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Índice de Capital Humano para México
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15,936,656



“Por el bien de todos, 

primero los pobres” 



El rezago educativo comienza desde la concepción

Habilidades

Edad

Potencial o 

referente normativo

Observado

1º de 

Preescolar

3º de 

Secundaria

Hogares en marginación

Alumnos en riesgo 

(abandono, Nini)

Inversión en la 

primera infancia (0-3)



¿Cuánto necesitamos para proveer 

servicios de primera infancia a 

todos los infantes (0-3) pobres? 



Situación Actual de la Provisión de Servicios de Educación Inicial (0 a 

3 años)

5.8 millones



Situación Actual de la Provisión de Servicios de Educación Inicial (0 a 

3 años)

3 millones pobres



Situación Actual de la Provisión de Servicios de Educación Inicial (0 a 

3 años)

1.2 millones cubiertos 

(incluyendo estancias)



Presupuesto para Provisión de Servicios de Educación Inicial (0 a 3 

años)

Costo es de entre MX$15,000 y 

MX$45,000 por alumno por año 

(BID).

1.8 millones sin servicio

Costo Total: $27– $81 mil millones



¿De dónde vamos a obtener estos 

recursos si no hay espacio fiscal?

1) Mayor recaudación

2) Redistribución del gasto



Dos principios que podemos 

utilizar para redistribuir el gasto

1) Focalización

2) Efectividad



Dos programas que no cumplen con 

estos criterios y tienen presupuestos 

considerables:

1) Jóvenes Construyendo el Futuro ($38 

mil millones, con miras a llegar a 

$100 mil millones)

2) Beca Universal Benito Juárez (EMS) 



Becas Universales Benito Juárez (EMS)

Presupuesto: MX$40 mil millones (4.2 millones de estudiantes 

en EMS públicas)  

¿Efectividad? 

Programa Evaluado Efecto sobre 
Graduación EMS

PROBEMS 
(de Hoyos, Attanasio y Meghir (2019)) 0

Prepa Sí
(Dustan (2018)) 0



Becas Universales Benito Juárez (EMS)

¿Focalización? 
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“Por el bien de los pobres, 

primero los datos” 



@rafadehoyos

¡Gracias!


