
Costs, returns, and effects of a universal, free,  
and quality child care system in Mexico 
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A National Care Policy contributes to:

	• Ensure services for the population in dependency status 
that comply with the principles of accessibility, quality, 
and sufficiency, that promotes the autonomy of people 
and that guarantees the rights of both care receivers and 
care providers. This responds to Mexico’s international 
recommendations and commitments1 on the subject.

	• Energize the labor market. Care economy is an effective 
and rapid path to job creation and to impact the economic 
revival in the context of COVID-19 crisis. 

 

Hence the importance of investing in care: 
  social justice, economic impact,  

and well-being. 

1 Agreed Conclusions of the Sixty-Third Session of the Commission on the Status of Women (CSW) and Final Comments issued by the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) to the Mexico in its Ninth Report (2018).

Care Interventions’ Funding Study  
In Mexico

STUDY OBJECTIVE

Estimate total annual costs, return on investment, and 
potential effects on:

 

 

 
 

 
…of a universal, free and quality childcare system in 
Mexico for children under 6 years old.
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HOW WAS IT DEVELOPED?2

Various prospective scenarios were built with a 
progressive approach and different levels of coverage, 
wages, and quality of service in the child care system 
based on information such as:

	• Identification of the number of total infant seats to 
achieve viable universal coverage;

	• Estimation of the total cost and cost structure of 
a universal child care system under a set of variable 
parameters (number of hours of care provided; ratio 
of number of infants to hired personnel; level of 
remuneration and costs of food and infrastructure).

RESULTS

	• The main results indicate that the configuration of a 
child care system that is universal, free, and of quality 
considering a 5-year implementation period has an av-
erage annual fiscal cost of 1.16% of the GDP of 2019. 
This would have a widespread positive effect on the 
product and on the generation of jobs in the child care 
sector and in the economy as a whole. 

	• An additional expenditure in the child care system of 
1.16% of the GDP, leads to a total increase in the gross 
value of production annual average of 1.77%, and a to-
tal increase in employment, an annual average of 3.9% 
with respect to the occupied population of 2019. 

2 The study is based on the methodology applied globally by UN Women used in Uruguay, South Africa, and Turkey: 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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	• The study concludes that the configuration of a 
universal, free, and quality child care system is eco-
nomically viable, and can help address gender gaps 
in the labor market and improve income over the 
lives of infants.  

	• Investment in a universal and free childcare sys-
tem can contribute to reducing gender gaps in 
wages and employment, reducing women’s time 
constraints to join the labor market, in addition to 
increasing tax revenue and boosting the economy.

 
 CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS

Investing in a universal, free, and quality 
child care system is economically viable and 

represents a smart tax measure.

The care system contributes to raising human 
capital, productivity, and income over the lives 

of men and women. 

The construction of a universal and free 
childcare system in Mexico has a high 

economic and social profitability.

Given the result of this costing exercise that 
gives an encouraging picture of the investment 

required for a child care system, these same 
cost exercises are being developed for the 

population of 6 to 12 years old and for older 
people. This methodology is replicable also  

to other countries.

	• It is also noted that there is an average additional 
potential collection of tax per year of 0.29% of the 
GDP of 2019, considering direct and indirect collec-
tion obtained.

	• The current childcare system in Mexico has an ap-
proximate fiscal cost of 0.45% of the GDP in 2019. 
In this way, on the basis that the expenditure already 
distributed in this matter in Mexico is 0.45% of the 
GDP and that there is an additional collection of taxes 
of 0.29%. This indicates a funding gap of 0.58% hav-
ing deducted initial tax revenues to avoid double 
accounting. 

	• The study considers different scenarios in each 
year with different coverage levels progressively 
increasing each year (a total of 5 years). On average, 
the financing gap is 0.58% of the GDP. In year one 
this gap is 0.07% of the GDP and in year 5 – when 
the desired coverage is already reached, covering the 
part of food and completing  construction costs – the 
system’s gap financing  is 0.85% of the GDP.
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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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