
Costos, retornos y efectos de un Sistema de cuidado 
infantil universal, gratuito y de calidad en México
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Una Política Nacional de Cuidados 
contribuye a:

	• Garantizar servicios para la población en situación 
de dependencia que cumplan con los principios de 
accesibilidad, calidad y suficiencia, que fomente 
la autonomía de las personas y que garantice 
los derechos tanto de las personas que reciben 
cuidado como de las personas proveedoras de este.  
Esto responde a las recomendaciones y compromisos 
internacionales 1 de México en el tema.

	• Dinamizar el mercado laboral. La economía del cuidado 
es una vía efectiva y rápida para la generación de empleos 
e impactar en la reactivación económica en el contexto 
de la crisis por COVID-19. 

De ahí la importancia de invertir en 
cuidados:  justicia social, impacto 

económico y bienestar. 

1 Conclusiones Convenidas del El Sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y Observaciones Finales emitidas por el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés) al Estado mexicano en su Noveno Informe (2018).

Estudio de costeo de intervenciones  
de cuidado en México 

OBJETIVO

Estimar los costos anuales totales, retornos de 
inversión y los potenciales efectos en:

 

 

 

 
… de un sistema de cuidados infantiles univer- 
sal, gratuito y de calidad en México para niñas y
niños menores de 6 años. 



¿CÓMO SE ELABORÓ? 2

Se construyeron diversos escenarios prospectivos con 
un enfoque de progresividad con diferentes niveles de 
cobertura, salarios y calidad del servicio en el sistema 
de cuidados infantiles a partir de información como:

	• Identificación del número de plazas de infantes 
totales para  alcanzar una cobertura factible;

	• Estimación de los costos totales y la estructura de 
costos de un sistema de cuidados infantiles universal 
bajo un conjunto de parámetros variables (número de 
horas de cuidado provistas; razones de número de 
infantes a personal contratado; nivel de remuneración 
y costos de alimentación e infraestructura).

RESULTADOS

	• Los principales resultados indican que la 
configuración de un sistema de cuidados infantiles 
universal, gratuito y de calidad considerando un 
período de implementación de 5 años tiene un costo 
anual promedio de 1.16% del PIB de 2019.  Ello tendría 
un efecto positivo generalizado, en el producto y en 
la generación de empleos en el sector de cuidados 
infantiles y en el conjunto de la economía. 

	• Un gasto adicional en el sistema de cuidados 
infantiles de 1.16% del PIB, conlleva a un aumento total 
del valor bruto de la producción promedio anual de 
1.77% y a un aumento total del empleo, promedio anual 
de 3.9% con respecto a la población ocupada del 2019. 

2 El estudio se basa en la metodología aplicada globalmente por ONU Mujeres utilizada en Uruguay, Sudáfrica y Turquía: Investing in free universal childcare in South Africa, Turkey and Uruguay:  
A comparative analysis of costs, short-term employment effects and fiscal revenue in Progress of the World’s Women 2019-2020.
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	• El estudio concluye que la configuración de un 
sistema de cuidados infantiles universal, gratuito y de 
calidad es viable económicamente, y puede contribuir 
a atender las brechas de género en el mercado laboral 
y a mejorar los ingresos a lo largo de la vida de los 
infantes.  

	• La inversión en un sistema de cuidados infantiles 
universal y gratuito puede contribuir a reducir las 
brechas de género de salarios y empleo, reducir 
las restricciones de tiempo de las mujeres para 
incorporarse al mercado laboral, además de aumentar 
el ingreso fiscal y dinamizar la economía.

 
CONCLUSIONES 

E IMPLICACIONES DE POLÍTICA

La inversión en un sistema de cuidados infantiles 
universal, gratuito y de calidad es viable 

económicamente  
y representa una medida fiscal inteligente.

El sistema de cuidados contribuye a elevar el 
capital humano, la productividad y los ingresos a 

lo largo de la vida de hombres y mujeres. 

La construcción de un sistema de cuidados 
infantiles universal y gratuito en México tiene una 

alta rentabilidad económica y social.

Dado el resultado de este ejercicio de costeo que 
arroja un panorama alentador sobre la inversión 

requerida para un sistema de cuidados infantiles, 
se encuentran en elaboración estos mismos 

ejercicios de costeo para la población de 6 a 12 
años y para personas mayores. Esta metodología 

es replicable también a otros países.

	• Asimismo, se observa que existe una recaudación 
fiscal potencial adicional anual promedio de 0.29% 
del PIB de 2019, considerando recaudación directa e 
indirecta obtenida.

	• El actual sistema de cuidados infantiles en México 
tiene un costo fiscal, aproximado, de 0.45% del PIB 
en 2019.  De este modo, atendiendo a que el gasto ya 
erogado en esta materia en México es de 0.45% del PIB 
y que existe una recaudación fiscal adicional de 0.29% 
ello indica una brecha de financiamiento de 0.58% ya 
deduciendo los ingresos fiscales iniciales para evitar 
doble contabilidad. 

	• El estudio considera diferentes escenarios en 
cada año con diferentes niveles de cobertura que 
van aumentando progresivamente cada año (total 
de 5 años). En promedio la brecha de financiamiento 
es 0.58% del PIB. En el año uno esta brecha es de 
0.07% del PIB y en el año 5 -cuando ya se alcance la 
cobertura deseada, cubriendo la parte de alimentación 
y completando los costos de construcción – la brecha 
de financiamiento del sistema es 0.85% del PIB.
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La respuesta a la COVID 19 es un recordatorio de la contribución esencial de las mujeres en todos los 
niveles, ya sea como las primeras que responden, profesionales de la salud, voluntarias en las comunidades, 
responsables de transporte y logística, científicas, doctoras, desarrolladoras de vacunas. Asimismo, son 
generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de 
limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para las personas integrantes de la familia.

El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres: éstas asumen en 
promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado1. En el contexto actual, esta carga invisible se 
incrementa: 

COVID 19 - Corresponsabilidad en los hogares
Material informativo elaborado por ONU Mujeres México

- Ante el cierre de escuelas y guarderías, se requiere 
resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
en horas laborales. 

- Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga 
de estos cuidados se traslada a los hogares y recae 
principalmente en las mujeres.

- Las mujeres son generalmente las encargadas de 
las tareas de educación dentro del hogar, así como 
de las actividades de limpieza, coordinación logística 
del hogar, ocio y entretenimiento para las personas 
integrantes de la familia. 

- La situación puede generar inquietudes en las 
personas dependientes y la contención emocional 
de estas personas ocupa también tiempo de las 
mujeres. 

- El aislamiento social preventivo, por ejemplo, de 
personas adultas mayores y/o enfermas, puede 
implicar una carga de cuidados extra para las 
mujeres.

¿Qué podemos hacer desde los hogares?
1. Mostrarse corresponsables ante esta situación, en particular con una mejor repartición de las tareas de 
cuidado. Lavar trastes, preparar comida, mantener la vivienda limpia, lavar la ropa, comprar víveres, atender 
a niños/niñas, personas enfermas, personas mayores, etc., son tarea de todos y todas, y de todos los días.  

2. Tener esta conversación dentro del hogar y acordar la repartición concreta de las tareas para las próximas 
semanas entre los/las integrantes de la vivienda. La conversación se titula “¡todas/os le entramos!” y podrá 
generar hábitos positivos que perduren más allá de esta situación.  

3. Informarse a través de canales institucionales y transmitir información oficial y fiable. No difundir material 
con pretensiones humorísticas que reproducen estereotipos de género y/o denigran a las mujeres y las 
niñas.  

1 - Inmujeres, cálculos a partir del INEGI-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos. Consultado en: https://
sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html

Guía ante #Covid-19 en los hogares.
Serie de orientaciones difundidas por ONU Mujeres. 
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