
Ciudad de México, 16 de febrero de 2021

A unos meses de haberse aprobado 
el presupuesto destinado a la 
atención de la primera infancia 
para el año 2021, este Apunte de 
política busca arrojar luz sobre la 
situación actual del financiamiento 
a la primera infancia - si éste, 
por ejemplo, sigue criterios de 
equidad- y hasta dónde lo que 
vemos son inercias presupuestales 
en los últimos años. El análisis del 
financiamiento se complementa 
con entrevistas a actores clave, 
especialistas en el tema, a partir 
de lo cual, en una entrega posterior 
se discute sobre el camino andado 
hacia la utopía de lograr una 
inversión sólida para la atención 
integral de este grupo etario. 4

Caminar a la utopía: hacia una sólida inversión para la 
atención de la primera infancia [Parte 1]

Apunte de política Nº 25

1. ¿Para qué sirven las utopías?

EN UN MINUTO

Manuel Bravo Valladolid  1  2  3 

En una reconocida cita, Eduardo Galeano5 reflexionó que las utopías no 
se alcanzan, pero sirven para caminar. Imaginar un México más justo y 
humano es la utopía de muchas y muchos, incluido quien escribe, y eso 
implica colocar en la esfera de las decisiones públicas a todas y todos, 
priorizando a quienes más lo necesitan: las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. A lo largo de este Apunte, se emplea la metáfora del camino 
para identificar los pasos que hemos dado hacia la utopía referida. 

Conviene señalar dos aspectos de la evidencia en torno a la equidad. En 
primer lugar, desde hace décadas, la investigación educativa ha mostrado 
que los recursos asignados a las poblaciones con mayores niveles de 
pobreza han sido de menor calidad que los de los grupos más favorecidos, 
en lugar de contribuir a enfrentar la problemática educativa de aquellas en 
mayor vulnerabilidad (Muñoz Izquierdo, 2009). En el presente documento, 
con “un gasto para la equidad,” se hace referencia a aquel que: 

Implica suspender la distribución inercial del gasto para dirigirlo, 
preferentemente, a quienes carecen del poder político necesario para exigir 
al Estado que ponga a su alcance las escuelas y aulas que necesiten; para 
exigir, también, el acceso a los recursos humanos, materiales y técnicos que 
son necesarios para asegurar la calidad de la educación que reciben (Muñoz 
Izquierdo, 2013, p.24).

En segundo lugar, sabemos también que los retornos a la inversión en 
primera infancia son los mayores que en cualquier otro período de la 
vida humana y, que los déficits en ella son muy costosos de revertir en 
el futuro (Schady, 2020; Sotomayor, 2020). Así, el presupuesto es uno 
de los instrumentos de política pública más importantes en cualquier 
país democrático (O’Donoghue, 2014). En este sentido, uno de mis 
entrevistados comentó que “[el presupuesto] es la manifestación política 
[…] nos permite, precisamente, identificar cuáles son las prioridades en 
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1. ¿Para qué sirven las utopías?

1

EN ESTE APUNTE

2. Trazar el mapa: ¿de dónde 
venimos?

la agenda de ese gobierno” (“Alberto”, Coordinador de investigación 
del Pacto por la Primera Infancia). 

Por tanto, si se busca romper con la desigualdad y avanzar hacia 
un México más equitativo, es imprescindible priorizar a las y 
los más “chiquitos” del país; y, un cambio real a su vida requiere 
un incremento significativo en los recursos públicos que le son 
asignados (Sotomayor, 2020). El efectivo desarrollo de “los más 
pequeños” es un llamado a la esperanza y su éxito es la consumación 
en la madurez ética de toda una nación.

Sin embargo, desde hace varios sexenios, la primera infancia es un 
continente desdibujado dentro del mapa de las políticas públicas 
en México; apenas empiezan a trazarse los primeros pasos de 
la ruta. El discurso no alcanza. Existe un avance institucional y 
legal en materia de primera infancia, sin embargo, si la actual o 
cualquier administración no acompaña las políticas públicas con 
un presupuesto equiparable al tamaño de la responsabilidad, se 
ve obstaculizado ese camino hacia un país más equitativo, justo y 
humano. 

Al realizar un análisis histórico del Anexo Transversal para la 
Atención Niñas y Niños Adolescentes en el Presupuesto de Egresos 
del año 2012 a 2021, se revela que existe una disminución, en 
términos reales, de 2.7%, con la subsecuente baja en el esfuerzo 
financiero por niña o niño (gasto per cápita anual). Debe decirse, 
sin embargo, que para 2021 se detiene la inercia de disminución 
en el presupuesto exclusivamente destinado a la primera infancia 
y se obtiene una ligera recuperación en términos reales, aunque 
con 1% de gasto de inversión. Este comportamiento presupuestal, 
se ha visto acompañado por una disminución en la cobertura de 
educación inicial, tanto a nivel nacional, como estatal, además 
de palpables inequidades por subpoblaciones, lo cual permite 
apuntar que, hasta este momento, no se ha logrado suspender la 
distribución inercial del gasto para dirigirlo, preferentemente, a las 
niñas y niños más pequeños y en situación de vulnerabilidad.

2. Trazar el mapa: ¿de dónde venimos?

3. ¿En dónde nos encontramos en 2021 
con respecto a 2020?

4. ¿Cómo caminar a la utopía? Algunas 
reflexiones y preguntas 

Referencias

Este recuento inicia con un par de reflexiones del año 2013 de dos 
connotados investigadores educativos en nuestro país. Carlos 
Ornelas, por un lado, habla sobre la relevancia del nivel preescolar 
para los hábitos y destrezas que contribuyen al éxito escolar, sin 
embargo, advierte que, “en lugar de establecer estos servicios en 
las áreas rurales y pobres, donde los problemas son mayores, se 
destinan a las ciudades, a los sectores medios y, en menor escala, 
a barrios pobres y populares” (Ornelas, 2013, p.210). En cuanto a los 
CENDI, que atienden infantes hijos de madres trabajadoras, cuya 
edad oscila entre los 45 días de nacidos a los seis años de edad, 
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Mientras no sea posible ofrecer educación de calidad 
a toda la población, esas desigualdades se tienen que 
evitar ofreciendo educación inicial –oportuna y eficaz– 
a los niños pertenecientes a los sectores sociales 
de menores recursos. Ésta debe ser acompañada de 
educación de adultos dirigida a los padres o tutores de 
esos infantes (Muñoz Izquierdo, 2013, p.24).

Por tanto, de ambos planteamientos podemos afirmar 
que las niñas y niños de grupos desfavorecidos son 
quienes más se benefician de la educación en la 
primera infancia y quienes también más podrían verse 
afectados si son excluidos de ésta (Martínez, 2020). De 
aquel año 2013, ¿qué tanto ha cambiado esta situación 
en términos de equidad para este importante 
segmento de la población? 

En primer lugar, debe decirse que no es tan claro 
identificar un monto en este rubro, aunque existen 
distintas metodologías para calcular la inversión a 
la primera infancia. Por ejemplo, UNICEF estima que 
nuestro país destina alrededor de 0.8% del PIB a ella, 
en contraste con el promedio de la OCDE que marca 
un 0.4%; instituciones mexicanas especializadas en el 
tema, por su parte, calculan entre 0.3% (Pacto por la 
Primera Infancia en Sotomayor, 2020) y un 0.7% (CIEP 
en Martínez, 2020).

En cualquier caso, existe coincidencia entre tales 
cálculos en torno a que la inversión actual del Estado 
Mexicano en primera infancia no muestra elementos 
para denominarla prioritaria dentro de la agenda 
gubernamental. De hecho, en un reporte realizado por 
UNICEF, el Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación (IIPE-UNESCO) y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), se identifica que la inversión 
de México en primera infancia es la segunda más baja 
de ese grupo. Nuestro país se ubica por debajo de 

otros siete países de la región (Argentina, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y El Salvador). 
En otras comparaciones, como gasto social per cápita 
en primera infancia, México se encuentra al final de la 
lista de países de la OCDE, con una inversión de 7,500 
USD anuales, lo que contrasta con países de la región 
como Chile, con una diferencia de 64% mayor en el 
caso de dicho país (OCDE, 2019). 

En segundo lugar, para acompañar al lector en las 
profundidades del presupuesto, conviene advertir 
lo siguiente. La institucionalización de la inversión a 
la primera infancia en México es reciente. Nace con 
la creación de los “Anexos Transversales” iniciados 
en 2012, a partir de la reforma a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
concretada a partir de 2014 (Sotomayor, 2020). 
Dentro de los Anexos Transversales se encuentra el 
Anexo 18 como parte del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), que contempla los recursos 
destinados a los bienes y servicios públicos vinculados 
con las niñas, niños y jóvenes. 

Para obtener una radiografía más clara de la inversión 
en cuestión, se presenta un histórico del presupuesto 
desplegado en el Anexo Transversal para la Atención 
Niñas y Niños Adolescentes (ver Cuadro 1). En éste se 
puede observar un aparente crecimiento en el monto 
de los recursos (valor a precios corrientes), de 38% en 
una década, es decir, más de 222 mil millones de pesos. 
Sin embargo, al considerar el efecto de la inflación 
a través del deflactor del PIB, en términos reales, no 
solamente no ha crecido el presupuesto, sino que 
ha disminuido de 578 mil millones de pesos, en 2012, 
a casi 563 mil millones de pesos en 2021, a precios 
constantes; lo que se traduce en una reducción de 15 
mil millones de pesos. 

Para 2021, se revirtió la inercia en la reducción a los 
recursos públicos que se observaba a partir de los 
últimos cinco años (de 2016 a 2020). De 2020 a 2021 
se identifica una ligera recuperación, concentrada en 
salud (medicamentos gratuitos y atención a la salud) 
que se espera pueda ser el punto de inflexión hacia 
una nueva inercia in crescendo para el mediano y largo 
plazo en la distribución del gasto y no un espejismo, 
como el observado en 2013 y 2015, que después mostró 
un decremento a partir de 2016.

Ornelas plantea respecto a su diseño que “en las zonas 
rurales e indígenas no es escolarizado como en las 
ciudades y –de nuevo– a los más pobres se les otorgan 
las peores prestaciones”. 

Por otro lado, el profesor emérito Carlos Muñoz 
Izquierdo planteaba ese mismo año una relevante 
advertencia en cuestiones de gasto en educación y 
primera infancia: 
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Cuadro 1. Presupuesto histórico del Anexo Transversal 2012-2021 a precios 
corrientes y constantes con deflactor del PIB 2013.

Año Valor a precios 
corrientes

Deflactor del PIB 
(base 2013)

Valores a precios 
constantes

2012 $569,559,380,276 98.4933 $578,272,207,628.34

2013 $598,928,944,322 100 $598,928,944,322.00

2014 $655,956,428,857 104.4397 $628,071,919,832.21

2015 $706,115,522,447 107.4007 $657,458,957,387.62

2016 $736,979,147,586 113.4208 $649,774,245,628.67

2017 $760,663,521,657 121.0344 $628,468,866,418.97

2018 $797,722,512,861 127.0131 $628,063,178,413.09

2019 $762,007,318,921 131.2625 $580,521,717,109.61

2020 $764,552,994,212 135.9457 $562,395,864,092.80

2021
e $791,631,515,089 140.6097 $562,999,220,600.71

Fuente: 1993-2019, INEGI; 2020-2026, estimaciones de crecimiento real y nominal 
del PIB, SHCP. Elaboración propia.

3. ¿En dónde nos encontramos 
en 2021 con respecto al 2020?

El PEF 2021 es equivalente a 6 billones 295 mil 736.2 
millones de pesos (mdp); se mantuvo respecto de 
la propuesta del Poder Ejecutivo en el Paquete 
Económico 2021. Como se observa en el mismo cuadro 
(1), el presupuesto correspondiente al Anexo 18 para el 
año 2020 fue de $764,552,994,215, mientras que para 
el año 2021 es de $791 mil millones. Esto representa 
un aumento de veintisiete mil millones de pesos 
($27,078,520,874), que equivale a un aumento de 3.5%. 
Sin embargo, ese porcentaje es similar a la inflación 
proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (3.15) (INEGI, 2021). Esto significa que no existe 
un incremento real, ya que el aumento nominal en el 
presupuesto concuerda con el aumento generalizado 
de costos; en otras palabras, es imperceptible en 
términos reales. 

En el Cuadro 2 se hace referencia únicamente al 
presupuesto para la primera infancia a partir de utilizar 
la metodología de El Pacto (Sotomayor, 2020). Aquí se 
observa que, para 2020 se contó con un presupuesto 
de $79,916,542,246 millones de pesos y para 2021 de 
$90,903,345,069 millones de pesos. Este cambio 
representa un incremento de 14%, que se traduce 
en $10,986 millones de pesos. Al hacerlo con precios 
constantes (usando el deflactor) también se identifica 
un incremento, pero del 10%, de $58 mil 786 millones 
a $64, 649 millones de pesos. Dicha diferencia sí 
equivale a un incremento real de $5,564 millones de 
pesos. 

Cuadro 2. Presupuesto para Primera Infancia del Anexo 18 para los años 2020 y 2021 
a precios corrientes, constantes y deflactor del PIB 2013

Año Valor a precios 
corrientes

Deflactor del PIB 
(base 2013)

Valores a precios 
constantes

2020 $79,916,542,246 135.9457 $58,785,634,445.22

2021
e $90,903,345,069 140.6097 $64,649,412,571.82

Elaboración propia con fuente: 1993-2019, INEGI; 2020-2026, estimaciones de 
crecimiento real y nominal del PIB, SHCP.
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El gran ganador del Anexo 18 para 2021 es el programa 
de “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Social Laboral”, que es 
resultado de una inercia de crecimiento. No existía en 
2019, aparece en el año 2020 surgido de la transferencia 
de recursos de Seguro Popular (Sotomayor, 2020, 
p.23) y, en este presupuesto 2021 crece un 1,626%, 
de 564 millones a 9,178 millones de pesos. Dado su 
objetivo (brindar acceso gratuito, progresivo, efectivo, 
oportuno, de calidad y sin discriminación de servicios 
médicos a la población sin seguridad social laboral), 
se trata de un esfuerzo de este gobierno por atender 
en materia de salud a quienes más lo necesitan. Entre 
los ganadores de 2021, con respecto a 2020, están: el 
Programa de Atención a la Salud, que crece un 953% 
($1,483 millones de pesos a $15,616 millones de pesos); 
el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, con 
un incremento de 249%; el Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras que sube 23%; y, el programa La Escuela 
es Nuestra, que tiene un incremento de 69%, entre otros.

También es importante mencionar, que en el ámbito 
de salud desparecieron el Seguro Médico del Siglo XXI 
y el Seguro Popular, y disminuyeron las prestaciones 
sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en un 63%. Respecto a la coordinación política 
de gobierno, el Registro e Identificación de Población 
disminuye un 77% y la Coordinación con las instancias 
que integran Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) en 41%. En cuanto a 
educación, el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente vio mermado su presupuesto en un 50%.

Ahora bien, emerge la pregunta “¿en qué se gasta 
en la primera infancia?”. Tras analizar los Anexos 
Transversales, se identifica que, para el año 2021 se 
mantiene la inercia del gasto desde 2018, donde: 99% 
corresponde a gasto corriente y tan sólo 1% a gasto de 
inversión, específicamente, a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles y a obra pública.

La inequidad en la distribución de los servicios de 
educación inicial y preescolar previamente advertida 
por Ornelas, se ha mantenido similar e, incluso, ha 
empeorado para algunas entidades, según los datos 
disponibles. Cuando se analiza la tasa de cobertura de 
educación inicial en las 32 entidades para los ciclos 
2013-2014 y 2018-2019, se registra una disminución 
de atención de 8.3% a 7.1% (ver Cuadro 3). Pueden 
observarse también preocupantes disminuciones en 
dicha tasa en Colima, Morelos, Veracruz y Yucatán, 
pero ninguna tan grave como la de Nayarit, que tuvo 
un decremento de 12 doce puntos porcentuales. Si, 
además, se analizan las diez entidades con mayores 
niveles de pobreza, se identifica que Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Morelos y Zacatecas no solamente 
se estancaron, sino que empeoraron en este indicador.  

Simultáneamente, se reconoció a la educación inicial 
como un derecho de la niñez, específicamente el 
15 de mayo de 2019, con la reforma al artículo 3° 
Constitucional. De hecho, se presenta una extraña 
situación ya que, como refiere MEJOREDU (2020), 
de 2013 a 2018 disminuyó la población de 0, 1 y 2 años 
y, lamentablemente, los porcentajes de atención 
también disminuyeron para las tres edades. 

Cuadro 3. Porcentaje estatal de atención en educación inicial y condición de pobreza, en orden ascendente 
(2013-2017 y 2018-2019)

Entidad federativa 2013-2014 2018-2019 Diferencia 
2014-19

Porcentaje de 
pobreza

Lugar en pobreza

Porcentaje de atención 
conforme a su población

Aguascalientes 8.5 7.4 -1.1 26.2 28

Baja California 8.7 7.2 -1.5 23.3 29

Baja California Sur 12.2 10.5 -1.7 18.1 31

Campeche 14.2 19.3 5.1 46.2 10

Chiapas 7.4 6.5 -0.9 76.4 1

Chihuahua 8.8 7.4 -1.4 26.3 27

Ciudad de México 8.2 7.9 -0.3 30.6 22

Coahuila 8.7 10.2 1.5 22.5 30

Colima 17 11.7 -5.3 30.9 21
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Durango 7 6.2 -0.8 37.3 17

Guanajuato 4.4 4 -0.4 43.4 14

Guerrero 11.7 12 0.3 66.5 2

Hidalgo 12.6 10.5 -2.1 43.8 12

Jalisco 6.4 3.4 -3 28.4 23

México 4.9 5 0.1 42.7 15

Michoacán 9.2 8.7 -0.5 46.0 11

Morelos 9.2 3.8 -5.4 50.8 7

Nayarit 15.9 3.9 -12 34.8 19

Nuevo León 7.4 5.8 -1.6 14.5 32

Oaxaca 11.7 11.4 -0.3 66.4 3

Puebla 10.3 10.4 0.1 58.9 5

Querétaro 8.4 9.1 0.7 27.6 25

Quintana Roo 7.6 7.3 -0.3 27.6 26

San Luis Potosí 12.4 12.4 0 43.4 13

Sinaloa 12.3 11.4 -0.9 30.9 20

Sonora 11.6 9.5 -2.1 28.2 24

Tabasco 6.2 4.1 -2.1 53.6 6

Tamaulipas 7.4 6 -1.4 35.1 18

Tlaxcala 6.5 8.1 1.6 48.4 8

Veracruz 6 1.4 -4.6 61.8 4

Yucatán 12.2 7.1 -5.1 40.8 16

Zacatecas 10.7 10.2 -0.5 46.8 9

Nacional 8.3 7.1 -1.2 41.9 N/A

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC del MCS-
ENIGH 2016 y 2018 y la Tabla 3.2.4.2 de Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en 

México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019 (Mejoredu, 2020). Elaboración propia.

Cuando se analiza el cambio del presupuesto entre 2020 
y 2021 por entidad federativa para la población de cero 
a cinco años6 y el esfuerzo que se hace por cada niña y 
niño en materia de inversión anual y mensual, se observa 
que en 2021 el mayor incremento de presupuesto se da 
en Jalisco con un crecimiento de 304%, seguido del 
presupuesto no distribuible geográficamente (258%), del 
presupuesto para el extranjero (133%), la Ciudad de México 
(130%), el Estado de México (130%), Coahuila (104%) y Baja 
California Sur (103%) por mencionar los primeros cinco 
estados en orden descendente (ver Cuadro 4). 

Resulta muy preocupante para la primera infancia –y el país 
en su conjunto–, que las 10 entidades con mayor pobreza del 
país hayan recibido reducciones en su presupuesto para esta 

población, con inversiones que no superan los $277 pesos 
mensuales por niña o niño y con sótanos que representan 
casi una tercera parte, como la infancia en Chiapas a la que 
se destina $94 pesos mensuales para su desarrollo en la que 
es, sin duda, la etapa más importante de su vida. 

Finalmente, conviene señalar un hallazgo adicional. Dado 
que la Ciudad de México incrementó considerablemente 
su presupuesto, rompiendo con la inercia en 2020 a la baja, 
y que parte de sus recursos se dirigen a la operación de 
organismos públicos, se excluye del cálculo de inversión 
nacional. Al hacerlo, se muestra una disminución en el gasto 
per cápita anual a nivel nacional en primera infancia de 
2020 a 2021, que es de $3,701 a $3,181, lo que representa, en 
promedio, $265 pesos al mes por niña y niño para este 2021.
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Cuadro 4. Gasto en primera infancia en 2020 y 2021, población de 0 a 5 años y gasto per cápita anual y mensual.

Entidad federativa 2020 2021 Población de 
0 a 5 años

Gasto per 
cápita 
anual

Gasto per cápita 
mensual

Aguascalientes $831,476,289 $         793,274,104.73 151,595 $     5,233 $       436

Baja California $1,845,003,283 $      1,839,575,634.31 358,823 $     5,127 $       427

Baja California Sur $504,308,839 $         518,324,615.90 83,104 $     6,237 $       520

Campeche $419,208,149 $         357,866,707.08 107,754 $     3,321 $       277

Chiapas $1,525,998,019 $         851,217,083.46 758,603 $     1,122 $         94

Chihuahua $2,223,605,211 $      2,134,230,472.93 387,092 $     5,513 $       459

Ciudad de México $27,937,123,575 $    36,388,071,375.75 636,905 $   57,133 $    4,761

Coahuila $1,614,067,746 $      1,678,509,577.94 359,022 $     4,675 $       390

Colima $531,147,181 $         506,805,055.17 81,210 $     6,241 $       520

Durango $839,339,466 $         774,160,700.23 205,883 $     3,760 $       313

Guanajuato $4,792,657,287 $      1,983,342,347.82 686,988 $     2,887 $       241

Guerrero $2,462,889,084 $         986,008,424.78 424,566 $     2,322 $       194

Hidalgo $1,467,562,209 $         750,214,617.82 321,130 $     2,336 $       195

Jalisco $1,005,518,915 $      3,055,827,272.29 878,995 $     3,477 $       290

México $3,464,054,391 $      3,990,958,624.58 1,683,148 $     2,371 $       198

Michoacán $1,731,521,457 $      1,361,557,214.16 550,849 $     2,472 $       206

Morelos $918,400,375 $         773,300,682.05 202,888 $     3,811 $       318

Nayarit $627,065,776 $         608,923,514.23 141,784 $     4,295 $       358

Nuevo León $2,617,461,943 $      2,530,410,126.12 547,811 $     4,619 $       385

Oaxaca $1,245,525,910 $         787,630,332.02 449,715 $     1,751 $       146

Puebla $1,956,212,902 $      1,355,506,481.77 724,063 $     1,872 $       156

Querétaro $1,042,861,972 $         936,431,090.64 236,363 $     3,962 $       330

Quintana Roo $741,342,220 $         699,767,470.10 181,083 $     3,864 $       322

San Luis Potosí $1,148,924,661 $         956,214,499.96 297,945 $     3,209 $       267

Sinaloa $1,458,106,855 $      1,428,582,342.81 309,870 $     4,610 $       384

Sonora $1,842,331,622 $      1,799,743,838.10 305,653 $     5,888 $       491

Tabasco $757,103,272 $         531,005,125.98 280,760 $     1,891 $       158

Tamaulipas $1,673,697,276 $      1,675,495,927.68 378,376 $     4,428 $       369

Tlaxcala $520,274,294 $         359,420,745.85 145,630 $     2,468 $       206

Veracruz $2,642,925,005 $      2,132,664,178.60 858,590 $     2,484 $       207

Yucatán $1,058,487,444 $         985,916,690.08 213,355 $     4,621 $       385

Zacatecas $760,879,902 $         624,867,857.42 190,932 $     3,273 $       273
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En el extranjero $1,000,000 $             1,333,333.00 N/A N/A N/A

No distribuible 
geográficamente $5,708,460,716 $    14,746,187,002.71 N/A N/A N/A

Subtotal sin CdMx $46,269,958,955 $    39,767,753,356.62 12,503,580 $     3,181 $      265

Total $79,916,543,246 $    
90,903,345,068.08 13,140,485 $6,917.81 $  576.48

Fuente: Anexo Transversal 2021 y Sotomayor (2020). Elaboración propia.

Respecto a la tasa de asistencia escolar de tres a 
cinco años por subpoblación, también se observa un 
importante reto para la primera infancia. La tasa de 
asistencia escolar de las y los hablantes de lengua 
indígena con esta edad retrocedió en 4.9% entre 
2012 y 2018, no así la de los “no hablantes” (ver Cuadro 
5), lo que coincide con las inequidades históricas 
reportadas en múltiples ocasiones por especialistas 
(Martínez, 2019). Una situación similar sucede con las 

niñas y niños que son parte de familias donde el o la 
jefa de familia no tiene escolaridad, ya que su tasa 
de asistencia disminuyó en 7.2% durante el mismo 
periodo. En contraste, los y las hijas de jefe(a) de 
familias con educación media superior o incluso 
educación superior, han mejorado su cobertura en el 
mismo periodo, en 2.3% y 6.4%. En síntesis, el gasto 
actual en primera infancia no se hace beneficiando a 
los sectores más vulnerables

Cuadro 5. Tasa de asistencia escolar por subpoblación seleccionada de 3 a 5 
años (2012 y 2018)

Subpoblación 3 a 5 años  

2012 2018 Diferencia

Nacional 73 76 3

Marginación 

Alta y muy alta 73 76.5 3.5

Media, baja y muy baja 73 76 3

Condición étnica 

Indígena 72.2 73 0.8

Resto de la población 73.1 76.4 3.3

Condición de hablante de lengua indígena 

Hablante de lengua indígena 72.3 67.4 -4.9

No hablante de lengua indígena 73 76.4 3.4

Nivel de escolaridad del jefe(a) del hogar 

Sin escolaridad 71.8 64.6 -7.2

Básica incompleta 67.5 71.5 4

Básica completa 73.9 75.4 1.5

Media superior completa 79.3 81.6 2.3

Superior Completa 82.7 89.1 6.4
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Condición de pobreza

Pobreza 66.9 69.3 2.4

Pobreza extrema 53.3 54.9 1.6

Pobreza moderada 71.3 73.5 2.2

Vulnerable por carencias sociales 65.2 68.4 3.2

Vulnerable por ingresos 99.8 100 0.2

No pobre y no vulnerable 99.5 100 0.5

Fuente: Tabla 3.2.2.1 del Indicadores nacionales de la mejora continua de la 
educación en México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019 (Mejoredu, 2020)

4. Entonces, ¿cómo caminar a 
la utopía?: Algunas primeras 
reflexiones y preguntas 

México es uno de los países de la región de América 
Latina que menos invierte en la primera infancia. No 
solamente no se ha incrementado el presupuesto 
destinado a ella, sino que se ha visto mayormente 
disminuido, dejando ver que no ha sido una prioridad 
gubernamental. En el análisis presentado en esta 
primera parte del Apunte, se muestra que, en términos 
reales, el presupuesto ha disminuido entre 2016 y 
2020, aunque para el año 2021 dicha inercia comienza 
a revertirse con una ligera recuperación. También 
se constató que es profundamente inequitativa la 
distribución de la atención educativa entre la población 
en términos etarios, federativos y socioeconómicos. 

Ello contrasta, sin embargo, y al igual que en otras 
partes de la región (UNICEF, IIPE-UNESCO y OEI, 2015), 
con el ímpetu que se le ha dado al discurso sobre 
la importancia de la atención a la primera infancia, 
tanto en la agenda pública como en la gubernamental. 
Es muy positivo, por ejemplo, el hecho de que ha 
avanzado en el diseño de marcos institucionales y 
legales con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes aprobada en 2014, que permitió 
la creación del SIPINNA y la publicación del Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PRONAPINNA) en 2017, además de la recién adquirida 
responsabilidad por el Estado de garantizar el derecho 
a la educación inicial a su población, permitiendo la 

formulación de la Estrategia Nacional de Atención 
a la Primera Infancia (ENAPI) en 2020. Sin embargo, 
estos avances por demás notables, no se han visto 
acompañados debidamente por una sólida inversión 
en la primera infancia. 

Así, resulta urgente aterrizar una visión a largo 
plazo compartida. Para avanzar hacia allá, hay que 
preguntarnos: ¿Cómo se vería el piso mínimo de un 
presupuesto pensado alrededor de la persona –como 
propone el CIEP– y qué presupuesto requeriría? 
¿Cómo se puede calcular la inversión que necesita 
la primera infancia en su integralidad? ¿Cómo podría 
hacerse efectivo el compromiso de garantizar el pleno 
ejercicio del derecho a la educación y al desarrollo de 
esta población? 

¿Cómo citar este documento?:
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