
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y POLÍTICA PÚBLICA, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

Hacia la Convergencia entre Empleo y Familia 

Un Análisis de la Política Pública de Fomento a la Participación Laboral 

de la Mujer: Programa de Estancias Infantiles en México 

l-J 

'~:,~, 

Alejandra Martínez Elizondo 

 

Proyecto de Investigación Aplicada 

Maestría en Economía y Política Pública 

Asesor: Dr. Gustavo Merino Juárez 

Mayo de 2010 

. 
• -C; '.' . / ~1-. \ • 

L' ,t. 



INDICE 

Introducción 1 

Capítulo 1: Hacia la Equidad de Género en el Ambito Laboral 3 

1.1. Concepto de Equidad de Género 3 

1.2 Índices de Equidad de Género 7 

1.3. La Mujer en el Ambito Laboral 14 

1.4. Participación Laboral de la Mujer en México 18 

Capítulo 2: Hacia la Convergencia entre Empleo y Familia 25 

2.1. Conciliación Empleo-Familia 25 

2.2. Cuidado Infantil 28 

Capítulo 3: Programa de Estancias Infantiles 34 

3.1. Contexto 34 

3.2. Objetivo 35 

3.3 Cifras 36 

3.4. Análisis 40 

Recomendaciones 45 

Conclusiones 47 

Bibliografía 48 

Anexos 50 



Introducción 

"El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano" se establece en 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer1 como uno de los objetivos centrales en cuestión de equidad de género. 

El acceso al mercado laboral es la vía mediante la cual las personas participan 

activamente en la economía, recibiendo en contraprestación por su trabajo, derechos y 

obligaciones, así como los recursos que determinan su nivel socioeconómico, grado de 

libertad, independencia y, en especial para las mujeres, representa frecuentemente un 

mayor "empoderamiento" para la toma de decisiones dentro y fuera del hogar. 

Desde hace varias décadas, la mayor preparación y la creciente participación profesional 

de las mujeres en el mercado laboral han tenido efectos significativos en la forma como 

se conciben y se organizan las familias y el sector productivo. Asimismo, dadas las 

nuevas condiciones se ha replanteado el papel que debe jugar el Estado en la provisión 

de servicios para facilitar la participación de la mujer en el mercado laboral. 

El aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral ha favorecido a una 

mayor fuerza laboral dispuesta a contribuir a su propio desarrollo y al de su país. Sin 

embargo, existen barreras a su inserción laboral derivadas de la dificil compatibilidad 

laboral y familiar bajo los esquemas legales actuales, que tienen todavía camino por 

delante para seguir avanzando en favorecer una participación corresponsable de las 

mujeres. 

El desarrollo de políticas que eliminen estas barreras de entrada al mercado laboral se 

vuelve una cuestión de equidad de género que busca poner a las mujeres en condiciones 

de igualdad de circunstancias, en la medida de lo posible, frente a los hombres, como se 

presentará en el presente documento. 

1 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Fonnas de Discriminación contra la Mujer (CEDA W, 

por sus siglas en inglés) fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 1979. 
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La combinación de trabajo y maternidad es un tema de gran interés dada la relevancia 

de ambas actividades, así como de sus respectivos impactos en el crecimiento y en el 

desarrollo económico; debido a su contribución tanto en la producción nacional como 

en los ingresos familiares, como mediante un mejor desempeño tanto educativo y en 

salud, que favorece en la formación de sus hijos y de un mejor capital humano. 

La sociedad se ha ido adaptando a estos avances para favorecer la equidad de género 

mediante políticas públicas que incentiven la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, ofreciendo garantías y apoyos para mejorar su condición de mujeres, madres y 

profesionistas. 

En esta investigación se hará una revisión bibliográfica de las principales 

investigaciones relacionadas con la participación de la mujer en el mercado laboral, con 

las barreras de acceso para las madres profesionistas o cabezas de familia, y con los 

costos económicos asociados a la maternidad, en particular al cuidado de los niños. Se 

profundizará sobre este último, por considerarlo como una de las principales medidas de 

apoyo a la inserción laboral de la Mujer. 

A partir de lo anterior, se hará un análisis para el caso de México, de una las principales 

políticas públicas que favorecen la inserción y la estabilidad de la mujer en el mercado 

laboral, mediante el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras o en búsqueda de 

empleo, el Programa de Estancias Infantiles del Gobierno Federal. 
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Capítulo 1: Hacia la Equidad de Género en el Ámbito Laboral 

1.1. Concepto de Equidad de Género 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la equidad entre 

los géneros es un pre requisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos 

humanos y de justicia social. El PNUD considera que la inversión en la promoción de la 

equidad de género y el empoderamiento de las mujeres es vital no sólo para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto sino para 

lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida. 

A continuación se presentan algunas definiciones que utilizaré en el presente análisis2
: 

a) Igualdad de género 

La situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades, u 

oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista 

social, y de controlarlos. 

b) Equidad de género 

El trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con 

un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se considera equivalente por lo que 

se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Lo anterior 

se refiere al trato diferenciado que debe darse cuando se trata por ejemplo de establecer 

condiciones laborales diferentes para mujeres embarazadas trabajadoras, que a las de 

hombres o mujeres trabajadores. 

2 El Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario (FIDA por sus siglas en inglés), es un órgano 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es coadyuvar a la superación de la 

pobreza en poblaciones rurales. 
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e) Empoderamiento (empowerment) 

La capacidad de toda persona para tomar las riendas de su propia vida, alcanzar sus 

propios objetivos, vivir de acuerdo con sus propios valores, llegar a ser autosuficiente y 

tener la posibilidad de elegir e influir tanto de manera individual como colectiva en las 

decisiones que afectan a su vida. 

En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr la equidad de género, a menudo exige 

la incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas históricas y 

sociales que arrastran las mujeres. 

El objetivo no es que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros 

tengan las mismas oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a veces es necesario 

potenciar la capacidad de los 1:,rrupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien 

crear esa capacidad. Por ejemplo, una de las medidas posibles es facilitar servicios de 

guardería para los niños a fin de que las mujeres puedan participar en la vida laboral 

junto con los hombres. 

En cuanto a la potenciación, es un proceso que puede resultar largo y complejo y que 

exige la creación de las condiciones imprescindibles para que mujeres y hombres 

adquieran los recursos, los conocimientos, la representación política y la capacidad de 

organización necesarios. Por lo que deben estudiarse las políticas que impactan 

positivamente en este concepto que engloba mucho significado para las mujeres. 

A nivel internacional los esfuerzos más importantes desde el punto de vista de equidad 

de género, son aquellas acciones a los que se comprometen los Estados Partes al 

ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer3
, " •.. reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y 

3 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés) es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos 

humanos de las mujeres. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y por 

México desde 1981. 

4 



la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer 

en la sociedad y en la familia ... "; de las que mencionaré las que me parecen más 

relevantes para el objeto de esta investigación: 

• Art. 4.2: La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 

contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 

se considerará discriminatoria. 

• Art. 5.1.a): Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres. 

• Art. 11 : Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 

asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos 

derechos. 

• Art. 11. l .a): En particular, el derecho al trabajo como derecho inalienable de 

todo ser humano. 

De las acciones mencionadas, en primer lugar me parece importante subrayar como una 

de las barreras de entrada a la participación laboral de la mujer, la relevancia del arraigo 

cultural o de estereotipos de conductas para hombres o para mujeres, presentes en la 

sociedad actual aunque en menor medida que hace varias décadas, para que las madres 

se dediquen única y exclusivamente a ser madres; que sin embargo, se ha mostrado que 

en ocasiones de dificultad económica se pasa por alto. 

El compromiso a la acción anterior, es pieza clave para que se de un mayor 

reconocimiento a quienes, sin dejar de lado sus responsabilidades familiares, buscan un 

papel más activo en la sociedad para lograr un beneficio personal, económico y social 
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que las trasciende a ellas y a sus familias. Este cambio cultural ya empezó y debe 

fortalecerse todos los días. 

En segundo lugar, considerar la maternidad corno una característica con alta 

probabilidad de manifestarse en ciertos grupos de edad de mujeres, debe ser un aspecto 

de protección para las que participen en el sector productivo, y no una desventaja frente 

a los hombres en cuanto a carrera y nivel profesional. 

Esta es la principal disyuntiva que presentan las mujeres económicamente activas y en 

edad de reproducción, que como se ha visto en distintos países, puede desincentivar su 

decisión de participar laboralmente o su decisión familiar, sin que con la disminución de 

alguna de éstas dos acciones se tenga un beneficio claro como sociedad, sino por el 

contrario, se puede perder en ambas bajo los esquemas laborales que impidan la 

compatibilidad en discusión. 

En tercer lugar, la importancia de considerar a las mujeres como sujetas de los mismos 

derechos del hombre, en cuanto al trabajo, ya que el ejercicio de este derecho es en 

algunos casos para subsistir, en otros para incrementar los ingresos familiares, en unos 

más es la búsqueda de un desarrollo profesional, pero sobre todo, para la mayoría de las 

muJeres, es su libertad, su independencia, su autonomía, su superación, su legado 

familiar. 

También en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)4, se enmarcan ciertas metas 

para superar la pobreza a través del empleo pleno y productivo, trabajo decente para 

todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Asimismo, la superación de todas las formas 

de discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento y 

autonomía de la mujer. 

4 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están incluidos en la Declaración del Milenio, la cual 

fue firmada por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. El 

compromiso es cumplir a nivel mundial una serie de objetivos específicos en el periodo que vence en el 

año 2015. 
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Este marco, como se advierte, deriva de los instrumentos internacionales de los que 

México es parte, como de programas específicos que en el ámbito interno, el Gobierno 

Mexicano ha complementado para dar cumplimiento a tales objetivos. 

1.2. Índices de Equidad de Género 

En seguimiento a los esfuerzos para avanzar en la equidad de género, hay distintos 

esfuerzos internacionales para cuantificar los avances en esta materia. Entre ellos, 

Social Watch5 ha elaborado el Índice de Equidad de Género (IEG) con el objetivo de 

volver más visibles las inequidades de género y para monitorear su evolución en los 156 

países que se registran. El IEG se basa en una selección de indicadores relevantes a la 

inequidad de género en las siguientes dimensiones: 

• Educación.- se estima a partir de los indicadores de la tasa de alfabetización y 

de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria. 

• Participación económica.- se estima a partir de los indicadores de la tasa de 

actividad económica e ingresos percibidos estimados. 

• Empoderamiento.- se estima a partir de indicadores sobre el porcentaje de 

mujeres en cargos técnicos, en cargos de dirección y gobierno, de mujeres 

parlamentarias y de mujeres en cargos ministeriales. 

El Índice en cuestión clasifica a los países comparando sus valores de 2009 con los de 

2005. El valor final alcanzado depende del grado de inequidad negativa para las mujeres 

en un país o región determinada, independientemente de que existan inequidades 

positivas a las mujeres (es decir: negativas para los hombres). Los valores posibles del 

índice se ubican entre O y 100, tendiendo a O en los países con menor equidad y a 100 

en aquellos con mayor equidad. 

5 Social Watch fonna parte de la red de agencias no gubernamentales que colaboran con la Organización 
de las Naciones Unidas (UN-NGLS por sus siglas en inglés) en el cumplimiento de iniciativas que 
promuevan y desarrollen conjuntamente con la Sociedad Civil. 
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En cuanto al IEG 2009, Suecia obtiene el valor más alto con 88 puntos y Yemen el más 

bajo con 30. México consigue un valor promedio de 61 puntos (compuesto por los 

valores de 98 en educación, 44 en actividad económica y 48 en empoderamiento ). 

Comparativamente, países latinoamericanos como Brasil y Chile, obtienen valores 

promedio de 68 y 62, respectivamente. Se muestra que en la mayoría de los países la 

brecha de género no está disminuyendo, y que la mayoría de los que sí muestran 

progresos son los que ya se encontraban en una situación relativa mejor. 

En los últimos años ha crecido la distancia entre los países y regiones en mejor y peor 

situación relativa. En educación y actividad económica se registran mejoras globales 

pero, en empoderamiento, el 15% de los países retrocedieron respecto al año anterior, y 

en tal grado que el valor promedio global del indicador cayó de 35% en 2008 a 34.5% 

en 2009. 

El índice 2009 presenta resultados que muestran que las diferencias de ingreso entre los 

países no están directamente relacionadas con las inequidades de género. Muchos países 

pobres han alcanzado altos niveles de equidad, incluso allí donde, en situación absoluta, 

una alta proporción de hombres y mujeres viven en la pobreza. A la inversa, muchos 

países que tienen cifras promedio aceptables en indicadores sociales suelen tener, 

importantes disparidades entre hombres y mujeres. 

Por componentes del índice, en la educación es el ámbito donde más ha disminuido la 

brecha de equidad de género y podría explicarse porque comparativamente con los 

demás componente, los obstáculos a superar en educación son menos graves que en las 

dimensiones de actividad económica y de empoderamiento. Asimismo, por acciones 

compensatorias que se han llevado a cabo para promover el acceso de la mujer a la 

educación, como por ejemplo, a través del Programa Oportunidades del Gobierno 

Federal en México, en el que las becas para niñas son mayores que las de los niños. 

En cuanto a la actividad económica, la equidad de género perdió en 2009 los avances 

registrados en 2008. Hay un grupo de países en el que las mujeres participan menos en 

el mercado de trabajo que lo que lo hacían 5 años atrás, lo que se ve reflejado en un 
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descenso relativo del ingreso promedio femenino. Por otro lado, hay países donde la 

participación femenina en el mercado de trabajo no agrícola viene incrementándose, 

paralelamente con un incremento en la relación salarial entre mujeres y hombres. Se 

trata de una brecha de equidad que, se incrementa y disminuye, según el lugar del 

mundo que se considere. 

El Índice de Equidad de Género en la actividad económica mide la tasa de actividad 

económica y la tasa de ingresos percibidos estimados. Este índice muestra también que 

existe una muy baja relación positiva entre el PIB per cápita y la tasa de equidad (ver 

figura l ). Esta relación es muy difusa, sugiriendo que sí bien existe una influencia leve, 

la tasa de equidad en actividad económica se ve influida mucho también por otros 

factores distintos del PIB per cápita. Este punto lo retornaremos en el apartado de 

situación de la Mujer en el Mercado Laboral (Figura l ). 

En lo que respecta al empoderarniento, en el acceso al poder y su ejercicio es donde la 

inequidad entre hombres y mujeres se hace más evidente. En ningún país las mujeres 

tienen las mismas oportunidades de participación que los hombres en los ámbitos de 

decisión política, económica y social. Pese a ello, en la última década y media se han 

registrado avances en materia de equidad de acceso al poder político. 
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Figura 1: Relación de Índice de Equidad de Género vs. PIB per cápita 
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Fuente: IGE 2009, Social Watch. 

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera 

fundamental entender estas diferencias, pues hacerlo permite acercarse de una manera 

más certera al análisis y desarrollo de políticas, programas y proyectos que buscan 

eliminar la discriminación y las desigualdades de género, y mejorar la condición de 

hombres y mujeres. Utiliza dos índices que reflejan avances o retrocesos en este sentido: 

el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género 

(IPG). 

El IDG consiste en un ajuste al Índice de Desarrollo Humano (IDH) cuyo propósito es 

establecer la magnitud de la discriminación de género en el desarrollo humano a través 

de la brecha entre hombres y mujeres en los indicadores que lo componen. El IDG 

incorpora en su fórmula la preferencia por la equidad entre hombres y mujeres en las 

tres dimensiones de desarrollo medidas por el IDH. Entre más grande sea la brecha 

entre hombres y mujeres en la esperanza de vida, educación o ingreso, mayor será la 

diferencia entre el valor del IDG y del IDH. 
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Por su parte, el Índice de Potenciación de Género (lPG) es una respuesta a la demanda 

de medir y comparar el avance de la incorporación femenina a la toma de decisiones y 

su acceso a recursos que a su vez podrían favorecer la equidad en el acceso de las 

mujeres a otras capacidades. El lPG se calcula según el porcentaje relativo de mujeres 

que: ocupan puestos en los parlamentos o congresos nacionales; tienen cargos 

gerenciales, profesionales, administrativos y técnicos, y cuentan con ingresos salariales. 

Los datos para México en el comparativo internacional, según el IDG al 2007, ocupa la 

posición 48 (mientras la posición número 1 la ocupa Australia). En cuanto al 

comparativo de México a nivel estatal, en el IDG realizado en 2005 (Figura 2), 

muestran a entidades como el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León en niveles 

similares a Estados Unidos, y a entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas en niveles 

cercanos a países africanos. 
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En el comparativo a nivel estatal en México, durante el periodo 2000- 2005, las brechas 

entre IDH e IDG, IPG, respectivamente, se presentan todavía retrocesos y rezagos muy 

importantes en varios Estados y sobre todo en municipios que concentran gran parte de 

población indígena y en condiciones de pobreza. Las posiciones de ambos índices para 

el mismo periodo se presentan en el Anexo 1. 

La tabla 1 muestra la pérdida en desarrollo humano debida a las desigualdades entre 

hombres y mujeres por entidad federativa, definida como la diferencia porcentual entre 

el IDH y el IDG, para 2000 y 2005. Así, cuando se toman en cuenta las diferencias de 

logro entre hombres y mujeres en los indicadores que conforman el IDH, ocurren 

pérdidas en el desarrollo humano en todas las entidades. Sin embargo, de 2000 a 2005 

ésta pérdida se redujo en la mayoría de ellas, con la excepción de Hidalgo, Chiapas y 

Chihuahua, en donde se observan incrementos. En Zacatecas, Tabasco y Guerrero la 

diferencia entre el IDH y el IDG es alta y su reducción en el tiempo sigue siendo poco 

significativa. 
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Tabla 1. Pérdida en desarrollo humano atribuible a la inequidad entre hombres y mujeres 
en entidades federativas 

Eot,dad 

Hida lgo 

Chiapas 

Chihuahua 

Zacatecas 

Tabasco 

Guerrero 

Tlaxcala 

Veracruz 

Baja California Sur 

Jalisco 

Coahuila 

Duraogo 

Dist rit o Federal 

Querétaro 

Baja California 

Aguascallentes 

Estado de M éxico 

Nayarlt 

Campeche 

Collma 

Guana/uato 

Tamaullpas 

San Luis Potosi 

Sonora 

Puebla 

Morelos 

Quintana Roo 

Yucatán 

Nuevo León 

Slnaloa 

Oaxaca 

Mlchoacán 

(IDH-IDG)/IDH % 

2000 2005 

1.06 1.29 

1.61 1.76 

0 .81 0.91 

1 .19 1 .18 

1.53 1.49 

1.08 1.03 

1.15 1.06 

1.62 1.51 

0 .64 o.so 
0.74 0 .53 

0 .86 0 .63 

1.08 0 .83 

0.46 0 .18 

0 .83 0.52 

0 .70 0.39 

0 .81 o.so 
0 .87 O.SS 

1.00 0 .67 

1.24 0.B7 

0.82 0.45 

1 .29 0.8B 

0.96 0 .51 

1.41 0 .90 

1.1 O 0.57 

1.26 0 .72 

1.02 0.47 

1.10 0 .51 

1 .15 0 .55 

1.14 0 .53 

1.28 0 .62 

2.24 1.44 

1.82 0.78 

Cambio 
(2000-2005) 

0 .23 

0 .15 

0.1 0 

-0.01 

-0.03 

-O.OS 

-0.09 

-0.11 

-0.14 

-0 .21 

-0 .23 

-0.25 

-0.29 

-0 .31 

-0 .32 

-0.32 

-0.32 

-0 .33 

-0.36 

-0.37 

-0.42 

-0.45 

-0.51 

-0.54 

-0.54 

-0 .56 

-0.59 

-0 .60 

-0.60 

-0 .66 

-0.80 

-1.04 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. PNUD. 

En cuanto al IPG en 2000, 19 de las 32 entidades federativas del país tuvieron un valor 

del IPG menor a 0.50, 11 entidades tuvieron valores entre 0.51 y 0.60, y dos entidades 

obtuvieron un IPG superior a 0.61; sin embargo sólo el Distrito Federal tuvo un valor 

superior a 0.70. Para 2005, nueve entidades registraron un IPG menor a 0.50 (la mitad 

respecto al observado cinco años antes), 12 alcanzaron valores entre 0.51 y 0.60, y 11 
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entidades alcanzaron valores superiores a 0.61. Nuevamente el Distrito Federal aparece 

a la cabeza, con un IPG ligeramente mayor a 0.80 (Figura 3) 

Figura 3. Entidades según rangos de IPG, 2000 y 2005 
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Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005, PNU D. 

Estas cifras complementan al índice de equidad de género presentado anteriormente, en 

el sentido de que medidas como el PIB per cápita o el Índice de Desarrollo Humano, no 

siempre van en paralelo con el avance en equidad de género, lo cual nos abre un 

panorama distinto que buscar orientar las medidas a favor de la equidad para que 

puedan reflejarse fielmente en indicadores ajustados a ello, como son los mencionados, 

entre otros, en este capítulo. 

La Mujer en el Ámbito Laboral 

El empoderamiento económico de las mujeres es uno de los grandes cambios sociales 

de nuestros tiempos. Hasta hace aproximadamente una generación, las mujeres estaban 

destinadas a trabajos remunerados de poca importancia y se esperaba que abandonaran 

sus carreras en el momento de casarse y tener familia. En muchas ocasiones se les ha 

tratado como ciudadanos de segunda clase. 
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Millones de mujeres alrededor del mundo han tenido un mayor control sobre sus vidas, 

y asimismo, millones de cerebros se han podido aplicar a actividades más productivas. 

Las sociedades que se resisten a esta tendencia, más notable entre países árabes, como 

en Japón, algunos países de Europa del Sur y América Latina, se piensa que pagarán 

altos precios en la forma de talentos desperdiciados y ciudadanos frustrados. 

Aunque este cambio se va logrando con vanas fricciones, es aún insatisfactorio e 

incompleto. Este avance viene acompañado de dos desventajas; la primera, que las 

mujeres están sub-representadas al nivel más alto de las empresas; y la segunda es la 

dificultad de conciliar trabajo con familia. 

Estos dos problemas están estrechamente relacionados. Muchas mujeres se enfrentan a 

la disyuntiva entre familia y carrera. Mujeres que prosperan en sus empleos durante el 

periodo de edad de los 20 años, salen del mercado laboral en cifras importantes cuando 

entran a la década de los 30 años y al volver, encuentran difícil retomar su momento 

prev10. 

Para el caso de mujeres con mucha menor preparación, tienen además la desventaja de 

estar atrapadas en trabajos mal pagados con arreglos de cuidado de sus hijos 

improvisados y de baja calidad. La maternidad en parte, y la inequidad de género como 

complemento son la combinación perversa para fortalecer este círculo vicioso. 

Frente a la disyuntiva que se presenta a las muJeres entre elegir su desarrollo 

profesional o tener hijos, han surgido distintas teorías que explican esta relación. 

Específicamente, se ha estudiado la relación entre los cambios en la tasa de fertilidad y 

la participación laboral de la mujer, mediante el modelo de "New Home Economics6
" y 

el de Easterlin 7, los cuales difieren entre sí en la identificación de la variable de fondo 

en sus modelos (Engelhardt H., Prskawetz A, 2002). 

6 "New Household Economics" es el análisis de la economía que se relaciona con las dinámicas internas 

de los hogares. 

7 El modelo de Easterlin se enfoca principalmente en que las pautas de fecundidad tienen una directa 

relación con los ciclos económicos. 
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El primer modelo se enfoca en los cambios en el valor del tiempo de las mujeres; 

mientras que el segundo se enfoca en los cambios en el ingreso relativo como resultado 

del ciclo demográfico (por ejemplo, el "baby boom") como factor de decisión para 

elegir entre una y otra alternativa. 

Para el modelo de "New Home Economics", las decisiones de fertilidad son una función 

de las preferencias individuales y de los costos de tener hijos, dada una restricción 

presupuestal. Los costos de los niños incluyen el costo de oportunidad (la pérdida de 

ingreso al reducir su oferta laboral), el costo por el cuidado infantil (cuando hay cuidado 

infantil disponible) y el costo en tiempo de crecer y educar a los niños (incluyendo la 

división doméstica de labores). 

En cuanto a nivel educativo, según el modelo "New Home Economics", se puede 

observar una asociación positiva entre un mayor nivel educativo y su participación 

laboral, y negativa con la tasa de fertilidad. Mujeres con mayor nivel de capital humano 

(educación y capacitación) retrasan el nacimiento del primer hijo. 

En este modelo también se enfatiza el papel que juega el salario de las mujeres en su 

decisión de trabajar o tener familia, y representa el costo de oportunidad de cuidar hijos, 

como un determinante de fertilidad. El sueldo de las mujeres parece tener los dos 

efectos, positivo en el efecto ingreso y negativo en el efecto sustitución o impacto en la 

fertilidad. El efecto ingreso se refiere a que dado un aumento en el ingreso, la demanda 

por niños aumenta también, aumentando la fertilidad; el efecto sustitución implica que 

cuando el ingreso aumenta, el costo de oportunidad de tener más hijos aumenta, por lo 

que hay un efecto negativo en fertilidad. No se tiene evidencia contundente para 

determinar qué efecto predomina en la decisión final, ya que se plantea la necesidad de 

incluir más variables que ayuden a explicar el efecto total. 

En cuanto al modelo de Easterlin, éste reconoce que los fenómenos demográficos van a 

relacionarse con los económicos. Su modelo es un acercamiento macroeconómico a la 

relación entre fertilidad y empleo femenino. Easterlin enfatiza el papel del ingreso de 
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los hombres, relativo a las aspiraciones económicas8
, como la fuerza motriz detrás de la 

fertilidad y la participación laboral femenina. Es decir, un aumento en el ingreso 

relativo a dichas aspiraciones, mueve las preferencias hacia la maternidad y no hacia la 

participación laboral de la mujer. En sentido opuesto, una disminución en el ingreso 

resulta en un aumento en el empleo de la mujer, retrasando la maternidad y reduciendo 

la fertilidad. 

Al final, hay mayor consenso en que el efecto promedio total en fertilidad está 

negativamente relacionado a la tasa salarial de la mujer, según datos empíricos, como lo 

mencionan también Heckman y Walker (1990), que ante un mayor sueldo de la mujer, 

se retrasa el momento de los embarazos y se reduce la fertilidad total. 

Según otros modelos como el de Engelhardt y Prskawetz (2002), en un estudio en el que 

analizan la relación entre la tasa total de fertilidad y la tasa de participación laboral de la 

mujer para los países de la OECD en el periodo de 1970 a 1995, muestran cómo ante la 

disyuntiva a la que se enfrentaban las mujeres entre trabajo y familia en los años 70 's y 

al inicio de los 80 's, la relación entre estas variables era negativa y significativa. 

Contrario a lo que se muestra hacía finales de los años 80 's, en donde la relación se 

vuelve positiva y significativa. Sin embargo, no se precisan los factores detenninantes 

en este cambio de signo. 

En cuanto el tema salarial de las mujeres, Joshí, Paci y Waldfogel (l 999) analizan la 

diferencia salarial entre madres trabajadoras y mujeres sin hijos, a lo que denominan 

"brecha familiar". Ellos encuentran que entre trabajadoras de tiempo completo, las 

mujeres que interrumpieron su carrera por el nacimiento y cuidado de un hijo por cierto 

periodo, recibieron subsecuentemente un menor salario que las mujeres sin hijos que no 

tuvieron esta interrupción. En contraste, las madres trabajadoras que mantuvieron 

continuidad en su empleo recibieron el mismo salario que las mujeres sin hijos, pero 

ninguna fue tan bien remunerada como los hombres. 

8 Definidas como las condiciones materiales prevalecientes en los hogares paternos durante los años de 

juventud. 
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A partir de las teorías mencionadas, surgen alternativas que tratan de explicar con más 

detalle la variación de la fertilidad y el empleo de las mujeres. Ejemplo de ello son las 

diferentes hipótesis como las de que las políticas públicas del Estado afectan las tasas de 

fertilidad al incidir en los costos asociados a los niños; o la de los sueldos de las 

mujeres como una medida del "precio" de los niños; también la de la habilidad de las 

mujeres de combinar niños y trabajo a los costos promedio asociados a cada actividad 

(Gauthier, 1996). Los costos a los que se hace referencia son aquellos que surgen de las 

interrupciones o reducciones de la oferta laboral sumados a la atención durante el 

nacimiento y cuidado posterior de los niños por parte de la madre trabajadora. 

1.4. Participación laboral de la Mujer en México 

En México la tasa de participación laboral de las mujeres ha ido aumentando de tal 

fonna que en 1970 la tasa de participación económica femenina fue de 17.6% y a lo 

largo de veinte años se incrementó sólo a 20.9%, pero se observó un repunte en los 

últimos dieciocho años al duplicarse y alcanzar actualmente una tasa de poco más de 

42%9 (Figura 4). 
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MuJNC'S 

Por sector económico, las mujeres participan en un 80% en el sector terciario (Figura 5) 

de la economía de nuestro país. Algunas explicaciones detrás de esta alta y progresiva 

9 CONAPO (2009). Situación Demográfica de México 2009. 
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participación de las muJeres en este sector se deben a que es un sector menos 

dependiente de la fuerza física y presenta en muchos casos mayor flexibilidad de 

horarios que facilitan la incorporación de la mujer. Una de las actividades que más 

emplea mujeres y puede ser parte de la explicación de la alta proporción de mujeres 

empleadas en el sector terciario, es el turismo. 
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Fuente: INEGI-STPS. ENOE IV Trimestre 2009 

Un aspecto importante es la participación creciente de muJeres en el sector no 

estructurado o informal. Sin embargo, el trabajo en el sector no estructurado es menos 

visible en las estadísticas nacionales. Las mujeres que trabajan en este sector por lo 

general presentan condiciones de trabajo difíciles, horarios de trabajo muy largos, falta 

de seguridad en el empleo, bajas remuneraciones, carencia de prestaciones sociales; 

como servicios de guarderías, entre otras. Lo anterior, lleva a que las mujeres y la 

infancia sean más vulnerables a la pobreza. 

Paralelamente, cada vez de manera más contundente las mujeres quedan circunscriptas 

al autoempleo, a las actividades microempresariales y al sector terciario de la economía 
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lo que requiere estrategias de apoyo para que las muJeres puedan desarrollarse con 

mayor éxito en estas actividades de empleo, como puede ser la creación de un sistema 

de información y orientación vocacional y ocupacional con enfoque de género que 

estimule nuevas opciones y rompa los estereotipos. Activar la intermediación laboral 

para quienes están en búsqueda de empleo y así vincular la política social con la 

económica. 

El tiempo que dedican al trabajo para el mercado mujeres y hombres muestra notables 

diferencias de género. Más de la tercera parte de las mujeres que participan en el 

mercado laboral lo hace a tiempo parcial, es decir, menos de 39 horas a la semana. Esto 

responde, entre otros factores, a que las mujeres dedican muchas horas de su tiempo al 

trabajo doméstico (Figura 6). 
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De las mujeres ocupadas, 40. l % en 1995 y 35.2% en 2008, tuvo una jornada de tiempo 

parcial, porcentaje que duplica al correspondiente de los hombres con la misma jornada 

de trabajo, 19.4 y 17.3%, respectivamente. 

Un avance importante en materia de trabajo es el reconocimiento del aporte económico 

del trabajo doméstico como una actividad productiva de bienes y servicios para 

culminar la transformación de los productos que se consumen en la vida cotidiana. 

Estimaciones realizadas a partir de las encuestas sobre uso del tiempo en México 
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muestran que entre 1996 y 2002 se observó un incremento sustantivo en la contribución 

del trabajo doméstico a la economía del país. En 1996 equivalía a 15.9% del PIB 

nacional y en 2002 representó 21.6%. 

Las muJeres, independientemente de su condición de actividad económica para el 

mercado, contribuyen en mayor medida que los hombres al trabajo doméstico. En 1995 

los hombres dedicaban en promedio 45.0 horas a la semana al trabajo extradoméstico y 

11.4 horas al trabajo doméstico, lo que representó una carga global de trabajo de 56.4 

horas; por su parte, las mujeres le dedicaban al trabajo doméstico y extradoméstico en 

promedio 35.5 horas y 27.5 respectivamente, con una carga global de trabajo de 63 .0 

horas. 

Las estimaciones hechas trece años más tarde, en 2008, reflejan una reducción de la 

brecha por sexo en el trabajo extradoméstico pero no en el doméstico, de modo que las 

mujeres trabajan en promedio diez horas más que los hombres al considerar la carga 

global de trabajo' º (Figura 7). 
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Asimismo en las últimas tres décadas un cambio relevante es el relacionado con la 

estructura de los hogares y la inserción creciente de las mujeres como jefas de hogar. En 

México el porcentaje de hogares en los que una mujer asume el papel de jefa se ha 

incrementado en las últimas décadas. 

Según el INEGI 11
, los hogares con jefatura femenina aumentaron un 54% entre el 

periodo que comprende del año 2000 al 2008. En 2008, el número de hogares con 

jefatura femenina era superior a los 6 millones, y la mayor parte de ellos se ubicaba en 

los primeros cuatro deciles de ingresos. 

De acuerdo con cifras de CONAPO 12 entre 1970 y 1990 no se observó ningún cambio 

en la proporción de hogares encabezados por mujeres (alrededor de 17%); para 1995 ya 

se acercaba a 18% , en 2005 la cifra ascendió a 23. l % y para el 2008, representa el 

36.7%13
• Entre los factores que explican el crecimiento del porcentaje de hogares 

encabezados por mujeres destacan: la viudez femenina, el incremento de disoluciones 

conyugales y de madres solteras y la migración masculina. 

La contribución del ingreso femenino a los hogares se ha incrementado de manera 

importante. Mientras en 1992 el 44.3% de los hogares contaba con ingreso femenino, en 

2005 la cifra se incrementó a 65. l % ( en 36.2% representó un aporte secundario, en 

15.2% el principal y en 13.7% el único). 

De tal forma que para 2008, el ingreso promedio trimestral de los hogares nucleares 

donde trabajan los dos padres es de $49,313 pesos mientras que el ingreso promedio 

trimestral de los hogares nucleares donde trabaja solo uno es de $34,920 pesos 14• 

Cabe mencionar que los hogares son más vulnerables cuando son encabezados por 

mujeres en condiciones de pobreza, que cuando son encabezados por hombres. Según 

11 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008. 

12 CONAPO (2009). Situación Demográfica de México 2009. 
13 CEPAL. Estadísticas de Género 2008. 
14 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008. 
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cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

en 2009, el 37% de los hogares más pobres del país que tienen jefatura femenina 

carecen de cobertura de programas sociales o de seguridad social, en comparación con 

29% de los hogares pobres con jefes de familia. 

Los indicadores de pobreza de hogares presentan diferencias de acuerdo al sexo del jefe 

y muestran un menor porcentaje de los tres tipos de pobreza entre los hogares 

encabezados por mujeres, de acuerdo a la metodología oficial. 

No obstante, entre 2000 y 2006 la disminución en el porcentaje de hogares pobres 

encabezados por mujeres ha sido menor en comparación con el experimentado en los 

hogares con jefatura masculina. Mientras en los hogares en pobreza alimentaria con jefe 

se observó una baja de casi nueve puntos porcentuales entre 2000 y 2006, la 

disminución en el porcentaje de hogares con jefa fue mucho menor, 4.3 puntos. En 

pobreza de capacidades los cambios fueron del orden de 9.4 para los primeros y 7.3 para 

las segundas y en los de pobreza de patrimonio de 10.8 y 6.5 respectivamente 15 {Tabla 

2). 

15 CONAPO (2009). Si/Ilación Demogrqfica de México 2009 
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Tabla 2. Porcentaje de hogares pobres por ámbito <le residencia según línea <le pobreza a 
y sexo del jefe, 

2000-2006 

Tamaño Alimentaria Capacidades Patrimonial 
de 

localidad Total Jefes Jefas 
Brecha 

Total Jefes Jefas 
Brecha 

Total Jefes Jefas 

Año (M-H) (M-H) 

Nacional 

2000 

2006 

2008 

Urbano 

2000 

2006 

2008 

Ruralb 

2000 

2006 

18.5 19.5 14.4 -5.1 25.2 26.1 23.1 -4.8 45.7 47.3 38.9 

10.6 10.8 10.1 -0.7 16.1 16.8 14.0 -2.8 35.5 36.5 32.4 

14.3 14.8 12.9 -1.9 20.1 20.9 17.8 -3.1 40.2 41.5 36.4 

9.7 10.3 7.4 -2.9 16.1 16.7 13.9 -2.8 37.3 38.8 30.9 

5.9 5.6 6.8 1.2 10.6 10.8 10.2 -0.6 29.3 29.8 27.9 

8.3 8.1 8.9 0.8 13.7 13.7 13.7 O.O 33.4 34.1 31.3 

34.1 35.0 29.3 -5.7 41.3 42.1 37.1 -5.0 60.7 61 .6 56.0 

19.5 20.2 17.1 -3.1 26.5 27.8 22.2 -5.6 47.2 48.8 41.9 

a/ de acuerdo a la metodología dd CON 1' VAL 
b/ mcnus de 15 000 hahitantcs. 

Fuente: htimaci,mcs del INMlJffRl'S a par1ir de la l:NICil 1 2000. 2006 y 200~. 

En ausencia de unas políticas de apoyo a las madres trabajadoras, el cuidado y la 

educación de los hijos podría interrumpir la vida profesional de la mujer y limitar de un 

modo permanente su capacidad para generar ingresos. 

Uno de los derechos fundamentales de la población ocupada es el acceso a prestaciones 

sociales que permitan solventar sus necesidades de salud, recreación, descanso y de 

cuidado de sus hijos e hijas. No obstante los avances en la cobertura de prestaciones 

laborales, las condiciones actuales deben seguir avanzando para satisfacer las 

necesidades de la población ocupada en términos de protección social y de proporcionar 

los elementos para una conciliación entre la vida familiar y personal con la vida laboral. 
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Capítulo 2: Hacia la Convergencia entre Empleo y Familia 

2.1. Conciliación Empleo-Familia 

El crecimiento económico y la globalización son también elementos que han influido en 

la mayor integración de las mujeres en el mercado laboral. En las últimas décadas, por 

ejemplo, se ha producido un incremento de las oportunidades en sectores donde 

tradicionalmente ellas se emplean: comercio y servicios. 

El trabajo no es sólo un medio económico, también lo es de desarrollo de necesidades 

sociales, autoestima y espacios propios. La mayor participación femenina en el mercado 

de trabajo y la generación de ingresos propios redunda también en el aumento del nivel 

de autonomía de las mujeres, una mayor satisfacción con sus vidas y un mejoramiento 

en el poder de negociación al interior de la familia. 

En la actualidad han vuelto a cobrar fuerza concepciones mucho más favorables hacia a 

un Estado proactivo en la creación de condiciones de bienestar para las personas. Este 

es un buen punto de partida para el desarrollo de políticas de conciliación entre la vida 

familiar y laboral, las cuales, junto a la legislación, tienen como objetivo común hacer 

fluida la interacción entre ambos espacios. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 16
, las 

políticas de conciliación familiar y laboral, ayudan a los padres a que combinen sus 

responsabilidades hacia sus hijos y con sus preferencias de participación en el mercado 

laboral. Dentro de las políticas mencionadas se incluyen: el acceso a servicio de 

cuidado infantil de calidad, la disponibilidad de tiempos establecidos para cuidar a los 

hijos, la flexibilidad laboral, los incentivos financieros al empleo, el apoyo a los padres 

sin trabajo y oportunidades de empleo para padres con hijos pequeños. 

De tal manera que estas políticas apoyen a los padres y madres, de manera simultánea a 

aumentar los estándares de vida de la familia, satisfacer las aspiraciones de ambos de 

16 OCDE (2002). Babies and Bosses, Reconciling Work and Familiy lije. Volume 1. 
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tener carrera y familia, y dar a los niños el cuidado que necesitan. Por lo anterior, la 

reconciliación entre trabajo y familia en un objetivo importante en sí mismo. 

Por otra parte, se considera positivo el impacto en otras variables como son el aumento 

en la oferta agregada de empleo y en el empleo, fomento a fuentes seguras de ingreso 

para las familias, facilitación de equidad de género, apoyo al desarrollo infantil, y la 

promoción de la libertad e independencia económica de las mujeres. 

Para lograr un mejor balance entre empleo y familia, el cuidado infantil es una de las 

políticas más relevantes. Puede servir como una herramienta de combate a la pobreza, 

ya que mediante el apoyo en cuidado de los niños las mamás pueden salir a buscar un 

trabajo y así aumentar el ingreso familiar. Asimismo, el cuidado infantil promueve el 

desarrollo infantil al atender la salud y alimentación de los niños. Y por último, 

funciona también como política a favor de la equidad entre hombres y mujeres, al 

pennitir ambos cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo. 

La OCDE hace una serie de estudios comparativos en 30 países miembros, sobre las 

medidas que han emprendido sus respectivos gobiernos para facilitar la relación empleo 

y familia. Esos resultados los comparan con algunos indicadores clave como son la 

pobreza infantil, la brecha de sueldos entre hombres y mujeres y la tasa de nacimiento. 

Califican a Dinamarca e Islandia, como los países con las políticas públicas y prácticas 

laborales más eficientes para la promoción de trabajo sano y balance familiar. En 

segundo lugar en cuanto a eficiencia en dichos objetivos, están Finlandia, Francia, 

Noruega y Suecia. Alemania, Corea y República Eslovaca tienen menor desempeño en 

la mayoría de las políticas analizadas por la OCDE. 

Mientras algunos países buscan ofrecer un servicio de cuidado infantil a muy temprana 

edad, hay otros que prefieren pagar un sueldo por concepto de "licencia" de 3 años a los 

padres que tengan hijos porque consideran importante que los niños estén con sus 

madres, como el caso de Austria, República Checa, Finlandia y Hungría. En Alemania, 
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hay un salario para padres para incentivar que la mamá se quede en casa. Sin embargo, 

hay que considerar los costos según la población y la tasa de natalidad en cada país. 

Otros países ponen más énfasis en la educación preescolar. Nueva Zelanda y los países 

Nórdicos son particularmente entusiastas en lograr que las mujeres vuelvan al trabajo y 

los niños al kínder. Gran Bretaña, Alemania, Japón, Suiza y los Países Bajos favorecen 

que las madres trabajadoras trabajen horarios de medio tiempo. Los Países 

Escandinavos, particularmente Islandia, han hecho un esfuerzo adicional para crear 

incentivos para que los padres pasen más tiempo con sus hijos. 

Aunque la OCDE enfatiza que no hay una política pública que quede por igual a todos 

los países, principalmente por la heterogeneidad de sus indicadores y estructura de sus 

marcos legales, enlistan una serie de recomendaciones que pueden contribuir 

eficientemente como políticas estratégicas de desarrollo: 

./ Entregar dinero a los padres bajo la condición de que uno de ellos no trabajará 

pero en cambio, se hará cargo de los hijos. Aunque esta medida puede ser 

contraproducente al destruir incentivos para trabajar y originaría que los 

empleadores asumieran que el rol de las mujeres es estar en casa, con la 

consecuencia de no contratar mujeres y dejar de invertir en sus carreras. 

También podría afectar en las carreras profesionales de los hombres que 

aplicaran para este tipo de apoyo . 

./ Los hombres o mujeres solos, jefes de familias, deberían tener el apoyo en 

cuanto al cuidado de sus hijos para que vieran por su trabajo . 

./ Los incentivos financieros al trabajo son importantes. Mediante impuestos o el 

diseño de sistemas de beneficios a los empleadores para dar a los padres fuertes 

incentivos financieros para trabajar . 

./ Muchos países pueden obtener mejor valor por dinero invertido en cuidado 

infantil. Por ejemplo, extender los horarios de cuidado para niños mayores, es 

relativamente barato de ofrecer y puede hacer una gran diferencia en la 

capacidad de los padres para trabajar. 
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~ Licencia para los padres, que funciona mejor cuando es corta y bien pagada. 

Para promover equidad de género y mayor participación de los padres en el 

cuidado de los hijos. Una parte de la licencia podría compartirse entre el padre y 

la madre, para no ser la última quien absorba esta parte de la responsabilidad. 

~ Los lugares de trabajo deben ser pro-políticas de conciliación trabajo-familia. 

Trabajos de medio tiempo, horarios flexibles, pueden hacer una gran diferencia 

para quienes se enfrentan a esta disyuntiva. 

Nosotros nos enfocaremos en el cuidado infantil por considerar que es una de las 

recomendaciones más importantes de la OCDE, ya que da libertad a los padres para 

cumplir sus responsabilidades con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados. 

2.2. Cuidado Infantil 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la ratificación de 191 

naciones, aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Además establece que los 

"niños de padres trabajadores tienen el derecho de beneficiarse de servicios de 

guardería y cuidado infantil ... ". 

Las mujeres son las cuidadoras primarias de los niños y por tanto son también quienes 

configuran sus vidas. Esto es especialmente cierto en las sociedades más tradicionales y 

patriarcales, donde las funciones y las responsabilidades se dividen estrictamente por 

razones de género. El bienestar de la mujer y de la infancia es inseparable. 

Por lo anterior, el ciclo de pobreza y desesperación se transmite de una generación a la 

siguiente. A la inversa, son los países quienes obtienen un doble dividendo cuando 

promueven la igualdad entre los géneros y finalmente lo logran. Las mujeres se 

convierten en personas sanas, instruidas, productivas y capaces de ayudar a sus hijos a 

sobrevivir y prosperar. Estos beneficios son un legado para las generaciones actuales y 

futuras. 
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Las tareas domésticas, como el cuidado de los más pequeños o de los miembros 

enfermos de la familia, recaen sobre las madres e hijas, un factor que las aleja del 

mercado de trabajo remunerado o de la escuela. 

El incorporar a las mujeres al trabajo remunerado, les permitirá tener un mayor poder de 

decisión que beneficiará enormemente a la infancia. Históricamente, cuando las mujeres 

tiene el poder de tomar decisiones, tratan de que sus hijos coman bien, reciban una 

atención médica adecuada, terminen la escuela y tengan tiempo para la recreación y el 

juego. Las mujeres con acceso a un trabajo interesante y bien remunerado tienen más 

posibilidades de aumentar el nivel de vida de sus familias, y de sacar a los niños y niñas 

de la pobreza. 

La autonomía de la mujer dentro del hogar aumenta la posibilidad de que sus hijos y 

especialmente sus hijas, asistan a la escuela. Según la UNICEF, en promedio en países 

en desarrollo, los niños de madres que no han recibido una educación tienen por lo 

menos dos veces más probabilidades de no ir a la escuela que los niños cuyas madres 

recibieron educación primaria. 

Las repercusiones de la toma de decisiones de las mujeres sobre el desarrollo de los 

niños son muy evidentes en los hogares encabezados por mujeres. En 1998 se calculó 

que alrededor de un 20% de los hogares del mundo estaban encabezados por mujeres. 

Sobre esta base, el 24% de todos los hogares de América Latina están encabezados por 

mujeres, el 22% de África subsahariana, el 16% de Asia y el 13% de Oriente Medio y 

África del Norte. En México al 2008, la cifra corresponde al 36.7%, como se mencionó 

anteriormente. 

Con frecuencia se asume que los hogares encabezados por mujeres representan a los 

más pobres entre los pobres. Esta creencia está basada en la realidad de que en muchos 

países y sociedades, los hombres disfrutan de un estatus social superior y una mayor 

capacidad para obtener ingresos. 
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Garantizar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para generar y 

gestionar sus ingresos es una medida importante a favor del cumplimiento de los 

derechos de la mujer. Además, el que las mujeres disfruten de los derechos sociales y 

económicos que les corresponden redunda, por lo general, en beneficio de los derechos 

de la infancia. 

Para muchas mujeres el trabajo no remunerado en el hogar ocupa la mayor parte de su 

horario laboral, por lo que invierten menos tiempo en empleos remunerados. Incluso 

cuando realizan trabajos remunerados, la mayor parte del peso del trabajo doméstico 

continúa recayendo sobre ellas. 

En muchos países, las familias con pocos recursos no pueden acceder a unos servicios 

de guardería de calidad porque no existen ni subvenciones ni ayudas estatales de este 

tipo. En consecuencia, las mamás que trabajan suelen dejar a los hijos al cuidado de un 

pariente, muchas veces con menoscabo de su educación. 

Aunque algunos estudios muestran que la atención de calidad por parte de los 

progenitores constituye un factor fundamental en el desarrollo infantil, y que las 

experiencias tempranas tienen importantes repercusiones sobre el futuro bienestar de 

niños y niñas, las familias trabajadoras tienen que realizar a menudo grandes esfuerzos 

para conciliar sus exigencias laborales y familiares. 

Estas dificultades se ven agravadas por la carencia de unos servicios de guardería de 

calidad y asequibles. Los niños que reciben una atención de calidad que les provee de 

un entorno seguro, estable y estimulante y que fomenta sus habilidades cognitivas, una 

mayor capacidad de atención y presentan menos problemas de conducta que los niños 

que reciben una atención de poca calidad. 

En numerosos países, la ausencia de prestaciones o subsidios estatales es la causa de 

que los servicios de guardería de calidad continúen siendo prohibitivamente caros para 

las familias con ingresos reducidos. En otros, los servicios de guardería de calidad 

resultan caros incluso para las familias con ingresos medios. 
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Algunos países, en especial los escandinavos que presentan un alto nivel de igualdad de 

géneros, han logrado alcanzar y mantener unos altos niveles de servicios de guarderia 

asequibles y de calidad. Un ejemplo de lo anterior es Suecia, donde existen centros de 

cuidado infantil y guarderías públicas municipales, así como servicios públicos 

regulados de atención infantil en el hogar y centros privados de atención infantil 

subvencionados, cuyas tarifas se basan en el nivel de ingresos. 

En los Países Bajos, la Ley de Guarderías atribuye los costos de la guarderia 

conjuntamente a los empleados (padres), los empresarios y el gobierno. Éste último 

provee las ayudas directamente a los papás, quienes escogen libremente el centro o 

guardería infantil que desean para sus hijos. El empresario tiene la obligación de 

sufragar una sexta parte de los costos de la guarderia en la que incurra cada empelado, 

mientras que el gobierno se encarga de velar por la calidad y de regular el 

funcionamiento de los centros. 

El interés sobre el cuidado infantil ha crecido en los últimos años en los países de la 

OCDE. Lo que refleja un aumento en la demanda por cuidado infantil de calidad del 

tipo de atención que facilita el desarrollo social y educativo de los niños. 

Hay muchas razones para lo anterior, las cuales se mencionaron en el apartado 1.3 de 

este documento, como son los cambios en la composición de los hogares, la creciente 

participación de las mujeres en el mercado laboral ( especialmente por madres 

trabajadoras), el número creciente de mujeres que son cabezas de familias uniparentales, 

la necesidad de reconciliar las responsabilidades paternas/maternas, familiares y 

laborales, la importancia relacionada a la temprana socialización y a la buena calidad de 

los servicios educativos para el desarrollo de los niños, y la necesidad de mantener a las 

mujeres en el mercado laboral al tiempo cuando hay escasez de mano de obra calificada. 

Los servicios de cuidado infantil no son únicamente servicios colectivos cuya función 

es cuidar a los niños mientras los padres trabajan. Los servicios incluyen un amplio 

rango de servicios que incluyen educación, grupo de actividades para niños de 

educación preescolar, kindergardens y centros de cuidado, como son los cuidadores de 
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niños en sus propias casas, con parientes o con personas que cuidan a los niños por 

algunas horas al día o por toda la semana. 

Según la OCDE, independientemente del esquema que se desarrolle en los distintos 

países, el sistema de cuidado infantil debe cumplir al menos con las 3 características 

básicas: acceso, calidad y cobertura. 

En el contexto de los retos de la economía actual mexicana y las demandas cada vez 

mayores del mercado laboral, dificultan que muchos padres y madres de niños 

pequeños aseguren una adecuada atención y cuidado para sus hijos. Actualmente más 

del 42% de la población económicamente activa está compuesta por mujeres. En 

México más del 35% de los hogares están encabezados por mujeres jefas del hogar. De 

éstas más del 30% gana menos de 2 salarios mínimos y se encuentra en condiciones de 

pobreza. 

Por otro lado, las familias uniparentales son cada vez más frecuentes, lo que complica la 

atención y cuidado de los niños, especialmente para las de bajos recursos. Los niños de 

familias que viven en la pobreza enfrentan grandes retos para lograr un adecuado 

desarrollo durante la primera infancia, afectando así su oportunidad de recibir nutrición, 

estimulación y cuidados adecuados. 

En México, las familias en esta situación tienen que recurrir a servicios de cuidado 

público o privado. Existen en el país opciones para derechohabientes que ofrecen tanto 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, estas 

opciones están fuera del alcance de muchas familias de bajos recursos, madres solteras y 

padres solos que no tienen acceso a ellas, por no ser derechohabientes de las 

instituciones en cuestión. 

De acuerdo con el INEGI, existen más de tres y medio millones de hogares con un 

ingreso de hasta seis salarios mínimos, con presencia de niños entre uno y cuatro años 

de edad, y que no cuentan con servicio de guarderías a través de la Seguridad Social. 
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Esto podría impedir que los padres ingresen o permanezcan en el mercado laboral. O 

que en caso de que los padres tengan que trabajar, los niños podrían estar recibiendo 

atención deficiente, poca estimulación y niveles inadecuados de nutrición. 

Es por lo anterior, que el Gobierno Federal instrumentó el Programa de Estancias 

Infantiles para generar una oferta de cuidado y atención infantil de calidad en un 

contexto de bajo costo y accesibilidad. 

El cuidado infantil enfocado a la etapa de la primera infancia, es una de las más 

importantes para determinar el eventual desarrollo del ser humano y de la sociedad en 

su conjunto. A lo largo del tiempo, se ha sugerido que el proceso de formación de 

capital humano comienza desde temprana edad y que los factores que afectan el 

desarrollo en la primera infancia (antes de los primeros 5 años de vida) juegan un papel 

determinante en su vida futura. Por consiguiente, disminuye gradualmente la 

oportunidad y los retornos de las inversiones en estimulación, educación, nutrición, etc., 

realizadas en los niños. 

Un adecuado desarrollo de la primera infancia puede disminuir de manera importante 

las condiciones iniciales negativas al proveer a todos los niños de la oportunidad de 

desarrollar todo su potencial. Nivelar estas condiciones iniciales negativas disminuye la 

posibilidad de que los niños de familias de menores recursos comiencen su vida con 

desventajas que en un futuro resulta muy dificil sobrepasar, y que en muchos casos, 

sostiene un patrón de desigualdad del país. Debido a que el desarrollo de la primera 

infancia con frecuencia sucede fuera del ambiente formal escolar, el ambiente y espacio 

fisico donde el niño desarrolla sus habilidades en esos primeros años son clave. 

Las intervenciones públicas para nivelar las condiciones en las que se desarrollan los 

niños durante la primera infancia tienen beneficios importantes. Esto sugiere que el 

Programa de Estancias Infantiles, como otros programas similares, puede tener 

impactos positivos sobre los niños, sus familias y comunidades. Por lo tanto, sirve como 

punto de partida para justificar su existencia e importancia, más allá del papel que juega 

como estrategia para facilitar la inserción laboral de la mujer en el sector productivo. 
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Capítulo 3: Programa de Estancias Infantiles 

3. l. Contexto 

El gobierno mexicano se ha comprometido a dar cumplimiento a los instrumentos 

internacionales antes mencionados, que promueven los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las mujeres. Por lo anterior, estableció en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012 (PND) que el desarrollo humano sustentable, como proceso de 

ampliación de capacidades y de construcción de igualdad de oportunidades para toda la 

sociedad, es el principio que orienta cada uno de los ejes que rige la política del país, 

para que el proyecto de nación sea viable y logre concretarse en cada persona. 

Se establecen de manera particular dichos objetivos en el eJe de Igualdad de 

Oportunidades del PND, donde se propone eliminar cualquier discriminación por 

motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 

hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual, haciendo 

referencia a facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión 

de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

Específicamente, es en el Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social en el 

que se establece la estrategia de expandir la Red de Estancias Infantiles con el fin de 

facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo con el objetivos de abatir el 

rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia 

social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. 

En México, en el periodo 1950-2009, la participación laboral femenina, como 

proporción de la población económicamente activa, pasó de 14% a 42%, de la cual el 

36.7% consiste en mujeres trabajadoras jefas de familia. De acuerdo con INEGI, el 

acceso a guarderías es una limitante en la inserción de las mujeres al mercado laboral o 

a posiciones más favorables en él y es factor para recurrir a redes sociales. De los 

menores de seis años que no son atendidos por su madre, alrededor de 9% es atendido 
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por personal de guarderías públicas y cerca de 5% de guarderías privadas, mientras que 

alrededor de 57% es atendido por un familiar 17
. 

En este contexto, surge el reto de instrumentar acciones de política pública para generar 

una red de guarderías que atienda la demanda de las madres trabajadoras que buscan 

empleo, en especial madres jefas de familia en situación de pobreza; tanto las que se 

encuentran en el sector formal como en el informal de la economía, como se menciona 

en el apartado 1.4 del presente trabajo. 

3.2. Objetivo 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), tiene 

como objetivo el contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el 

trabajo de madres trabajadoras y padres solos con hijos de entre l y hasta 3 años 11 

meses de edad en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, aumentando la 

oferta de espacios de cuidado y atención infantil 18
• El Programa apoya simultáneamente 

la oferta y la demanda de servicios de cuidado infantil: 

• Apoyos a las Estancias Infantiles (Oferta) 

El apoyo se otorga a las personas interesadas en operar una Estancia Infantil siempre 

que ésta cumpla con las especificaciones establecidas en la normatividad vigente. Las 

personas interesadas son apoyadas con un subsidio para realizar las adecuaciones 

necesarias al inmueble que propongan. 

• Apoyos a las Madres Trabajadoras (Demanda) 

El Programa otorga subsidios mensuales a las familias que cumplen con los requisitos 

de elegibilidad, para pagar parcialmente el costo del servicio de cuidado infantil en las 

Estancias que operan en la Red del Programa. El apoyo mensual se entrega a la 

responsable de la Estancia Infantil a la que acude el hijo del beneficiario. El beneficiario 

17 INEGI e INMUJERES, 2008. 
18 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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a su vez, paga una cuota de corresponsabilidad mensualmente, para cubrir la totalidad 

del costo del servicio. 

3.3. Cifras 

El Programa al cierre del 2009 19
, apoyó la operación de 8,923 estancias infantiles 

(Anexo 2), donde se atendieron en forma segura a más de 260 mil niños y niñas, en 

beneficio de 239,569 madres y 3,966 padres solos que trabajan, estudian o están 

buscando trabajo. Cabe señalar que desde que inició el Programa a la fecha se han 

atendido a poco más de 549 mil niños. 

El presupuesto original 2009 asignado al Programa ascendió a 2 mil 522 millones 3 mil 

969 pesos, mismo que fue modificado a lo largo del año. Con estas modificaciones, el 

presupuesto modificado fue de 2 mil 436 millones 978 mil 599 pesos. Esta reducción 

obligó a modificar las metas propuestas originalmente. El presupuesto ejercido durante 

2009 fue de 2 mil 427 millones 678 mil 166 pesos, cifra que representa un avance 

financiero del 99.6 por ciento con respecto al presupuesto modificado anual. 

Los niños atendidos equivalen a 108.5 por ciento de los niños que el IMSS y el ISSSTE 

atendían en junio de 2009. La presencia geográfica del Programa cubre l, 193 

municipios a nivel nacional. 

Se han generado aproximadamente 43,905 fuentes de ingreso ( entre responsables y 

asistentes de las Estancias Infantiles), 99% de ellas son mujeres. 

La focalización y ampliación de cobertura de las estancias infantiles se realiza conforme 

a los siguientes criterios: 

./ En municipios 100 x 100 donde no haya Estancias o que ya no tengan cupo . 

./ En localidades con alta o muy alta marginación donde no haya Estancias o que 

ya no tengan cupo. 

19 Fuente: Cuarto Informe Trimestral 2009. Secretaría de Desarrollo Social. 
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./ En otros municipios o localidades donde no haya Estancias, a fin de ampliar la 

cobertura . 

./ En aquellas localidades donde haya baja de una Estancia y no exista otra, o no 

haya cupo en las que existen, a fin de que los niños que ya reciben atención no la 

dejen de recibir por algún incumplimiento de la responsable de la Estancia, o 

porque ésta quiera cerrar su Estancia . 

./ En localidades donde hay Estancias con muchos niños en lista de espera (alta 

demanda), priorizando las más marginadas. 

Asimismo, se ha trabajado en la integración de ubicaciones georreferenciadas de las 

Estancias Infantiles de tal forma que se pueda conocer: el radio de influencia, su 

concordancia con polígonos de pobreza y concentraciones de hogares que cumplen con 

los criterios de elegibilidad de acuerdo con datos disponibles del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática (INEGI), lo anterior con el fin de contar con 

mayor dispersión y mejor focalización. Al cierre de 2009 se cuenta con 7,223 Estancias 

georreferenciadas a nivel nacional. 

Existen 59 Estancias en 45 de los 250 municipios con menor Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), de los cuales 25 son municipios de la Estrategia l 00 x l OO. Además, 

6.8 por ciento de las Estancias (603) se encuentran en municipios con alto o muy alto 

grado de marginación de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), situación que es positiva considerando que la demanda tiende a 

ser mayor en zonas urbanas. 

Se cuenta con presencia en 416 municipios con población predominantemente indígena 

de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), y a la fecha, 1,282 Estancias Infantiles distribuidas en las 32 entidades 

federativas atienden a 1,751 niños con alguna discapacidad. 

Las características sociales de las Beneficiarias son: 
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• 

• 

• 

• 

• 

99% de las beneficiarias son mujeres 

29% de las beneficiarias son madres solas 

26% son jefas de familia 

71 % están casadas o en unión libre 

El promedio de edad de las beneficiarias es de 29 años (76.9% de las beneficiarias 

están entre los 21 y 35 años) 

La mayoría de las beneficiarias cursaron educación básica (46.6%), de las cuales 33.3% 

cursaron secundaria y 13.3% sólo cursaron primaria (Figura 9). 

Figura 9. Beneficiarias por grado de escolaridad 

Educación básica 46.6 

Pr~a,atoria o bachillerato 

Profesional 

Carrera t~nica o comercial 

Normal básica 

Postgrado 0.3 

Nosabe 0.2 

Fuente: Programa de Guarderias y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras Encuesta a Beneticiarias. julio 2008. 

Hoy en día 93% de las beneficiarias se encuentra trabajando (Figura l O). 

Figura 10 

Fuente: Programa de Guarderias y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras Encuesta a Beneticiarias, julio 2008. 
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La principal motivación para trabajar es mejorar la economía familiar (93.2%). El 

26.7% de las beneficiarias laboran en su primer empleo, el principal motivo por el que 

no habían trabajado antes fue: 

• 

• 

• 

• 

72.2 % No tenía dónde dejar a sus hijos 

17.4 % Falta de oportunidades de trabajo 

6.1 % Siempre se había dedicado al hogar 

2.4% Nunca lo había necesitado 

1.9 % Otro 

En cuanto a la ocupación de las beneficiarias, el 81 % de las beneficiarias a nivel 

nacional son empleadas domésticas (18%) o vendedoras (27%) o obreras (8.1 %) o 

secretarias (7.5%) o maestras (5.5%) o cocineras (3.7%) o estilistas (3.5%) o 

recepcionistas (3.1 %) o costureras (2.7%) o meseras ( 1.9%); 19% restante se 

distribuyen en otras ocupaciones (Figura 11 ). 

Figura 11 
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Fuente: Elaborada en base a la Encuesta nacional para evaluar al Desempeño del PEI, diciembre 2008 
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3.4. Análisis 

Según encuestas realizadas a beneficiarias y responsables de las Estancias, llevadas a 

cabo por encuestadores externos, se han visto reflejadas las áreas laboral, económica, 

social e incluso emocional, así como en el bienestar de los niños que asisten a las 

Estancias. Algunos de los datos que arrojó la encuesta realizada en noviembre y 

diciembre de 200920
, son los siguientes: 

• Situación Laboral 

o Antes de incorporarse al Programa 38 de cada 100 beneficiarias no tenía trabajo; 

hoy 32 de cada 100 de ellas ya cuenta con un empleo. La principal razón por la 

que no habían trabajado antes era porque no tenían dónde dejar a sus hijos. 

o 87 por ciento de las beneficiarias manifiestan que su incorporación al Programa 

tuvo un impacto positivo en su situación y estabilidad laboral. 

o 82 por ciento de las madres beneficiarias consideran que su situación económica 

ha mejorado desde su incorporación al Programa. 

o En promedio, las beneficiarias mencionan que su ingreso aumentó a partir de su 

entrada al Programa: 

) Ingresos por hogar 

./' El ingreso promedio antes de entrar al programa era de 4,091 pesos 

./' El ingreso promedio del hogar ahora es de 4,766 pesos 

./' El incremento del ingreso del hogar una vez incorporado al Programa es 

de 16.5% 

) Ingresos por beneficiaria 

./' El ingreso promedio antes de entrar al programa era de 1,482 pesos 

./' El ingreso promedio ahora es de 2,005 pesos 

./' El incremento del ingreso de la beneficiaria una vez incorporado es de 

35% 

./' 4.2% de incremento considerando sólo a las beneficiarias que trabajaban 

en 2007 y no son jefas de hogar. 

~o La encuesta fue realizada por la empresa Parametría, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2009. 
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../ 7 .0% de incremento considerando a las beneficiarias que trabajaban en 

2007 y son jefas de hogar. 

El PEI tiene un mayor impacto en relación al ingreso con las beneficiarias que son jefas 

de hogar. 

• Situación Social y Desarrollo de los Niños 

o 86 por ciento de las beneficiarias manifiestan que su incorporación al Programa 

tuvo un impacto positivo en su situación familiar. 

o El 99 por ciento de las beneficiarias encuestadas refieren a las Estancias como 

un lugar seguro donde dejar a sus hijos y están satisfechas con el servicio. 

o El 96 por ciento de las madres beneficiarias considera que la Estancia ha tenido 

un impacto positivo en el lenguaje, habilidades sociales y desarrollo motriz de su 

hijo. 

o El 95 por ciento de las madres beneficiarias considera que la Estancia ha tenido 

un impacto positivo en la salud emocional de su hijo. 

o El 96 por ciento de las madres beneficiarias considera que la Estancia ha tenido 

un impacto positivo en la independencia y auto-cuidado de su hijo. 

o El 83 por ciento considera que la Estancia ha tenido un impacto positivo en la 

nutrición de su hijo. 

• Índice de satisfacción de beneficiarias del Programa 

o Los beneficiarios del Programa le asignaron una calificación de 93. 

o Los beneficiarios planean continuar llevando a sus hijos a las Estancias de la red 

y el 98 por ciento de ellos están dispuestos a recomendar el Programa. 

Las cifras antes aquí citadas corresponden a encuestas a los beneficiarios, ejercicios de 

percepción que permiten realizar un monitoreo adecuado del Programa. Sin embargo, es 

necesaria la evaluación cuantitativa de los impactos del Programa en la situación 

económica y social de las beneficiarias, los niños, las responsables y las comunidades 

en general. 
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Por el momento, está en proceso un estudio externo al Programa, que es coordinado por 

la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL, el cual se 

espera que presente sus resultados a finales del presente año. 

El estudio tiene un componente cuantitativo para llevar a cabo una evaluación rigurosa 

de los impactos atribuibles al Programa en el empleo e ingreso de la población objetivo, 

el bienestar emocional de las madres beneficiarias, las decisiones del uso del tiempo, así 

como hacer un diagnóstico de la nutrición, salud y desarrollo de sus hijos, entre otros 

temas. Lo cual, dará un sustento más robusto sobre la pertinencia y cumplimiento de 

objetivos del Programa. Así como directrices que se recomienden seguir para mejorar 

en las áreas de oportunidad que se identifiquen. 

Con el objetivo de umr esfuerzos y generar estrategias de colaboración entre 

dependencias federales, se desarrollaron proyectos con las Secretarías de Economía y de 

Trabajo y Previsión Social para que las responsables de las Estancias contaran con 

apoyo en su negocio. 

El Programa reporta beneficios claros para la población que atiende. Su cobertura 

geográfica es amplia y llega tanto a zonas urbanas, como rurales y marginadas. El 

programa resuelve una necesidad que se percibe como real por parte de las madres y 

padres trabajadores. 

El esquema de operación de las estancias refleja una constante mejora en diagnóstico de 

los inmuebles, capacitación básica y continua para las responsables, estrategias de 

apoyo y coordinación con otras entidades de gobierno, así como con iniciativa privada y 

sector social. Lo anterior, debido al énfasis de ofrecer un servicio de cuidado infantil de 

calidad para el buen desempeño de los niños atendidos. 

Asimismo, el apoyo a las responsables de las estancias vinculándolas con 

capacitaciones en el ámbito administrativo y de negocios, es sin duda, una plataforma 

para desarrollarse en lo profesional y en lo personal, como lo muestran algunas 

encuestas cualitativas, en las que el autoestima de las responsables, al verse 
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microempresarias, les ha dado mucho margen de negociación en sus actividad mediante 

un mayor empoderamiento. 

Una vez cubiertas estas tres vertientes, apoyo a responsables, a niños y a beneficiarias, 

me enfocaría en la vertiente que considero que debe fortalecerse y complementarse con 

más actividades de coordinación transversal para dar un salto, no sólo a que las 

beneficiarias puedan tener acceso al servicio de cuidado infantil, sino a que mejoren su 

situación económica y disminuya su vulnerabilidad social, creciendo profesionalmente 

mediante apoyos a la capacitación, oferta laboral, vinculación con programas de 

gobierno de fomento al empleo y al autoempleo en el sector formal de la economía. 

Parece indispensable la coordinación de acciones con otras dependencias del Gobierno 

Federal, con la Sociedad Civil y con empresarios, para atender la vertiente de 

vinculación de la política social con la económica, en particular en cuanto a ampliar las 

oportunidades de capacitación y empleo en el sector formal de las mamás trabajadoras. 

Lo anterior mediante la implementación de programas y acciones focalizados en grupos 

de mujeres beneficiarias de este programa para que puedan acceder a trabajos formales, 

fomentando y aprovechando la complementación y articulación con otros programas o 

servicios institucionales relacionados. 

Es indispensable para lograr el objetivo planteado en el programa, la generación de 

políticas multisectoriales para facilitar la capacitación en educación formal o técnica 

para favorecer la inserción laboral de las madres beneficiarias. Vincularlas con el sector 

educativo para que aumenten su desarrollo y su capacitación laboral con el fin de que 

estas mujeres jefas de hogar puedan acceder a más y mejores opciones laborales que les 

den la estabilidad económica que no están teniendo únicamente por tener cubierta la 

necesidad de cuidado infantil para sus hijos. 

El microfinanciamiento y el desarrollo empresarial necesitan ser dirigidos más 

explícitamente a trabajadoras pobres. Se deben establecer y/o fortalecer los vínculos 

con la Secretaría de Economía para aprovechar el Programa para la Creación de Empleo 
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en Zonas Marginadas, que busca apoyar el empleo y promover la instalación y 

operación de centros productivos en comunidades altamente marginadas. 

También dar impulso a las incubadoras sociales que tienen como objetivo promover la 

creación y desarrollo de empresas tradicionales de comercio, servicios y manufactura en 

las zonas urbanas, semiurbanas y rurales que demuestren tener sustentabilidad 

financiera, generación de ingresos y de empleos, estar comprometidas con su 

comunidad y que propicien el crecimiento económico de región. 

Se tienen todas las herramientas, los programas complementarios, para poder apoyar a 

la gente que quiera trabajar y desarrollarse. Contar con un cuidado infantil de calidad y 

accesible para sus hijos es la primera parte resuelta del problema, pero falta la segunda, 

que es poder otorgar a esas madres o padres solos en condiciones precarias, alternativas 

dignas de empleo formal, para que puedan superar la pobreza actual y eventualmente 

favorecer a las generaciones futuras a salir del círculo vicioso en el que viven. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones al Programa se hacen más desde una de las vertientes que parece 

tener un área de oportunidad muy importante, y se refiere a la inserción laboral de las 

mujeres de bajos recursos y poca preparación a alternativas de trabajo dentro del sector 

formal de la economía, que les de mayor estabilidad laboral, así como prestaciones 

sociales de las que actualmente carecen . 

./ Buscar la integración de un Sistema Nacional de Guarderías para dar opciones de 

cuidado infantil a todas las madres trabajadoras. Este sistema podría integrar 

diferentes productos que ofrecer, según las etapas de cuidado que busquen las 

mamás. Por ejemplo, alternativas de cuidado durante los veranos, para no 

interrumpir sus actividades laborales . 

./ Requerir la asignación de presupuestos multianuales para el Programa, para poder 

empezar una certificación de estancias de forma más amplia tratando de abarcar la 

demanda no satisfecha por servicios de cuidado infantil. Lo anterior, considerando 

la expansión de estancias que se requerirán debido a la proyección poblacional de 

aumento en la PEA de mujeres en edad de tener hijos, durante los próximos 20 años. 

Minimizando también la vulnerabilidad de este programa . 

./ Analizar la ampliación de cobertura para niños menores a 1 año de edad, que para 

muchas mujeres, representa la pérdida en el ingreso familiar por ausentarse de su 

trabajo . 

./ Analizar también la ampliación de horario para cubrir el horario laboral de tiempo 

completo de las mamás que estén bajo esos esquemas. El ajuste de tarifas podría ser 

un mecanismo eficiente . 

./ Revisar esquemas de certificación para guarderías que atiendan a mujeres de niveles 

socioeconómicos mayores a los atendidos actualmente. Esquemas de menor 

financiamiento enfocados más en la vocación de mujeres interesadas en cubrir 

demanda en clases medias . 

./ Vincular a la población objetivo del programa con la oferta de programas de 

fomento al empleo del Gobierno Federal, mediante bolsas de trabajo ad hoc. es 

decir, que se vinculen a las mamás trabajadoras o en búsqueda de empleo a 
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programas de gobierno en diversas materias: en capacitación para trabajar como 

empleadas, como microempresarias, para estudiar, etc. considerando la vocación de 

la región de origen para que puedan tener al alcance oportunidades de desarrollo 

cerca de sus comunidades . 

./ Ya que el tipo de trabajo actual de la mayoría de las mamás beneficiarias, no las 

previene de ser una población vulnerable concentrada mayoritariamente en el sector 

informal de la economía, sin prestaciones inseguridad social, ni expectativas de 

crecimiento, se debe buscar crear oportunidades de empleo para las mujeres 

beneficiarias en el sector formal de la economía a través de trabajos bajo esquemas 

de prueba . 

./ El estudio sobre la creación de una Ley de Guarderías, como en los Países Bajos, en 

la que participan con sus contribuciones los empleados, los empresarios y gobierno, 

para que se incentiven guarderías en los centros de trabajo o en otros locales, con la 

certificación y supervisión del Estado. De tal forma que las mujeres puedan elegir la 

guardería a la que quieran enviar a sus hijos, como operan las estancias que integran 

el PEI. En el caso de ser privadas, que la aportación tripartita se aplique y en caso de 

ser más costosa, que se cubra por parte de la interesada . 

./ Derivado del punto anterior, dada la división entre el sector formal y el sector 

informal, se vuelve más complejo, pero a la vez necesario, el análisis para el 

financiamiento de una estructura más amplia de estancias y guarderías infantiles a 

partir de recursos provenientes de impuestos y cuotas patronales . 

./ Vinculación más agresiva entre gobierno, sociedad, empresas, mediante el distintivo 

"Empresa Familiarmente Responsable" por favorecer la promoción de la 

conciliación entre trabajo y familia, mediante horarios flexibles o espacios para la 

atención infantil dentro de los centros de trabajo, entre otras medidas que las 

caracterizan . 

./ Revisar la pertinencia de integrar a los indicadores del Programa uno que estime el 

riesgo de vulnerabilidad de las beneficiarias del PEI que aún teniendo apoyo para 

insertarse al mercado laboral, esto sucede con mayor frecuencia hacia el sector 

informal, lo cual no las extrae de la situación de incertidumbre de mediano plazo 

que pudiera invalidar los beneficios del Programa. 
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Conclusiones 

Para favorecer la inserción laboral de la mujer se requiere un conjunto de políticas 

públicas que se complementen entre sí, como son los esquemas de horarios flexible, el 

trabajo a distancia, para permitir un cierto equilibrio entre desarrollo profesional y 

atención a la familia, la ampliación de la oferta de guarderías o estancias infantiles para 

garantizar una opción confiable en el cuidado de los hijos, asimismo, la vinculación con 

una bolsa de trabajo adecuada a la oferta laboral y cursos de capacitación para quienes 

no tienen preparación alguna. 

El Programa reporta beneficios claros para la población que atiende. Su cobertura 

geográfica es amplia y llega tanto a zonas urbanas, como rurales y marginadas. El 

programa resuelve una necesidad que se percibe como real por parte de las madres y 

padres trabajadores. 

Sin embargo, los desafíos que plantea el trabajo de la muJer exigen un enfoque 

multidimensional, que a menos que se hagan esfuerzos para crear trabajos decentes en 

fuerza laboral informal en el mundo, éste no será capaz de eliminar la pobreza o de 

lograr la igualdad de género. El riesgo de ser pobre es más bajo en el empleo formal en 

comparación con el empleo informal. 

Los gobiernos deberían emprender reformas legislativas, administrativas y económicas 

a fin de crear un entorno que fortalezca la capacidad empresarial de la mujer, así como 

su participación en el mercado laboral. Deberían promoverse políticas sociales que 

aborden el problema de la discriminación en el lugar de trabajo y permitan a las 

mujeres conciliar su vida laboral con sus responsabilidades familiares. En cuanto a la 

infancia, la mejor forma de garantizar que los niños y las niñas tengan las mismas 

oportunidades de generar ingresos cuando sean adultos es facilitándoles las mismas 

oportunidades educativas. 
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Anexo 1 

Tabla I. Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) por entidad federativa: serie comparable 
2000-2005 

1111------ J.:.,. lllllllmE!!IIIBlmmm!mlBmlBIBammlll!IIIIIBI 
Distrito Federal 0.8939 0.8973 1 0.8993 

o.8m 0.8522 2 0.8589 

Baja California 0.8423 0.8395 3 0.8382 0.8394 3 0.8439 0.8489 

Ba~ California Sur 5 

Chihuahua 4 0.8333 4 0.8356 0.8438 

Coahuíla 0.8321 6 

Quintana Roo 0.8287 0.8258 10 0.8317 8 0.8394 0.8397 

Sonora 0.8258 9 

Campeche 0.8214 8 0.8344 

Aguascalientes 

Tamaulipas 0.8135 0.8218 0.8279 0.8329 

Querétaro 
Colima 0.8078 12 0.8100 12 0.8123 0.8139 12 0,8165 13 0.8192 13 

14 

0.7879 16 0.7917 0.7972 0.8088 15 

0.7909 15 

Estado de México 0.7860 17 0.7886 0.7924 

Sinaloa 0.7823 18 

0.7755 19 

Tabasco 0.7703 0.7747 21 0.7847 21 

Guana"uato 22 0.7844 22 

Puebla 0.7593 25 0.7764 25 0.7837 23 

Nayarit 0.7823 24 

Tiaxcala 23 0.7681 23 0.7699 24 0.7736 0.7801 25 

Zacatecas 
Hida~o 0.7563 0.7642 27 27 0.7709 27 

Michoacán 0.7519 28 

Veracruz 0.7427 29 0.7497 28 0.7509 29 0.7619 28 0.7603 29 

Guerrero 0.7301 o 
Oaxaca 0.7287 31 0.7377 31 

Chiapas 32 0.7175 32 

f-uente: Indicadores de Desarrollo llumano y Género en México 2000-2005. PN UD. 
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Tabla 2. Índice de Potenciación de Género (IPG) por entidad federativa: serie comparable 2000-2005 

-------Brlllmml&llmlBllllllmlBrllllm!:IEIDlmmrlBrlllmBI 
Distrito Federal 0.7339 0.7275 1 0.7443 1 0.7398 1 0.7825 1 0.8131 1 

Ba~ California Sur 0.5769 7 0.6849 2 0.6718 3 0.7159 3 O.n41 2 

Nuevo León 0.5358 12 0.5272 11 0.4672 26 0.4704 23 0.6708 5 0.7075 3 

Campeche 0.6236 2 0.6449 2 0.5965 4 0.6115 4 0.7342 2 0.6825 4 

Quintana Roo 0.5570 9 0.5494 9 0.6459 0.7274 0.6943 4 0.6789 5 

Sonora 0.4876 18 0.5207 13 0.5047 15 11 0.6369 6 0.6280 6 

Chihuahua 0.6015 0.5907 4 0.4919 17 0.4843 17 0.5914 12 0.6219 

Nayarit 0.4616 21 0.5024 17 0.5427 9 0.4941 15 0.6096 7 0.6213 8 

Veracruz 0.4988 15 0.5251 12 0.5463 7 0.4773 19 0.6049 8 0.6164 9 

Puebla 0.487 19 0.4583 22 0.5388 11 0.5392 9 0.601 5 10 0.6163 10 

Zacatecas 0.4383 22 0.4875 20 0.4339 30 0.4286 31 0.5859 13 0.6125 11 

Hidalgo 0.4149 27 0.3930 29 0.5190 13 0.5367 10 0.5606 17 0.5944 12 

Oaxaca 0.4075 28 0.3560 32 0.4307 31 0.4452 29 0.6021 9 0.5841 13 

Colima 0.5669 8 0.5875 5 0.4960 16 0.5252 14 0.5953 11 0.5820 14 

Yucatán 0.5917 4 0.5838 6 0.5411 10 0.5407 8 0.5647 15 0.5816 15 

Guanajuato 0.4161 26 0.3886 30 0.4872 21 0.5269 13 0.5818 14 0.5794 16 

Querétaro 0.5068 14 0.4731 21 0.5087 14 0.4784 18 0.5611 16 0.5736 17 

Estado de México 0.3829 32 0.3990 26 0.4696 24 0.4456 28 0.5029 24 0.5343 18 

San Luis Potosí 0.5184 13 0.5026 16 0.4369 28 0.4294 30 0.4974 25 0.5331 19 

Aguascalientes 0.4831 20 0.4960 19 0.4863 22 0.4684 24 0.5354 18 0.5183 20 

Guerrero 0.4341 24 0.3987 27 0.5205 12 0.5315 12 0.5085 21 0.5168 21 

Tabasco 0.3972 30 0.3959 28 0.5435 8 0.5434 7 0.51 73 20 0.5135 22 

Michoacán 0.4947 16 0.5140 14 0.4890 19 0.4584 25 0.5226 19 0.5120 23 

Tamaulipas 0.4887 17 0.5006 18 0.4764 23 0.4730 21 0.5057 23 0.5061 24 

Sinaloa 0.5468 11 0.5045 15 0.4891 18 0.4717 22 0.4752 28 0.5041 25 

Jalisco 0.4377 23 0.4515 23 0.4448 27 0.4573 26 0.5085 22 0.4997 26 

Baja California 0.4200 25 0.4419 24 0.5610 6 0.5753 6 0.4628 29 0.4963 27 

Coahuila 05779 6 0.5465 10 0.5931 0.6069 5 0.4903 26 0.4953 28 

Morelos 0.5549 10 0.6006 3 0.4345 29 0.4736 20 0.4618 31 0.4947 29 

Chiapas 0.3831 31 0.4104 25 0.4207 32 0.4234 32 0.4622 30 0.4886 30 

Tiaxcala 0.5743 0.5497 8 0.4673 25 0.4489 27 0.4795 27 0.4464 31 

Durango 0.4002 1 29 0.3820 31 0.4888 20 0.4921 16 0.4587 32 0.4130 32 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 1000-1005. PNUD. 
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Anexo 2 

Avance del Programa de Estancias Infantiles para AfX)yar a Madres T raoojadoras al mes de D1cieml:re 2009 
Datos Preliminares 

Entidad 
No. de Nlf:.JOS TITULARES 

Estancias Niños Niñas Total PadrEIS Madres Total 

Nacional 8,923 134,976 126.752 261,728 3,966 239,569 243,535 
Aguascalientes 191 2.428 2,172 4,600 52 4,076 4,128 
Baja Ca lifornia 168 1,685 1,638 3,323 43 3,025 3,068 
8a ja Ca lifornia Sur 68 648 567 1,215 11 1,133 1,144 
Campeche 157 1,847 1.761 3,608 58 3,324 3,382 
Chiapas 301 4,516 4,103 8,619 149 7,786 7,935 
Chihuahua 280 2,963 2.723 5,686 117 5,194 5,311 
Coahuila 192 2,227 2,073 4,300 25 3,981 4,0C6 
Colima 109 1,220 1,228 2.448 34 2,264 2,298 
Distrito Feooral 655 11,172 10,805 21,977 351 20,345 20,696 
Duran.:¡o 163 2,731 2,631 5,362 85 4,878 4,963 
Guanajuato 445 8,373 7,597 15,970 194 14,503 14,697 
Guerrero 230 3,754 3,496 7.250 95 6.778 6,873 
Hida lgo 215 3,449 3,434 6,883 97 6,271 6,368 
Jalisco 475 7,973 7,041 15,01 4 209 13,664 13,873 
México 1,119 20,058 18,630 38,688 827 34,995 35,822 
Michoacán 319 5,109 4,800 9,900 98 9,207 9,305 
Morelos 228 3,169 3.017 6,186 80 5,701 5,781 
Nayarit 179 3,377 3,196 6,573 104 6,102 6,2C6 
Nuevo León 217 2,552 2,199 4.751 57 4,370 4.427 
Oaxaca 304 4,374 4,445 8,819 78 8,145 8,223 
Puebla 390 5,438 5,279 10.717 127 9,782 9,900 
Ouerétaro 145 2,141 2,036 4,177 24 3,841 3,865 
Quintana RDo 135 1,475 1,333 2,808 37 2,589 2,626 
S-1 n Luis Potosí 212 2,951 2,746 5,697 27 5,285 5,312 
Sinaloa 192 3,574 3,139 6.713 41 6,251 6,292 
~ nora 247 2,733 2,615 5,348 73 4,908 4,981 
T aoosco 175 2,691 2,573 5,264 66 4,853 4,919 
Tarnau lipas 335 4,298 4,199 8.497 128 7.762 7,890 
Tlaxca la 181 2,685 2.440 5,125 44 4,621 4,665 
Veracruz 561 8,164 7,793 15,957 557 14,471 15,028 
Yucatán 206 2,835 2.719 5,554 51 5,152 5,203 
Zacatecas 129 2,366 2,324 4,600 27 4,312 4,339 
Fuente:Sedesol.Direccion General de Pcirtic.r. Sociales coo datos dQI SGEl(Sistema da GestiCrl de Eswicia!> ~íantiles) 
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