
 

 

Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 

NOTA INFORMATIVA  

El 28 de septiembre del 2021 se llevó a cabo el Panel sobre Retos de Equidad, Gobernanza y 

Convergencia, en el marco de la Segunda Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, 
co-convocada por el BID, el BM, el CIEP, la CONAMM, el Pacto por la Primera Infancia y la 
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA. 
El tercer panel de la Segunda Semana fue moderado por Alberto T. Sotomayor A., 

Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia. Contó con la participación de 

Enrique Alasino, Especialista Senior en Educación, Banco Mundial; y Sunny Arely Villa, 

Directora de Operaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. 

(CIEP). 

Enrique Alasino, Especialista Senior en Educación del Banco Mundial, presentó un 
diagnóstico general de la educación inicial en México: baja inversión pública, baja cobertura 
(11.3%), dispersión de la oferta, calidad insuficiente, y ausencia de un sistema de 
aseguramiento de la calidad.  
  Apuntó que los elementos clave para la construcción de una política de educación 
inicial, son: 1. Integrar conceptos: cuidado y educación inicial; 2. Reorganizar el marco legal 
e institucional bajo la rectoría de una SEP fortalecida; 3. Crear un sistema de aseguramiento 
de la calidad (estructural y de procesos): compresivo, gradual y realista; 4. Incrementar el 
presupuesto y diversificar el esquema de financiamiento; por último 5. Expandir 
gradualmente con calidad. 

Alasino señaló que para guiar una expansión con equidad se debe: identificar a los 
municipios prioritarios con alta demanda potencial (alta % de 0-3 años), baja oferta de 
cuidados y educación, y alta vulnerabilidad por el índice de rezago del CONEVAL; realizar 
proyecciones y costeo estimado de la expansión para poder dirigir la inversión, investigar el 
costo unitario por niña y niño, y simular mejoras de la calidad para lograr mejor calidad.  

Con base en la evidencia generada “si queremos un aumento de 5 puntos 
porcentuales de cobertura en áreas de alta/media marginalidad, [se] requeriría[n] 439 
millones de pesos”, declaró Alasino.  

Sunny Arely Villa, Directora de Operaciones del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, A. C. (CIEP), presentó la intersección entre las inversiones de Primera 
Infancia y el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), señalando que su creación contribuiría a la 
equidad intergeneracional. 

Apuntó que el Costo de un Sistema Nacional de Cuidados sería de 27 mil 169 (millones 
de pesos mexicanos) cantidad equivalente al 0.4% del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022 y al 0.1% del PIB en 2022, es decir, tendría un bajo costo en 
comparación con los beneficios, sin embargo, actualmente existen otras prioridades. Del 



 

2017 al 2022 han existido 12 programas presupuestarios relacionados al cuidado, aunque 
para 2022 sólo habrá 9 programas vigentes que explícitamente dentro de sus reglas de 
operación van a brindar cuidados a la población.  

En su presentación enfatizó que, en la actualidad, las cifras sobre el cuidado indican 

que es una tarea que recae fundamentalmente sobre las mujeres. Apuntó que 1.3 millones 

de personas cuidan sin recibir algún pago, y que sólo 274 mil 427 reciben un pago a cambio. 

Indicó que 51.2% de las mujeres asigna 27.1 horas a la semana, en contraste con el 44% de 

hombres que destinan 15.4 horas a la semana. Del gasto destinado a cuidado, el 76% está 

concentrado en atender a la niñez. 

Afirmó que transferir parte del trabajo de cuidado a la esfera pública contribuiría a la 
reducción de desigualdades y a la creación de empleos remunerados en este sector, además 
de abrir posibilidades a personas sistemáticamente excluidas. La creación de un Sistema 
Nacional de cuidados garantizaría el cuidado en todas sus dimensiones con base en diseño 
universal. El dictamen aún se encuentra en Cámara de Senadores. 

Como señaló Sunny Villa “con una población cada vez más envejecida se van a 

requerir más cuidados, se necesita un SNC incluyente, nos beneficia a todas y todos, que en 

las primeras etapas de vida se provea de la educación, buena alimentación, cuidado amoroso 

y respeto, podría generar una sostenibilidad de la población a largo plazo”. 

 

Frases clave: 

“Cuidado y educación inicial son dos caras de una misma moneda, no hay cuidado sin 
educación ni educación sin cuidado” Enrique Alasino 
“Si queremos un aumento de 5pp de cobertura en áreas de alta/media marginalidad se 
requerirían 439 millones” Enrique Alasino 
“Ante la duda: El interés superior de la niñez” Enrique Alasino 
“Es necesario que el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados incluya a todas las personas 
que requieren cuidado” Sunny Arely Villa 
“Necesitamos mejor información, mejores datos, datos accesibles y actualizados, NO tener 
un sistema de información tiene más contras que ventajas, es una cuestión de organización” 
Sunny Arely Villa 
“Si la ley no tiene un presupuesto asignado sólo queda en buenas intenciones” Sunny Arely 
Villa 
“El cuidado va más allá de sólo proveer dinero” Sunny Arely Villa 
“Advertimos retos, obstáculos y brechas que nos deben incentivar para afinar políticas 

públicas” Alberto Sotomayor 

“La Educación Inicial y la creación de un Sistema Nacional de Cuidados son dos grandes temas 

articulados para empezar a transformar la realidad de millones de niñas y niños en nuestro 

país” Alberto Sotomayor 

 



 

Programa 

TIEMPO   AGENDA   PARTICIPANTES   

Panel 3. Retos de Equidad, Gobernanza y Convergencia  

01 min  Introducción al panel  
 Dr. Alberto T. Sotomayor A., Coordinación de 
Investigación del Pacto por la Primera Infancia   

25 min  
Expansión, focalización y 
equidad: Los retos de la política 
de educación inicial  

 Dr. Enrique Alasino, Especialista Senior en 
Educación, Banco Mundial  

25 min  
Intersecciones entre la política de 
primera infancia y el sistema 
nacional de cuidados.  

 Mtra. Sunny Arely Villa, Directora de 
Operaciones del Centro de Investigación, CIEP  

10 min  Preguntas y respuestas  
 Dr. Alberto T. Sotomayor A., Coordinación de 
Investigación del Pacto por la Primera Infancia   

05 min  Conclusiones  
 Dr. Alberto T. Sotomayor A., Coordinación de 
Investigación del Pacto por la Primera Infancia   

Tiempo total 75 min  

 


