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Según la lógica de selección, 
la gerencia y el pago, se 
realiza a través de 
instituciones pertenecientes a 
algún nivel de gobierno. Es 
decir opera con recursos 
federales. 

Se financia por recursos del 
sistema de seguridad social. 
(sistema de previsión social) 

3. Incondicionalidad. (Co-
responsabilidad 
promocional)

4
 

Primer pago, condicionado a 
ingreso familiar. 
Segundo pago condicionado 
a escolarización y 
condiciones sanitarias de los 
menores. 

Condicionados a la 
escolarización y condiciones 
sanitarias de los menores.
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Cuadro 1. Comparación entre PBF y AUH respecto a características de IC pleno. 

 
Los principios básicos que sustentan los programas PBF y AUH son adversos al IC, ya que la 
esencia de este radica en una visión prospectiva y holística con la que se aspira innovar en 
materia de política social bajo tres supuestos básicos: universalidad, incondicionalidad e 
integración fiscal. 
 
Ambos programas se rigen bajo una misma política, transferencia de recursos monetarios, la cual 
está orientada atender a la población que vive en situación de pobreza, sin embargo, el PBF tiene 
una limitante inicial, el número beneficiarios es estricto, 12.5 millones de familias, lo que produce 
un sesgo puesto que está condicionante deja fuera a familias que pudieran estar inmersas en 
dicha problemática, por ello se considera un programa de carácter focalizado, por otro lado, la 
AUH, beneficia a “los menores de edad que pertenecen a grupos familiares integrados por 
personas desocupada, que se desempeñen en la economía informal o bien que los adultos 
ocupados en la economía formal perciban una remuneración inferior al Salario Mínimo, Vital y 

                                                           
1
 Realizando una clasificación de acuerdo a edades, y en base a ello el monto varié, además se consideran mayores 

recursos para personas con capacidades diferentes. 
2
 Actualmente con limitante de 12.5 millones  

3
 A través del pago de impuestos. En particular esta característica parece tener mucha lógica, pues los programas de 

TMC operan con recursos del Estado, mismos que se agotan y en consecuencia los programas se ve afectados; por lo 
que esta sería una forma de prolongar la ejecución del programa beneficiando a mayor número de personas. 
4
 Entre el Estado y los adultos, con el fin de no perjudicar a menores. 

5
 Además de ello, dentro de las reglas de operación se prevé un a sanción, ya que solo el 80% del apoyo mensual es 

cobrado, dejando el cobro del 20% restante a fin de año, pues esta sujeto a la comprobación en el cumplimiento de  
condicionalidades.  
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Móvil” (Lo Voulo,2010:17), estas condicionantes denotan el carácter de focalización, aunque es 
importante mencionar que la AUH no tiene un límite en el número de beneficiarios y carece de 
capacidad de fiscalización, por lo que empieza a perder el carácter de focalización a medida que 
se expande. 
 
En cuanto al principio de  integración, ambos programas son financiados por fondos netamente 
federales, ninguno opera con recursos propios, lo que evidencia la dependencia económica que 
limita las políticas sociales, ya que estás no tienen una retribución por parte de los beneficiarios lo 
que  diezma la posibilidad de un progreso. 
 
Finalmente en el caso de incondicionalidad, el PBF y la AUH, operan bajo el principio, 

condicionalidad punitiva, sancionando al beneficiario que incumpla las reglas operativas, las 

condicionantes presentan características propias para cada programa, esta situación genera que 

los sujetos no sean consientes de la responsabilidad que implica ser beneficiario de un programa, 

sino por el contrario se conviertan en objetos y no es sujetos de la política social, es importante 

mencionar que el resultado de las condicionales punitivas se ha llevado a cabo tomando en 

cuenta variables de índole cuantitativo, desplazando aquellas de carácter cualitativo, las cuales 

serían un elemento útil que evidenciar el progreso en la educación y la mejora en la calidad de la 

salud de los beneficiarios. 

¿Se trata de políticas focalizadas o universales, una combinación de ambas, o un nuevo 
enfoque para que los esquemas tradicionales no ayuden a explicarlos? Si es esto último, 
cómo lo caracterizarían. 
Como se explico en el cuestionamiento anterior, las características PBF y AUH, hacen que estos 
programas operen bajo una política de focalización, no obstante el no contar con un eficiente 
sistema de identificación de beneficiarios, así como una administración precaria, abre una amplia 
gama de errores en la misma, lo que genera que los beneficiarios sean elegidos bajo condiciones 
arbitrarias y que  no siempre cumplan con los cánones de homogeneidad propios establecidos, 
por tanto, esto amplia la cobertura pero no llega a cubrir el principio de universalidad. 
 
 
Respecto de los TCM: 

a) ¿Estás de acuerdo con los TCM? ¿Por qué? ¿Qué otros programas o políticas 
consideras que se encuentran dentro de los TCM? 

No, resulta difícil afirmar y más aun verificar que los recursos lleguen a los beneficiarios, ya que 
existe el riesgo de incurrir en actos de corrupción, además incentiva la dependencia de los 
beneficiarios en programas estatales y lo que resulta peor, no existe garantía alguna ni reflejo de 
que el capital humano se eleve, y mucho menos refleje niños y niñas (que serán adultos) mejor 
educados, más saludables y con niveles de nutrición óptimos de acuerdo a su nivel de desarrollo. 
Oportunidades es un programa (implementado en México) que como la mayoría de los programas 
de TCM, esta dirigido a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, cuyo fin 
es romper con la producción intergeracional de la pobreza. Esté se expresa en el Plan Nacional de 
Desarrollo que cada sexenio se propone y que marca las líneas de acción en política social  
propias a implementarse durante ese mandato. 
El programa desarrolla acciones intersectoriales en materia de educación, salud y alimentación; 
esta dirigido a todos aquellos hogares en condición de pobreza alimentaria, con integrantes de 
hasta 21 años de edad, mujeres en edad reproductiva y con mayor pobreza. La selección de 
beneficiarios esta a cargo de SEDESOL6 –a nivel estatal, en coordinación con el nivel federal-, a 
través de una encuesta de carácter socioeconómico. La permanencia se determina a través del 
cumplimiento de co-responsabilidades -asistencia regular a servicios de salud y educación-. Hasta 
el año 2012, la cobertura de atención es de 5.8millones de hogares mexicanos. 

                                                           
6
 Secretaría de Desarrollo Social,  formula y coordina la política social solidaria y subsidiaria del Gobierno Federal, 

orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. 
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Las principales críticas al programa son: el clientelismo que fomenta, la justificación del 
paternalismo estatal (puesto que la política social es implementada de manera inductiva por el 
gobierno federal, en una especie de padre protector del más necesitado, y que además “premia” a 
todo aquel tenga buena conducta)  y finalmente la corrupción con que opera, pues se han 
denunciado casos de personas a las que les solicitaba cierta cantidad para poder recibir el apoyo. 
 

b) En su opinión, las condiciones punitivas en los programas de TCM ¿Deben aplicarse 
o no? ¿Y estas condiciones, responden a un enfoque universal de políticas? 
Justifica tu respuesta. 

No en el sentido estricto, por que al imponerse responsabilidades seguidas de sanciones, no se 
crea en los beneficiarios -específicamente padres de familia, ya que fungen como tutores de los 
menores- la participación consciente y responsable en la toma de decisiones al destinar los 
recursos que reciben para mejorar la calidad de educación, salud y alimentación de sus hijos, pero 
no menos importante, es conocer el impacto positivo que esas acciones tienen en los menores. 
Por ello, la verdadera discusión debería girar en torno a la eficiencia que tienen los recursos 
asignados a la contención de la pobreza -puesto que pretender romper con la intergeracionalidad 
es utópico, no es posible con acciones netamente paliativas), permitiendo implementar acciones 
para la reformulación de políticas sociales –hasta ahora con una visión asistencial-represiva-.  
Por otro lado la característica Asistencia-Represiva con que esta cargada la política social, da 
cuenta de la lógica paternalista con que funciona, pues como señala Lo vuolo: 

“los gobiernos toman decisiones mediante procesos que involucran votos, lobbies, 
negociaciones, burocracias, etc., los cuales son señalados por el Banco Mundial como temas 
de “economía política” […] las condicionalidades punitivas ayudarían a conseguir apoyo público 
para estos programas en tanto garantizarían que las transferencias de ingresos se orienten a 
promover el “buen comportamiento”[…] de los beneficiarios”. (Lo Vuolo, Apud Worl Bank 
2010:10) 

 
Las condicionantes no responden a un enfoque universal de políticas, ya que esas condiciones 
con que se caracterizan las TMC responden a enfoques con tendencias focalizadas, puesto que 
desde las reglas de operación en las que se condiciona, se esta realizando un filtro, para así 
escoger a beneficiarios. 
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