
@mexicocomovamos mexicocomovamos.mx

Sistema Nacional de Cuidados1

¿Por qué es
importante?

La ausencia de un Sistema Nacional de 
Cuidados (SNC) incrementa la desigual-
dad de oportunidades en México, lo que 
provoca un costo social generalizado y 
limita la movilidad social. Lo anterior 
afecta, en especial, a quienes dan y reciben 
cuidados en todas sus formas —infantes y 
adolescentes, personas enfermas o con 
alguna discapacidad, adultas mayores, 
indirectos, entre otros—.

Para las personas 
cuidadoras:

- El mayor costo se concentra en las mu-
jeres debido a los roles asignados social-
mente y a la ausencia de programas y ser-
vicios de cuidado. 

- Por esta razón, son las mujeres quienes 
enfrentan grandes limitaciones en el uso de 
su tiempo, lo que a su vez impide la inser-
ción plena en los ámbitos educativo, 
laboral, social y político. 

- También restringe su acceso a la seguri-
dad social y sus posibilidades de acumula-
ción de bienes y patrimonio. Así, cuando 
llegan al momento del retiro, la mayoría 
no cuenta con pensión ni con mecanis-
mos de protección.

¿Qué es 
movilidad social?2

La movilidad social se refiere a los cambios que 
experimentan las personas en su posición en la 
distribución socioeconómica. Para lograr una so-
ciedad móvil, es necesario garantizar la igualdad 
en las condiciones de competencia en el mercado 
laboral, y mejorar las oportunidades que todas las 
personas reciben. Para lograr lo anterior, es nece-
sario dotar a todas las personas con herramientas 
y condiciones básicas de bienestar como educa-
ción de calidad, acceso a cuidados de la salud, y 
garantizar las condiciones de igualdad de compe-
tencia en el mercado laboral.

Sin movilidad social, no importa cuán grandes 
sean los esfuerzos de quienes nacen en situacio-
nes de mayor desventaja, sus posibilidades de 
mejora serán limitadas.

¿Qué es 
un quintil?

Es un cuantil que divide una distribución de 
datos ordenados en cinco partes iguales, es 
decir, representa el 20% de datos agrupados 
de una distribución.

Los cuantiles son muy utilizados en economía 
para clasificar una población en función de sus 
ingresos o riqueza.

Los individuos u hogares se ordenan de menor 
a mayor riqueza o ingresos. Para el caso de 
riqueza, el primer quintil será el grupo con 
menor riqueza, mientras que el quinto hará re-
ferencia a aquellos que tienen mayor riqueza.

El SNC resulta clave en la construcción de un 
sistema de protección social que se convier-
ta en un motor de movilidad social. Al com-
parar entornos que cuentan con servicios de 
cuidado infantil con los que no lo tienen, se ob-
serva que entre las mujeres cuyo origen se en-
cuentra en la parte más baja de la escalera 
social, 68% permanece en su condición so-
cioeconómica y solo 32% logra ascender 
cuando su localidad no cuenta con servicios de 
cuidado. En cambio, en los lugares en donde sí 
los hay, solo el 37% permanece en su condi-
ción socioeconómica y el 63% logra ascender.
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Movilidad socioeconómica de las mujeres 
que provienen  de los hogares más pobres 
(origen en el quintil 1) según la presencia 
de centros de cuidado infantil.
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