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   INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Equidad de Género en la Política Social del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de Hermosillo, 

Sonora” busca aportar conocimiento empírico en el área de las políticas públicas y la 

equidad de género. 

Este proyecto de investigación nace de la necesidad de analizar la contribución a la 

equidad de género, a partir de la política social del Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

en Hermosillo, Sonora. 

Para ello, entre el año de 2014 y 2016 se ha venido recogiendo información 

relevante y concerniente al tema, tanto de la dependencia involucrada como de una 

selección de mujeres beneficiadas con el Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad 

de realizar el análisis de la contribución a la equidad de género, delimitando el estudio a las 

80 estancias infantiles ubicadas en la Ciudad de Hermosillo.  

La contribución a la equidad de género se basa en los lineamientos internacionales 

que México se ha comprometido a cumplir en materia de igualdad, lineamientos plasmados 

en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

El estudio busca responder a una pregunta central: ¿En qué medida contribuye a la 

equidad de género el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

a través de la política social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 

Hermosillo, Sonora?  
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Para responder a esta pregunta, este estudio se planteó como objetivo general: 

Analizar la contribución a la equidad de género, a partir de la política social del Programa 

de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en Hermosillo, Sonora. Derivado de éste, se plantean dos 

objetivos más de manera específica, que son: identificar en materia de equidad de género, 

las políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades en el contexto laboral, 

en México, y un segundo, el de describir la contribución en el sentido de equidad de 

género, del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 

perteneciente a SEDESOL, a partir del testimonio a madres adscritas a éste, en Hermosillo.  

 El estudio se inicia con el capítulo titulado Acerca de la Investigación, 

contextualizando con la descripción de antecedentes históricos acerca de la Equidad de 

Género y las Políticas Públicas, el planteamiento del problema, así como se señalan los 

objetivos y preguntas de investigación, justificación y la delimitación de la investigación. 

 En el capítulo II de marco teórico se describen las bases teóricas que sustentan el 

problema que se aborda en la investigación, conceptos que guían y teorías que explican el 

tema de las políticas públicas y la equidad de género, a partir de estas dos líneas y desde 

distintas disciplinas que sirven de guía para la interrelación entre las variables relacionadas 

haciendo de este estudio una investigación interdisciplinaria. En este capítulo también se 

desarrolla la descripción del Programa de Estancias Infantiles de SEDESOL, desde sus 

antecedentes hasta su situación actual. 
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En el capítulo de la metodología de la investigación se señala el método que se 

siguió durante el proceso de investigación, el diseño empleado, enfoques, tipo de 

investigación, participantes y técnicas e instrumentos utilizados. 

En un cuarto capítulo se hace referencia a la perspectiva interdisciplinaria de este 

proyecto de investigación con la presentación de un desarrollo teórico del proceso de la 

investigación interdisciplinaria. 

 Siguiendo con el mismo orden, en la quinta parte del estudio se presentan el análisis 

y discusión de resultados se podrá observar los efectos y deducciones que derivaron a raíz 

de la investigación cualitativa. 

 Para finalizar se muestra el capítulo de conclusiones y propuesta de tesis, en donde a 

partir de lo investigado se presentaran las conclusiones dando material para hacer una 

propuesta alterna para mejorar las políticas públicas existentes que promueven la equidad 

de género.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. 

Acerca de la 

Investigación 
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1.1 Antecedentes 

A lo largo de la historia, las mujeres han luchado para que se  reconozca dentro de 

la sociedad la igualdad de género, que “implica que todas las personas, sin excepción, son 

iguales ante la ley y ante el Estado, por lo que deben tener las mismas oportunidades de 

satisfacción de sus necesidades y de ejercicio de los derechos” (Cámara de Diputados, 

2014, párr. 7). 

  La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar llevó a las 

mujeres promotoras de los derechos humanos a cabildear, realizar campañas y manifestarse 

públicamente para colocar la equidad de género en la agenda de las políticas públicas. 

Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2011), se ha exigido el reconocimiento de los 

derechos femeninos como derechos humanos, y que la violencia contra ellas sea 

considerada como una violación de los mismos. Como resultado de estos movimiento, y en 

respuesta por parte del Estado Mexicano, el principio fundamental de igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1974, mediante la reforma al Artículo 4º.  

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha motivado, a nivel 

internacional, la construcción de un conjunto de instrumentos que el Estado mexicano ha 

suscrito a lo largo de los últimos años; entre ellos destacan: la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, en 1979, 

ratificada por México en 1981; la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing 

1995 y su Plataforma de Acción; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará, ratificada en México en diciembre de 



6 
 
 
 

1998 y; la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 (ODM).  

Es a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 

1995, a través de su plataforma de Acción, que se exhorta a los países a formular 

políticas públicas con enfoque de género, a fin de fortalecer los mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer como medidas gubernamentales. En el 

2001 por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por mayoría por todas las 

fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres  

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2011). 

Es mediante esta ley que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con 

personalidad jurídica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 

fines. Actualmente, opera con el Programa Nacional para Equidad entre Mujeres y 

Hombres (Proequidad), que engloba las acciones de la Administración Pública Federal y 

establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la 

seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su mejora 

económica con mayores oportunidades de bienestar y desarrollo. Uno de los objetivos 

estratégicos de Íbid es el de institucionalizar una política transversal con perspectiva de 

género en la Administración Pública Federal y construir los mecanismos para contribuir a 

su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado 

(Ménez, 2014). 
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Las estrategias para incorporar la perspectiva de género (PEG) como una línea 

transversal en las políticas públicas se han visto reflejadas principalmente en la generación 

de sistemas de información e indicadores, de mecanismos de colaboración y coordinación 

institucional, y en la capacitación y formación de recursos institucionales. Para 

complementar estas estrategias, en el 2008, se constituyó el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con el nombre del Fondo para la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. En 2010 se convierte en un Programa sujeto a 

Reglas de Operación y en sus cinco años de funcionamiento ha tenido como fin favorecer el 

desarrollo de acciones y proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas 

de género para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los 

ámbitos de la vida, a partir de la Institucionalización de la PEG en las políticas públicas y 

en la cultura institucional en las acciones de gobierno en los ámbitos estatales y, en su caso, 

municipales en los 32 estados, a través del fortalecimiento de las instancias de las mujeres 

en las entidades federativas como instancias rectoras de la política de igualdad en sus 

respectivas entidades. Así las acciones realizadas, contribuyen a fortalecer la 

instrumentación de la Política Nacional de Igualdad (Instituto Nacional de las Mujeres, 

2011).  

México ha logrado avances significativos que apuntalan las políticas públicas 

encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los 

avances se han registrado en el marco legal y normativo, así como en la institucionalización 

y la asignación presupuestal específica. Cabe agregar que el avance de estos procesos, se 

articulan con otros mecanismos institucionales de promoción de equidad y justicia social 

nacieron en las tramas de la subpolítica latinoamericana. De ese modo, los mecanismos de 
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género, llegaron a ser un importante motor de la reflexibilidad institucional del Estado. 

(Guzmán y Bonan, 2009). 

Incháustegui (1999) en su publicación sobre la institucionalización del enfoque de 

género en las políticas públicas, habla sobre la definición del enfoque de género en política 

pública, que es:  

“Tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y 

analizar en cada sociedad, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que 

estructuran la desigualdad entre los sexos, así como elaborar políticas con estrategias para 

corregir los desequilibrios existentes” (OCDE,1998).  

Por lo que es sin duda un  llamado a transformar de fondo los modelos de política 

pública predominantes en la mayoría de los países. 

De acuerdo con este principio, la PEG en políticas públicas se traducirá en 

introducir la cuestión de equidad entre los sexos, no sólo en los métodos de análisis y de 

diagnóstico de la realidad social, que sirven de base para la elección y formulación de 

aquéllas, sino también de los procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño 

global de las mismas. Y lo que es más importante, en los mecanismos institucionales, 

formales e informales, que regulan la asignación de oportunidades y la distribución de 

cargas sociales entre los sexos, tanto en lo que toca a las estrategias y programas de política 

económica como a las políticas sociales, la política de derechos y la distribución de poder 

(Incháustegui, 1999). 

México no es el único país preocupado en los temas en materia de equidad de 

género; en el contexto internacional se puede mencionar el caso de Ecuador, donde la 
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igualdad de sexos es incorporada como una función presupuestal en el clasificador 

funcional, ejecutada por el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), encargado de 

desarrollar acciones en beneficio de las mujeres. 

En Chile, la entidad especializada Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), con 

nivel de unidad ejecutora, define y prioriza los programas de directa ejecución. A su vez, es 

responsable del seguimiento de los indicadores sectoriales de desempeño que reflejan los 

compromisos sobre género incorporados a la Ley de Presupuesto Público para su estricto 

cumplimiento. 

Herrero (2013) cita a Budlender y Hewitt (2003) cuando habla de la experiencia 

Sudafricana en 1994, donde primero se impulsó la equidad desde la sociedad civil y 

posteriormente se asumió desde el gobierno. En el llamado “Enfoque de cinco pasos” se 

sintetiza el proceso de la siguiente manera: 

 Análisis de la situación de mujeres, hombres, niños y niñas. 

 Sensibilidad de género de las políticas públicas. 

 Análisis de las asignaciones de gasto. 

 Control de los servicios públicos financiados con el gasto. 

 Evaluación de resultados. 

En el contexto mexicano, por el Gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México 

cuenta con un marco normativo favorable al ejercicio igualitario de los derechos humanos 

de mujeres y hombres, y que en el INMUJERES-DF se constituye como el órgano rector de 

la política de igualdad de género. Así, en el Programa General de Desarrollo del Gobierno 

del Distrito Federal 2007-2012, se incorporó la “equidad” como uno de sus ejes 
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programáticos y se adoptó como una de las tres perspectivas transversales la “Equidad de 

Género” para incorporarse en el diseño e implementación de las políticas y programas de 

gobierno. Entre los programas que fomentan la transversalidad en la Ciudad de México se 

han creado: El Programa 12 “Igualdad de Género”, el Programa Interinstitucional Viajemos 

seguras en el transporte público, Programa de Atención Integral al Cáncer de mama de la 

Ciudad de México, el Modelo Alternativo de Educación y Procesos de Empoderamiento 

para las Mujeres de la Ciudad de México, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), entre 

otros. Debido a que la Convención de Belém do Pará cuenta con 32 ratificaciones de 

Estados Miembros de la OEA, se ha convertido en el instrumento más ratificado del 

sistema interamericano de derechos humanos (Micher, 2009). 

Como puede observarse, México es un país que ha estado trabajando por la inclusión de 

la perspectiva de género en sus políticas públicas y en la asignación de presupuestos con 

perspectiva de equidad por medio de la H. Cámara de Diputados, creando la Comisión de 

Equidad y Género y el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género, siendo su objetivo la identificación y seguimiento de los presupuestos dirigidos a 

programas para mujeres, grupos de mujeres y niñas.  

Otro gran paso en esta materia es la reforma a la Ley General de Desarrollo Social 

(2012) a la que se le adhirió la fracción décima que establece lo siguiente: 

La perspectiva de género como una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el 

género; que se plantea la equidad de género ene le diseño y ejecución de las 
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políticas públicas de desarrollo social. 

 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es uno de los organismos 

encargados de la creación de políticas públicas; dentro de sus propósitos está el de 

disminuir la desigualdad que se ve reflejada en las brechas que existen entre hombres y 

mujeres, además de fomentar el empoderamiento de los ciudadanos siempre con la 

perspectiva de género, mediante la creación de políticas sociales que beneficien a los 

millones de personas que se hallan en situación de pobreza.  Uno de estas políticas sociales 

es el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI). 

En las últimas décadas, en México, el rol de las mujeres  como amas de casa y 

responsables del cuidado de sus hijos ha sufrido cambios importantes. Cada vez más 

mujeres se incorporan al mercado laboral y se convierten en el sustento del hogar (jefas de 

familia); prueba de ello es que de una población 57 millones 481 mil 307 mujeres, 46 

millones 202 mil 189 están en edad de trabajar, (14 años y más) (Hernández, 2013). 

 En el 2014, la tasa de participación económica de las mujeres es de 42.3, es decir, 

de cada 100 mujeres mayores de 14 años, 42 participan en el mercado laboral o se 

encuentran en la búsqueda de trabajo. Sin embargo, la tasa de participación en la actividad 

económica es menor entre las mujeres que tienen un mayor número de hijos (Universidad 

Nacional Autónoma de México, PUEG, 2014). 

En Sonora, el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG), que mide las 

desigualdades sociales y económicas entre sexos, indica un retroceso calculado en 1.13%, 

debido a la inequidad entre hombres y mujeres.  Estas cifras destacan que las féminas 

sonorenses tienen un trato asimétrico que afecta directamente que redunda en la restricción 
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de sus libertades y en el ejercicio de su derecho. La brecha más importante se aprecia en la 

brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio de 6 mil 938 

dólares, mientras que los hombres 13 mil 820 lo que significa que ellas ganan alrededor del 

50% menos de lo que ganan los hombres (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, 2008). 

Lograr la equidad de género mediante el impulso de una mayor participación de las 

mujeres es uno de los principales retos de México, y para ayudar a que este impulso 

funcione, una de las estrategias es la creación de políticas públicas que le den sentido y 

forma a esta lucha de igualdad que la sociedad feminista ha venido buscando por años. La 

legislación mexicana se ha fortalecido para alcanzar este propósito. El concepto de trabajo 

digno, las prohibiciones en materia de discriminación y violencia, la protección a la 

maternidad, son algunos de los elementos que fomentan una cultura laboral más justa en 

este país y promueven la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

Si se tiene en cuenta que según el Instituto Nacional de Geografía e Informática 

(2014), entre las mujeres que trabajan, algunas son madres y que la mayoría de ellas lo son 

de niños menores de 4 años, es preciso decir que  son ellas quienes enfrentan mayores tasas 

de desempleo, remuneraciones más bajas y menor estabilidad laboral, por lo tanto, es este 

segmento el que más necesitan de apoyo asistencial para el cuidado de los hijos  

En relación con esto último, entre las madres de niños pequeños, la decisión de 

ingresar al mercado laboral depende, en buena medida de alternativas confiables de cuidado 

infantil que les permita tener el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, sobre 

todo las mujeres de estratos socioeconómicos bajos, quienes pierden oportunidades de 
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insertarse en el mercado laboral remunerado, ya que eso no implica que más hombres se 

integren a las tareas domésticas y de cuidado, lo que ha obligado a un diseño e 

implementación de políticas públicas al respecto (Comisión Económica para América 

Latina, 2009). 

Ante este contexto, y por la necesidad de una verdadera equidad de género, la 

SEDESOL creó, en el 2007, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras (PEI), como una política social de beneficio hacia las madres cuyo ingreso per 

cápita no rebasa la Línea de Bienestar (LB), que equivale al valor total de la canasta 

alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes, y no tienen acceso al servicio 

de cuidado infantil a través de otras instituciones; con este tipo de apoyo podrán 

incorporarse y permanecer en el mercado laboral (SEDESOL, 2014). 

En este sentido, el problema que busca resolver el PEI se refiere a la existencia de 

madres con hijos de 1 a 3 años 11 meses, en hogares vulnerables (que perciben hasta seis 

salarios mínimos) quienes por cuidar a sus hijos, no pueden acceder o permanecer en el 

mercado laboral.  

A lo largo de los planteamientos hechos, se ha dado un amplio panorama de cómo a 

nivel nacional como internacional, la inserción de la perspectiva de género (PEG) en las 

políticas públicas es una necesidad constante  dentro de la sociedad y los gobiernos. En el 

caso de México, uno de los grandes avances se ve reflejado en la Constitución con la Ley 

General para la Igualdad para Hombres y Mujeres y en específico en la Ley de Desarrollo 

Social. Ante este hecho se generó dentro de la SEDESOL el Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para que cada vez más mujeres no tengan 
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impedimento para incorporarse a las actividades económicas.  

Esta investigación tiene como objetivo el analizar la contribución de este Programa 

a la equidad de género con las madres beneficiarias de las estancias infantiles de SEDESOL 

instaladas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Este análisis se realizará mediante una 

metodología de investigación con enfoque cualitativo, con un diseño observacional, no 

experimental y con una recogida de información por medio de la entrevista y así con el 

testimonio de estas mujeres que serían nuestros sujetos analizaremos el impacto y aporte a 

la equidad de género de esta política social. 

1.2 Planteamiento del Problema 

A pesar de que la igualdad entre los sexos es un derecho humano básico, las 

desigualdades entre mujeres y hombres están muy arraigadas en las sociedades. Según 

datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014), las mujeres no tienen 

acceso a un trabajo digno y se enfrentan a la segregación ocupacional y a las diferencias en 

los salarios por su sexo. 

En algunas ocasiones se les niega el acceso a la educación básica y a los servicios 

de salud. En los últimos años, en el contexto de globalización, los Estados se ven en la 

necesidad de reformar sus formas de gestión y de pacto con la sociedad civil. Las mismas 

agendas de los mecanismos de equidad de género contemplan la realización de importantes 

reformas políticas e institucionales. 

En el caso de México, la PEG se ha institucionalizado como un eje transversal en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, junto con el objetivo 3 del Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, 
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relativo al acceso de las féminas al trabajo remunerado, empleo digno, recursos 

productivos, obligan a instrumentar estrategias desde la Administración Pública Federal 

que impulsen una mayor inserción de las mujeres en la esfera laboral, junto con la 

erradicación de las prácticas de discriminación, hostigamiento y acoso sexual y laboral, con 

el fin de conseguir una transformación real al interior de los centros de trabajo.  

Por los datos mencionados anteriormente, se puede inferir que el problema de 

desigualdad en Sonora también existe, sobre todo en la brecha salarial. 

Debido a cambios en la legislación, el INMUJERES, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y el consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 

han decidido trabajar de manera coordinada para actualizar las herramientas existentes que 

ayuden a erradicar la desigualdad de género (Ménez, 2014). 

No obstante, todos estos avances en pro de la equidad de género no serán suficientes 

si no se traduce este esfuerzo en la institucionalización de políticas públicas que ayuden a 

que las mujeres puedan llevar a cabo los roles que están ocupando en la actualidad, es decir, 

el desarrollo de proyectos para mujeres, que promuevan el mejoramiento del bienestar de 

las trabajadoras y sobre todo cuando éstas son madres.  

En México, la SEDESOL es un organismo gubernamental que cuenta con políticas 

sociales que tienen como uno de sus objetivos el fortalecimiento del desarrollo social con 

equidad de género; una de estas políticas sociales que se encuentra en todas las entidades 

federativas del país, es la del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras, y en Sonora están en operación 225, siendo 57 de ellas las que se encuentran 

en la ciudad de Hermosillo (SEDESOL, 2014).  
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Hermosillo no es una entidad ajena a la dificultad de las mujeres, por lo que cuenta 

con un gran número de estancias que procuran aliviar en alguna medida los problemas que 

tienen las beneficiadas al momento de buscar un empleo formal. Sin embargo, la 

problemática de este trabajo se centra en la necesidad de elaboración de políticas públicas 

que  contribuyan a la equidad de género en México. En este proyecto de investigación en 

particular será analizada la contribución del PEI a la existencia de igualdad entre mujeres y 

hombres. Para lograrla se plantea el análisis de saber en particular:  

¿En qué medida contribuye a  la equidad de género el Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a través de la SEDESOL en Hermosillo, 

Sonora? 

Para ejemplificar de una forma más clara la problemática de esta investigación a 

continuación se muestra en la Figura 1. Esquema de Problematización. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en el presente estudio. 

 

1.3. Objetivos de investigación 

 Objetivo General 

Analizar la contribución a la equidad de género, a partir de la política social del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Hermosillo, Sonora. 

 

 Objetivos Específicos 

1. Identificar en materia de equidad de género, las políticas públicas que promueven la 

igualdad de oportunidades en el contexto laboral, en México. 
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2. Describir la contribución en el sentido de equidad de género, del Programa de 

Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, perteneciente a SEDESOL, a 

partir del testimonio a madres adscritas a éste, en Hermosillo. 

1. 4 Justificación 

En una encuesta de cobertura nacional realizada en el año 1999, se preguntó a las 

mujeres cuál era la razón por la que habían dejado de trabajar;  la segunda respuesta que 

representó un mayor porcentaje fue la de “cuidar a sus hijos”, con un 20.6%. De ellas, el 

21%  terminó su instrucción primaria y más, mientras que el 16% estaba sin educación o no 

culminó sus estudios primarios.  De acuerdo con el grupo de edad, el 18.7 % dejó de 

laborar entre los 18 y 34 años, aunque un porcentaje mayor, 23.3%, lo hizo a los 35 años o 

más. Si bien la información no es actual, da cuenta que el porcentaje de madres que dejan el 

mercado laboral para cuidar a sus hijos es una proporción considerable de la población 

(Mora et al., 2007). 

La situación de la mujer en el mercado laboral no ha sido fácil, sobre todo si se 

consideran las condiciones de inequidad y discriminación que sufren. Esta situación no 

ayuda a conciliar el empleo remunerado con las responsabilidades familiares. Algunos de 

los aspectos que caracterizan el estatus de las mujeres son: los bajos salarios, menores 

prestaciones sociales, la desigualdad de oportunidades para el ascenso, el incumplimiento 

de las leyes laborales, contratos precarios, despidos por embarazo, acoso sexual y el costo 

elevado de los servicios de apoyo (como las estancias y centros de atención infantil).  
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Es evidente entonces, que a pesar de la creciente inserción laboral de las mujeres en 

las actividades remuneradas, las féminas en condiciones de mayor pobreza tienen una tasa 

de participación mucho menor que aquellas con mayores recursos y capacitación.  

Los servicios de cuidado infantil se han convertido en instancias de primera 

necesidad para aquellas madres que necesitan insertarse en el mercado laboral; sin 

embargo, a pesar de la expansión de la oferta de servicios de cuidado infantil, por parte de 

las instituciones públicas que proveen dicho servicio, los alcances de la oferta pública 

siguen siendo limitados para atender la demanda existente. Esto limita sus posibilidades 

para trabajar y mejorar sus ingresos, lo que contribuye a reproducir el círculo vicioso 

pobreza y no trabajo. 

Teniendo en cuenta el problema aquí detallado, la población potencial del Programa 

de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo 

Social en Hermosillo, Sonora estaría conformada por el grupo de madres con hijos 

pequeños, en hogares vulnerables que no cuentan con tiempo para acceder o permanecer en 

el mercado laboral.  

El análisis de este programa es importante por el hecho de saber si realmente el PEI 

contribuye a la equidad de género en las madres trabajadoras beneficiadas de esta ciudad y 

si satisface las necesidades para que estas madres tengan la oportunidad de insertarse en el 

mercado laboral. 

1.5. Delimitaciones del Estudio 

El estudio se ubica en el contexto de la equidad de género en programas sociales 
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que beneficien a mujeres trabajadoras, particularmente en las estancias infantiles creadas 

para apoyar a las madres trabajadoras que pertenecen al programa de la Secretaría de 

Desarrollo Social en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta investigación considera 

exclusivamente una muestra representativa de las madres beneficiadas por el PEI. Enfoca la 

atención en el testimonio de estas féminas, con base en su experiencia en este programa y 

así analizar el aporte a la equidad de género de esta política social, abordando el tema 

mediante la pregunta: 

¿Cuál es la percepción, en el sentido de equidad de género, de las madres adscritas 

al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras, acerca del 

mismo, pertenecientes a SEDESOL?  

Así se podrá determinar en qué medida este programa contribuye a la equidad de 

género. El análisis de planteamientos teóricos y de las experiencias es fundamental para el 

análisis mismo de las contribuciones del PEI, sobre todo para determinar su aportación a 

estrechar la brecha de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Si partimos del supuesto 

de que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras contribuye 

de forma significativa para que se acorte la brecha de equidad de género entre las mujeres 

beneficiadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, esta investigación se considera una 

aportación motivadora en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, lo 

cual establecerá mecanismos necesarios para la elaboración de más políticas que beneficien 

a la igualdad.  
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2. Marco Teórico para la Interpretación 

Este estudio centra su matriz en dos líneas de investigación que son: Equidad de 

género y las políticas públicas; para su desarrollo y explicación, cuenta con un modelo 

donde las disciplinas tienen una conexión entre sí y su relación está definida hacia una 

finalidad común que es el de las políticas públicas con perspectiva de género.  

La atención de esta investigación se encuentra centrada en tres ejes de estudio o 

disciplinas: la primera es la Sociología, como una ciencia que estudia los distintos 

fenómenos sociales, relacionada directamente con el tema del género (origen, avance, 

feminismo, jefas de familia). La construcción social de la realidad, de Peter Berger y 

Thomas Luckman (2006) se relaciona con el proceso en donde un cuerpo de conocimiento 

sobre un determinado fenómeno se establece socialmente como realidad.  

La segunda disciplina es la Política Pública, fundamental para la creación e 

institucionalización de las políticas públicas con perspectiva de género, que en el caso de 

este proyecto de investigación se centra en las políticas de seguridad social, 

específicamente, en la evaluación del Programa de SEDESOL, de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras. Para su realización, materialización y aplicación, es 

necesaria la participación del Estado con sus leyes y organismos gubernamentales que 

instruyan su implementación.  

Y como tercer línea se tiene a la Economía, la cual proporciona un punto de relación 

entre las mujeres y el trabajo, así como con los beneficios macroeconómicos de la equidad 

de género.   
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2.1 Equidad de género 

Para llegar al reconocimiento de la equidad o igualdad de género, las mujeres se han 

visto inmersas en la conquista de una lucha histórica para ser consideradas ciudadanas de 

pleno derecho. Como se ha mencionado anteriormente el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres cimbró a nivel internacional la construcción de instrumentos 

internacionales que el Estado mexicano ha suscrito a lo largo de los últimos años entre ellos 

destacan: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer CEDAW, en 1979 ratificada por México en 1981; la Cuarta Conferencia 

Internacional de la Mujer en Beijing 1995 y su Plataforma de Acción; la Convención 

Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belém do 

Pará ratificada en México en diciembre de 1998 y; la Declaración de los objetivos de 

Desarrollo del Milenio en el 2000 (ODM). Siendo a partir de la Cuarta Conferencia de 

Mundial de la Mujer realizada en Beijing en 1995 que a través de su plataforma de Acción 

se exhorta a los países a elaborar políticas públicas con perspectiva de género a fin de 

fortalecer los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer como medidas 

gubernamentales (INMUJERES, 2011).  Estos tratados internacionales son acuerdos 

adoptados entre los países pertenecientes a la comunidad mundial y en México deben ser 

adoptados por el Senado de la República de conformidad con la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y los compromisos que se asumen en el marco de los mismos; y 

son las activistas por los derechos humanos de las mujeres quienes trabajan y han trabajado 

en las declaraciones derivadas de conferencias internacionales de los derechos humanos de 

las mujeres creando consensos en la comunidad internacional que permiten trabajar en la 

adopción de instrumentos internacionales de corte convencional (González, 2012).  



24 
 
 
 

En México la Igualdad de Género ya es un principio constitucional reflejado en la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (promulgada el 2 de agosto del 

2006):  

Tiene por objeto garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a través de 

mecanismos institucionales de cooperación entre las autoridades de los tres niveles 

de gobierno. Se pretende alcanzar una igualdad sustantiva en los ámbitos tanto 

público como privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres (art. 1º) 

bajo los principios rectores de la igualdad, la no discriminación y la equidad entre 

mujeres y hombres (art. 2º) (González,  2012, p.66).  

Lo que significa que todas las personas, sin distinción tienen los mismos derechos y 

obligaciones ante el Estado y la sociedad. En el caso de los estados y el Distrito Federal, la 

ley los obliga a adoptar las disposiciones necesarias para promover políticas de igualdad de 

sexos. La ley delega a los estados la obligación de llevar la política local de igualdad entre 

mujeres y hombres, para lo cual deben además asignar el presupuesto necesario en el 

ámbito de su competencia (arts. 14º y 15º) (González, 2012). 

2.1.1 Sociología 

La lucha de las mujeres en contra del estatus quo y a favor de la equidad de género han 

tenido como referencia los movimientos feministas que han logrado hacer cambios es las 

estructuras culturales e institucionales de la sociedad. Sin embargo, el feminismo, como 

todos los movimientos sociales ha demostrado distintas fases, se ha renovado, diversificado 

y enriquecido para asimilar las múltiples realidades de las mujeres a través de los años. La 

reconocida filósofa española, Ana de Miguel, especialista es estudios interdisciplinarios de 
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género, afirma que la polémica feminista tomó su fuerza en los periodos de ilustración y en 

los momentos de transición hacia formas sociales más justas y liberadoras (De Miguel, 

2007). 

La catedrática clasifica el Feminismo en tres etapas, siendo la primera el Feminismo 

Premoderno, surgido en el Renacimiento con un nuevo paradigma humano, el de 

autonomía, que logró extenderse a las mujeres. La cultura y la educación en esa época eran 

un bien demasiado escaso y, lógicamente, fueron de otra índole las acciones que 

involucraron a más mujeres y provocaron mayor represión: la relación de las mujeres con 

numerosas herejías. Las frecuentes acusaciones de brujería contra las mujeres a lo largo de 

estos siglos, y su consiguiente quema, fue el castigo “divino" para quienes osaban desafiar 

el poder patriarcal. En la Francia del siglo XVII, las mujeres protagonizaron el movimiento 

literario y social conocido como “Preciosismo”. Las preciosas, que se reconocían por 

preferir la aristocracia del espíritu a la de la sangre, revitalizaron la lengua francesa e 

impusieron nuevos estilos amorosos; establecieron pues sus normativas en un terreno en el 

que las damas nunca habían tenido poder de decisión (De Miguel, 2007). 

Para hablar de la segunda etapa, que es el Feminismo Moderno, De Miguel (2007) 

cita a Geniève Fraisse (1991) y a Celia Amorós (1990), quienes  coinciden en que los dos 

momentos claves son: en lo teórico, la obra del filósofo Poulain de la Barre; en lo práctico, 

los movimientos de mujeres, que tuvieron lugar durante Revolución Francesa. La literatura 

de Poulain de la Barre “Sobre la igualdad de los sexos”, publicado en 1673, en el pleno 

auge del movimiento de las preciosas, sería la primera obra feminista que se centra en la 

fundamentación de la demanda de la igualdad sexual; ya que para Fraisse dentro de la obra 

de Poulain, “la comparación entre el hombre y la mujer abandona el centro del debate, y se 
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hace posible una reflexión sobre la igualdad  (Fraisse, 1991, p.194, en De Miguel, 2007, 

p.1). En la Revolución Francesa aparecen no sólo un fuerte protagonismo de las mujeres en 

los sucesos revolucionarios, sino la proclamación de las más contundentes demandas de 

igualdad sexual. 

En el siglo XIX, de grandes luchas de emancipación, el feminismo por primera vez 

aparece como un movimiento social a nivel internacional, con una identidad autónoma 

teórica y organizativa. El desarrollo de las democracias  y la industrialización crearon falsas 

expectativas con respecto al progreso de la humanidad, dado que a las mujeres se les 

negaban los derechos civiles más básicos. Estas contradicciones fueron los argumentos de 

las teorías emancipadoras y de los movimientos sociales del siglo XIX. Con el nacimiento 

del capitalismo como nuevo sistema económico, se incorporó a las mujeres proletarias al 

trabajo industrial, y en ese contexto las mujeres empezaron a organizarse a favor de la 

reivindicación del derecho al sufragio, de ahí su denominación como sufragistas 

(sufragistas: mujeres que luchaban por la igualdad en todos los terrenos apelando a la 

auténtica universalización de los valores democráticos) (De Miguel, 2007). 

La tercera etapa de la clasificación de Ana de Miguel se encuentra el 

Neofeminismo, donde la obra de  De Beauvoir (1949), “El segundo sexo”, es la referencia 

fundamental de un nuevo cambio. Además, la filósofa constituye un gran ejemplo de cómo 

la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la 

realidad. Otra importante autora que aportadora en el movimiento feminista del siglo XX 

fue la estadounidense Betty Fiedman con su obra “La mística de la feminidad” (1963), 

donde argumenta que el problema es para ella un problema político, y la “mística de la 

feminidad” identifica mujer con madre y esposa, con lo que merma toda posibilidad de 
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realización personal y culpa a todas aquellas que no son felices viviendo solo para los 

demás (De Miguel, 2007). 

De Miguel da un amplio panorama de los orígenes y vigencia del feminismo y cómo 

es que a través de los siglos, décadas, años, la mujer se ha ido emancipando 

paulatinamente; los hechos políticos en la historia sientan precedente para la mayoría de los 

movimientos de la mujer y que ha habido grandes avances, éstos aún no son del todo 

suficientes para que las mujeres estén en el lugar que deben ocupar en todos los ámbitos de 

la sociedad. 

En el terreno científico provee de una nueva perspectiva de análisis en el estudio de 

la igualdad de género. La neurociencia es un método que utiliza todas las herramientas a su 

alcance para explicar el funcionamiento cerebral de los humanos. Las corrientes feministas 

han sabido aprovechar estos estudios, ya que da la posibilidad de investigar no solo las 

implicaciones y diferencias cerebrales a nivel sexual entre seres humanos, sino también las 

bases neuronales que ayuden a verificar que el concepto de género es construido, que la 

relación entre sexualidad y reproducción es mucho más amplia de lo que se creía, y que 

todo esto influye en la construcción de la propia identidad. Y la neurociencia afirma que 

neuralmente hablando, las hembras y varones no son diferentes, tanto por las estructuras 

cerebrales, aunque si por las hormonas y sus receptores, en cada uno de ellos se diferencian 

más por la ruta química que por la ruta neural (Pallarés, 2011). 

A pesar de que en la neurociencia no todo está dicho, las feministas han encontrado 

un aliado para seguir tratando de demostrar que el concepto de género es una concepción 

creada por el hombre para marcar diferencias entre sexos, cuando neuralmente hablando no 
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existe diferencia alguna, es una corriente que más que crear algún tipo de problema ayudará 

a solucionar los existentes. 

En el orden de lo social, en el texto de Pallarés (2011) se hace referencia al estudio de 

género, concepto que las feministas utilizan para referirse a la organización social y a las 

relaciones que se dan entre los dos sexos también le han dado varios enfoques: histórico, 

sociológico y psicoanalítico.  

El primero explica los orígenes del patriarcado, el segundo se centra en la tradición 

marxista buscando puntos en común con las críticas feministas, y el tercero se 

centra en explicar las implicaciones del género en la construcción de la identidad del 

sujeto (Scott, 1996, pp.265-302 en Pallarés, 2011). 

Los teóricos Berger y Luckman (2006), también sostienen desde su teoría de la 

construcción de la realidad, que “Los hombres producen juntos un ambiente social con la 

totalidad de sus formaciones socio-culturales y psicológicas. Ninguna de estas formaciones 

debe considerarse como un producto de la constitución biológica del hombre” (p. 233). 

Otro autor, Ken Wilber (2005), menciona que mujeres y hombres co-crean sus formas 

sociales de interacción.  

Lo cultural y lo natural se entremezclan y generan manifestaciones propias diversas 

y distintas entre los grupos humanos que las crean. Lo natural condiciona lo cultural y 

viceversa, la información genética humana condiciona su comportamiento biológico y la 

información cultural son parte dela formación de sus comportamientos sociales. Los 

comportamientos biológicos y sociales cubren y conforman comportamientos 

biológicamente condicionados y socialmente determinados. El comportamiento sexual está 
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biológicamente determinado. La condición de género se determina social y culturalmente, 

pero lo biológico  es el punto de partida, lo bioquímico condiciona el comportamiento 

humano y esto influye lo social y cultural.  

Berger y Luckmann (2006), en su esquema de la construcción social de la realidad 

relacionado con la construcción del género en lo social aseguran que machismo y 

feminismo son formas socioculturales de comportamientos no pueden desligarse de sus 

orígenes biológicos propios de la naturaleza del hombre y de la mujer. Y que solo el 

conocimiento preciso de los condicionamientos biológicos y bioquímicos a los que el 

hombre y la mujer son sometidos y el conocimiento de que como estos condicionamientos 

son determinados y sostenidos cultural y socialmente permitirán la verdadera liberación del 

ser humano para la generación de comportamientos e interacciones hombre-mujer más 

equitativos, justos y equilibrados.  

2.2 Economía 

Estudios de la ONU Mujeres demuestran que la participación de las mujeres ha aumentado 

y sigue aumentando en la fuerza de trabajo de forma constante a nivel mundial, y aun así se 

siguen acentuando las desigualdades fundadas en el género en cuanto a la remuneración y 

las condiciones de trabajo; se siguen topando con obstáculos que no ayudan a su 

potenciación económica y a sus actividades empresariales. Entre estos obstáculos están la 

discriminación de la mujer a la educación, la capacitación, la obtención de créditos y el 

derecho a la propiedad y a la herencia. El Fondo Monetario Internacional en armonía con 

estas afirmaciones de la ONU nos dice que “si bien el crecimiento y estabilidad son 

necesarios para ofrecer a las mujeres las oportunidades que necesita, la participación de la 
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mujer en el mercado laboral también es parte de la ecuación de crecimiento y estabilidad” 

(ONU, 2000). 

Las organizaciones mundiales se han dado a la tarea de fomentar los plantes de 

acciones necesarios para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponda en todos los 

ámbitos de su vida, en lo que respecta a lo económico ha habido avances que se establecen 

en el documento  de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en 

Beijing en 1995, en donde se adoptó la Plataforma de Acción para determinar que las 

disparidades económicas entre las mujeres y los hombres formaban parte de una de las 

situaciones de mayor preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los 

Estados Miembros, la comunidad internacional y la sociedad civil.  

El Fondo Monetario Internacional, estima que en materia de económica,  las 

mujeres a pesar de ser más de la mitad de la población a nivel mundial su contribución a la 

actividad económica en relación al crecimiento y al bienestar están por debajo de su 

potencial, lo cual genera verdaderas consecuencias macroeconómicas. Cuberes y Teignier 

(2012), estiman que en algunas regiones del mundo, las pérdidas del Producto Interno 

Bruto (PIB) per cápita se le atribuyen a las desigualdades de género llegando estas pérdidas 

en el mercado laboral hasta  el 27%. Aguirre y otros (2012) señalan que sí se eleva la Tasa 

de Participación Femenina en la Fuerza Laboral (TPFFL) en comparación con los niveles 

de participación masculina el PIB se elevaría, ejemplo por país: 

 5% en Estados Unidos 

 9% en Japón 

 12% en los Emiratos Árabes Unidos y 
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 34% en Egipto 

Cifras que no se pueden dejar de tomar en cuenta para el desarrollo de los países Elborgh-

Woytek, et al. (2013). 

2.2.1 Economía en México 

La participación de las mujeres en las actividades económicas ha ido en aumento en 

las últimas décadas. Sin embargo, la inserción laboral femenina sigue siendo determinada 

por su estado conyugal y las contingencias familiares y personales (INMUJERES, 2003). 

 Aquellas que logran incorporarse al mercado laboral muchas veces no pueden 

mantenerse en él después de haber tenido hijos, debido a una insuficiente estructura 

institucional que facilite a las familias conciliar el trabajo con la vida familiar a través del 

acceso a la educación y cuidados infantiles de calidad. En algunos casos, la salida de las 

mujeres debida a la maternidad no es definitiva. No obstante, las alternativas de la 

reinserción están lejos de compararse con lo que se observa en las trayectorias laborales de 

los varones, caracterizadas por su continuidad y, por tanto, con mayores posibilidades de 

desarrollo, ascensos e incrementos salariales (INMUJERES, 2003) 

 Es una realidad que las trayectorias laborales femeninas se vean constantemente 

afectadas por razones familiares impactando en el desarrollo profesional de las mujeres; las 

constantes entradas y salidas al mercado laboral les impide obtener ascensos y promociones 

y, en consecuencia, aumentos salariales. Aunado a lo anterior, persiste una desproporción 

salarial entre mujeres y hombres, tema que ha sido señalado como prioritario de atender en 

la agenda de género. 
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 La falta de indicadores para la medición y valoración de la importancia de las 

actividades económicas globales remuneradas y no remuneradas desarrolladas por las 

mujeres en nuestro país, hace invisible la verdadera contribución de las mujeres al bienestar 

y al desarrollo económico y social de México. 

 Es verdad que en años recientes  ha habido un gran avance en la inclusión de 

algunos aspectos de la participación económica de las mujeres en las estadísticas 

nacionales, pero siguen quedando pendiente, con objeto de facilitar la formulación de 

políticas públicas y las reformas legislativas necesarias, desarrollar métodos que permitan 

cuantificar y valorar la contribución económica del trabajo no remunerado de las mujeres 

en el hogar, la agricultura, la producción de alimentos, las labores de reproducción, del 

cuidado de las hijas e hijos, de los familiares enfermos y de las personas adultas mayores, 

así como los labores de gestión comunitaria. 

2.2.2 La economía invisible y las desigualdades de género 

A través de los años se han realizado propuestas orientadas a hacer explícitas las relaciones 

económicas subyacentes a las desigualdades de género que surgen en las restricciones que 

tienen las mujeres para participar en el mercado del trabajo. 

Y con la finalidad de superar los sesgos de género que están en la base de los 

conceptos económicos de la contabilidad nacional y las estadísticas económicas del país, 

implícitos a través de conceptos como: transacciones económicas, unidades institucionales, 

empleo, ocupación, ingreso, actividad económica. Lo cual permitirían hacer visible la 

verdadera contribución del trabajo global de las mujeres al bienestar y desarrollo 

económico del país. 
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 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas: CEPAL 

(2007) señala que en la región de América Latina y el Caribe, el ingreso laboral de las 

mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A pesar de esa desventaja, el aporte 

femenino es fundamental para combatir la pobreza, tanto si las mujeres perciben ingresos 

monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar, aporte que se transforma en 

un impuesto “reproductivo”, que permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de las niñas 

y los niños y de los integrantes de la familia de la tercera edad. 

 Este aporte de las mujeres al bienestar del país se convierte al mismo tiempo en el 

origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y, por lo tanto, 

para contar con su autonomía económica. La situación es más grave en el caso de las 

mujeres que, además, tienen parejas y niñas o niños pequeños a los que deben cuidar, para 

lo cual deben postergar su capacitación y su acceso al mundo laboral y, por lo tanto, 

renunciar a la protección social que esto conlleva (CEPAL, 2007). 

 2.2.3 Participación económica de las mujeres 

La incorporación de la mujer a la vida económica ha crecido de manera importante 

en los últimos años. De 1970 al 2005, la tasa de participación femenina se calculó en 

mujeres de 12 años y más. En el 2005, esta tasa se deja de calcular para la población de 12 

años y más y empieza a calcularse para la población de 14 años y más, ajustándose a los 

criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la 

cual México es miembro.  
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TABLA 1. Tasa de participación económica de las mujeres 1970 – 2009. 

Año Mujeres 

1970 

1991 

1995 

2000 

2002 

2004 

2005 

2009 

17.6 

31.5 

36.8 

38.0 

35.9 

37.5 

39.6 

41.2 

Fuentes: IX Censo General de Población, 1970. INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 2002, 

2004. INEGI/STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre, 2005 y 2009. 

 De acuerdo con el INMUJERES (2003), el incremento de la participación femenina 

de la actividad económica no se ha dado en un contexto económico favorable para el 

empleo, lo que ha menguado las condiciones laborales. Tanto hombres como mujeres han 

tenido que insertarse en trabajos mal remunerados; y esto es más marcado entre las mujeres 

trabajadoras, quienes se han venido colocando en empleos de baja calidad, como los 

empleos de medio tiempo por razones de mercado, o bien, en puestos que implican largas 

jornadas laborales y bajos ingresos. De hecho, las mujeres registran mayores Tasas de 

Ocupación en el Sector No Estructural de la Economía (TOSNE) que los hombres. Esta 

tasa nos demuestra el porcentaje de la población ocupada que labora en micronegocios no 

agropecuarios, sin nombre o registro, y de aquella ocupada en micronegocios registrados 

pero que carece de trabajo y de seguridad social. 
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2.2.4 Diferencia salarial 

Las diferencias entre la proporción de hombres y mujeres se encuentran en cada 

rango de ingresos (medido en salarios mínimos). Para que no existieran las desigualdades 

entre los hombres y las mujeres en el ingreso en cada uno de los rangos definidos en 

salarios mínimos, este indicador debe ser de cero.  

 La importancia del indicador que se muestra en la gráfica, reside en la capacidad de 

adquisición que se logra a través del ingreso y la satisfacción de las necesidades básicas. 

Casi 18 por ciento de las mujeres ocupadas ganan menos de un salario mínimo, difiriendo 

en 8 por ciento a los hombres que se encuentran en estas condiciones de ingreso salarial. Si 

se observan las diferencias, se pude ver que en los salarios más bajos hay muchas más 

mujeres que hombres. Los niveles donde se observan mayores diferencias entre hombres y 

mujeres son los de menor ingreso (+Mujeres) y de 3 a 5 salarios mínimos (+Hombres). 
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TABLA 2.  Distribución porcentual de la población ocupada por sexo según ingreso 

(en salarios mínimos) y diferencia entre hombres y mujeres, 2009. 

 Hombres Mujeres Diferencia 

Hasta un salario mínimo 10.0 17.9 -7-9 

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 20.0 25.8 -5.8 

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 21.3 17.1  4.2 

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 20.0 14.1  5.9 

Más de 5 salarios mínimos 12.1 8.2 4.0 

No recibe ingresos 7.7 9.4 -1.7 

No especificado 8.8 7.5 1,4 

Total 100 100    - 

Fuente: CEAMEG con base de datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009. 

2.3 Políticas públicas 

2.3.1 Política pública 

Para Ruíz López y Cadénas Ayala (2005) en la Revista Jurídica de la Universidad Latina de 

América, las políticas públicas son las acciones de gobierno que se traducen en la 

realización del “pacto” entre Estado y sociedad, pero el objetivo final es el beneficio de la 

sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador.  

Pallarés (citado en Ruiz y Cadenas, 2005: 4), estudioso de las Políticas Publicas, 

plantea que “el estudio de éstas debe realizarse bajo tres premisas: 1. ¿Qué políticas 

desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad? 2. ¿Cómo se elaboran y 

desarrollan? Y 3. ¿Cómo se evalúan y cambian? Es decir, “analizar Qué hacen los 

gobiernos, Cómo y Por qué lo hacen y Qué Efecto produce.” El mismo autor, relaciona las 

Políticas Públicas con el acceso de las personas a los bienes y servicios. Estas políticas 

deben de consistir de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a 
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la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran 

una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma 

tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a 

pesar de sus diferencias” (Pallarés, en Ruiz y Cadenas, 2005: 4-5). 

Para entender la existencia de las mismas analizaremos la idea del esquema 

“cíclico”, que consiste en analizar los factores que inciden en el desarrollo de una política a 

través de diferentes etapas. Pallares lo sintetiza como los tres grandes momentos del 

proceso. “La Formulación de las políticas, la implementación o su proceso de aplicación 

práctica y la evaluación de su rendimiento.” 

a) Siguiendo a Ruíz López y Cadénas Ayala (2005: 8) “la Formulación de las 

políticas públicas está compuesta a su vez de cinco etapas o pasos: 1. Establecimiento de la 

agenda política. 2. La definición de los problemas. 3. La previsión. 4. Establecimiento de 

objetivos. 5. La selección de la opción”. 

A continuación se procede a definirse cada una de las cinco etapas o pasos 

mencionados anteriormente. 

   1.  El Establecimiento de la Agenda Política: “las agendas políticas son el 

resultado de la movilización de demandas de la sociedad, y en algunas ocasiones es el 

resultado de un proceso racional de evaluación de necesidades, valores y objetivos. Cada 

actor plantea su propia agenda dependiendo de sus prioridades e intereses, por lo que surge 

una interacción de las mismas con otros que se encuentren involucrados. De aquí la 

importancia de poner un tema en la mesa para que sea analizado y llevar a cabo una etapa 

de negociación para poder generar acuerdos y así lograr el tema de estudio” (Ruíz López y 
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Cadénas Ayala, 2005: 9). 

   2. La Definición de los Problemas: “los problemas deben ser definidos, no es 

suficiente con el hecho de identificarlos, porque necesario tener mayor conocimiento de 

ellos. Es básico la recopilación de información, estudios, para ir concretando a su vez el 

tema en específico al cual se enfocarían” (Ruíz López y Cadénas Ayala, 2005: 9). 

   3. La Previsión: se refiere según Ruíz López y Cadénas Ayala (2005: 9) a “la 

medición del impacto que podría tener la Política Pública al momento de su 

implementación, reacciones, grupos en contra y a favor. Para visualizar los posibles 

escenarios, se requiere una gran visión política, para lo cual es importante la asesoría de 

personas con el nivel de conocimientos que ayuden a que esto funcione. Así la previsión 

dará un mayor índice de seguridad, así como el aumento en las probabilidades de éxito de 

la política que se quiere impulsar”. 

4. Establecimiento de Objetivos: “Una vez hecho el análisis conciso del tema 

en cuestión y de la recopilación de la información, se establecen aquellos objetivos que 

serán resueltos en el transcurso de la política pública” (Ruíz López y Cadénas Ayala, 2005: 

9). 

5. Selección de Opción: En esta etapa, Ruíz y Cadénas Ayala (2005: 9) 

señalan, se trata de “seleccionar la opción concreta, la que sea viable conforme a estudios 

realizados y a un previo análisis plural. Esto va aunado a la identificación de los objetivos, 

aunque también pudiera existir la posibilidad de la persona, institución que solicita una 

política pública en específico ya tenga la situación concreta bien definida”. 
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Una vez hecha la formulación de la Política Pública a realizarse, con los objetivos 

claros, se pasa a la etapa de la implementación: 

b) La Implementación: la implementación “se realiza una vez que ya se tiene todos 

los pasos anteriores hechos de manera correcta” (Ruíz López y Cadénas Ayala, 2005: 9-

10). 

c) La evaluación y la continuidad: Para Ruíz López y Cadénas Ayala (2005: 10) esta 

fase consiste en “la evaluación del proceso, necesaria para medir el grado en que se están 

alcanzado las metas deseadas, y sugerir los cambios que sean necesarios. Este paso permite 

ver desde un inicio en caso de existir  fallas o las que se puedan dar en el transcurso de la 

implementación”.  

Sin embargo, una política pública no puede ser implementada sólo por el deseo de 

los interesados, debe te contar con los elementos necesarios para que su  vinculación con la 

sociedad sea efectiva. Estos elementos deben ser en primer lugar oportuna, para que las 

personas accedan a los servicios cuando lo necesiten, en segundo lugar de calidad, para que 

quienes acudan a ella sea de manera efectiva y se atiendan las necesidad de los 

beneficiarios de la forma más adecuada posible, en tercer lugar que sea transparente, es 

decir, que la política pública en cuestión sea aplicada por igual, sin excepciones a toda la 

población que está dirigida y por último que sea de apropiación social, lo que quiere decir 

que ofrezca una real solución a los problemas concretos para la transformación de la 

realidad. Nuestra sociedad requiere políticas públicas congruentes con las necesidades de la 

sociedad, que tengan fácil acceso y que resuelvan de fondo los problemas por los que fue 

creada (Pallarés, en Ruiz y Cadenas, 2005: 10-11). 
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A lo largo de los planteamientos hechos durante este marco teórico, hemos visto 

como la  búsqueda por una efectiva equidad de género ha ido tomando fuerza a través de 

los años, sin embargo la teoría política y los estudios empíricos en ciencia política han 

excluido tradicionalmente a la mujer como actor político. Kabeer (1998), en su libro 

Realidades trastocadas, señala numerosas investigaciones aplicadas al estudio y desarrollo 

de políticas públicas con enfoque de género que tienen como propósito analizar los 

procedimientos y prácticas sociales que han excluido a las mujeres como sujetos en las 

políticas públicas, lo cual agrava las desigualdades de sexos en el desarrollo social, 

económico y político de cada sociedad. (Kabee, 1998, en Incháustegui, 1999 p.85). 

Incháustegui (1999), en su texto sobre la institucionalización del enfoque de género 

en las políticas públicas, hace referencia a que la perspectiva de género en las políticas 

públicas quiere decir introducir la cuestión de equidad entre los sexos, y no sólo en los 

métodos de análisis y de diagnóstico de la realidad social, sino también en los 

procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño de las mismas. Siendo las 

instituciones las encargadas de cristalizar los compromisos pactados con la sociedad y sus 

necesidades, mediante la creación de reglas, normas, procedimientos operativos, rutinas y 

estructuras estandarizadas que defiendan los intereses de la sociedad, hace a las políticas 

públicas dependiente de ellas (las instituciones). En este sentido, institucionalizar la 

perspectiva de género en los modelos de las decisiones públicas se traduce en hacer visible, 

contable y evaluable un conjunto de variables sociales y económicas en relación a la mujer, 

quien en la actualidad sigue en la lucha por la inclusión en  el funcionamiento de las 

instituciones públicas y en los modelos de política, por lo que en muchos sentidos, 

institucionalizar la PEG implica el desarrollo de un nuevo paradigma de política pública. 
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Los mecanismos de género deben demostrar que las políticas dirigidas a las mujeres 

atienden sus demandas para así fortalecer sus negociaciones con el Estado.  En este 

propósito, el proceso de institucionalización de género concuerda en destacar que las 

condiciones óptimas para avanzar se dan cuando los movimientos feministas y de mujeres 

despliegan acciones oportunas para poner en debate y en agenda los problemas derivados 

de la desigualdad de género y se movilizan en pro de la ratificación y cumplimiento de las 

convenciones y acuerdos internacionales a favor de la equidad de género. En este propósito, 

es de vital importancia que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen sistemas con 

capacidad de monitoreo y evaluación de los resultados de las políticas de género (Guzmán 

y Bonan, 2009, p.109). 

México no ha sido la excepción en la confección de las políticas públicas y fue a 

partir del siglo XX que se empezaron a diseñar orientadas a las mujeres y  sustentan dos 

principales enfoques: la Mujer en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED) 

(Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2008). 

En el enfoque MED la mujer es vista desde su rol reproductivo y se le clasifica 

como un grupo social desfavorecido y vulnerable. Es un agente económico, susceptible de 

ser utilizado para aliviar la pobreza de sus hogares, sustituyendo de alguna forma los 

servicios que el Estado no provee. Con esta perspectiva están hechos los programas de 

atención y las políticas de corte asistencialista. Desde este enfoque se legitiman los roles 

sociales que se consideran exclusivos de las mujeres.  Por otro lado, el enfoque GED coloca 

a las mujeres en la inclusión en los procesos de desarrollo, centrando su atención en las 

relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres que se dan en todos los ámbitos 
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sociales, enfoque que genera los cambios en las relaciones de género que requieren 

profundos cambios en las estructuras ya existentes. (UICN, 2004 en Cámara de Diputados, 

LX Legislatura, 2008). 

Para que las políticas públicas con perspectiva de género sucedan no es suficiente la 

voluntad de las mujeres promotoras y de la sociedad, para que se realicen y se lleven a la 

práctica también es necesario que el gobierno asigne el presupuesto correspondiente para la 

cristalización de la realización de las mismas; es por eso que el gobierno de México por 

medio de la Cámara de Diputados , creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las 

Mujeres y la Equidad de Género, en donde uno de sus  objetivos es la identificación y 

seguimiento de los presupuestos dirigidos a programas para mujeres, grupo de mujeres y 

niñas, y promover la equidad de género en el que se le ha denominado “gasto etiquetado”, 

que es la herramienta más utilizada dentro del proceso de construcción de presupuestos con 

enfoque de género. 

TABLA 3. Distribución del Gasto para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) 

por ramos en los decretos de PEF 2008-2013 (millones de pesos). 

 

Ramos 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

01 Hacienda y Crédito Público 808.2 965.7 2 164.0 3 460.8 4 434.6 3 698.4 

02 Economía 261.5 364.2 518.1 1 056.2 1 142.3 1 240.5 

03 Salud 1 597.7 1 882.6 2 635.7 3 569.7 3 448.2 4 293.7 

04 Educación Pública 259.0 246.1 267.3 487.2 622.2 708.4 

05 Desarrollo Social 2 540.0  3 706.9 3 827.2 4 323.9 4 751.7 5 900.5 

06 Reforma Agraria 703.9 962.0 785.0 877.5 900.0 1 478.9 

Fuente: Revista Paradigmas, 2013, p. 49 
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Como se observa en la tabla anterior, además de que el gasto etiquetado cada año ha 

ido aumentando, también se puede observar que la Secretaría de Desarrollo Social es la 

segunda institución en recibir la cantidad más alta para el fomento y transversalidad de la 

perspectiva de género. 

Es en este apartado del marco teórico en donde se puede enlazar  el sustento de la 

política social de  SEDESOL que se analizará que es el Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras, sobretodo que está hecha con el enfoque MED en 

donde se refiere a las mujeres como un agente económico, ya que la participación 

económica de las mujeres en el mercado laboral para aliviar su situación de vulnerabilidad, 

política pública con perspectiva de género que está hecha para ayudar a subsanar sus 

necesidades en su rol de mujeres madres y trabajadoras y en la mayoría de los casos Jefas 

de Familia. 

2.3.2 Política pública en materia de igualdad 

La inclusión de las mujeres en la agenda de política pública en México se ha dado 

dentro de un proceso lento y con más énfasis en los últimos años. La década de los setenta 

del siglo pasado, es el periodo en el que se empezaron a diseñar e implementar políticas 

públicas dirigidas de manera específica hacia las mujeres. 

 Dentro del diseño de un país más moderno, al mismo tiempo que los compromisos 

asumidos por el Estado mexicano en materia de los derechos humanos de las mujeres trajo 

consigo la necesidad de considerar a las mujeres como población objetivo de programas y 

líneas de acción específicas de política pública. Estos primeros pasos dentro del proceso de 

cambio y con el foco en las mujeres, se traducirían en la creación de instancias públicas, 
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instrumentos técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos, para su puesta en 

marcha, implementación y fortalecimientos en el marco de la agenda pública. 

 Una de las características a considerar de las políticas públicas federales en México, 

incluyendo aquellas orientadas a las mujeres y la igualdad de género, es su vigencia cada 

sexenio gubernamental dentro de instrumentos normativos fundamentales como: el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), los programas especiales, los programas sectoriales e 

institucionales derivados del PND, como instrumentos rectores de la agenda pública 

implementada por el Poder Ejecutivo Federal. 

 En México, las primeras políticas orientadas a atender la situación y problemática 

de las mujeres del país tenían como objetivo favorecer su integración al desarrollo, como 

parte de los sectores sociales considerados en situación de vulnerabilidad. Uno de los temas 

que animó a la creación de las primeras políticas fue el crecimiento poblacional, el cual se 

consideraba como un obstáculo para el desarrollo del país. En consecuencia, se diseñaron 

programas gubernamentales de planificación familiar dirigidos de manera exclusiva a las 

mujeres, a la par de otros que buscaron propiciar condiciones sanitarias adecuadas para la 

reproducción y el posterior cuidado de las y los hijos, surgiendo así políticas de atención a 

la salud materno-infantil, de nutrición y economía doméstica, cuyo objetivo principal 

objetivo se centraba en el control y reducción del crecimiento poblacional. 

 Con ello se empezó a tomar en cuenta la contribución de las mujeres a la 

subsistencia familiar, por lo que fueron creados programas de bienestar y proyectos 

productivos dirigidos a las mujeres, centrados en la subsistencia familiar; destacándose en 
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la década de los 70´s, la creación del Programa de Unidades Agrícolas Industriales para la 

Mujer (UAIM), orientado a las mujeres campesinas. 

 En la década de los ochenta, se buscó implementar el Programa de Integración de la 

Mujer al Desarrollo (PINMUDE); en este se integraba la problemática específica de las 

mujeres con la de sus familias y comunidades y se definía a las mujeres como agentes de 

cambio. 

 Un elemento importante que debe tomarse en cuenta es que al cierre de la última 

década del siglo XX se empezó a abordar en México el tema de la situación de las mujeres 

desde la perspectiva de género, sin embargo se mantuvieron vigentes políticas enfocadas a 

modificar la condición de las mujeres, sin buscar afectar su posición social y, por ende en 

las relaciones de género. 

 Desde la mirada de los derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de 

género, se considera que fue en la década de los noventa del siglo pasado, cuando en 

México empezó a enfocarse la problemática de las mujeres, tomando en consideración las 

relaciones y los roles de género. Sin embargo, habría que apuntar que en México, la 

palabra “género” al igual que el resto de las categorías propuestas desde la teoría de 

género, aparece en documentos de política pública y programas gubernamentales sin un 

significado unívoco (Tepichin, 2010). 

 En el discurso gubernamental aparecieron nuevos conceptos, por ejemplo, 

“transversalización de la perspectiva de género”, dando referencia a una nueva estrategia 

para introducir e institucionalizar la perspectiva de género en el quehacer del Estado. 
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Estrategia que fue acordada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 

Beijing, China en 1995. 

 Es así como dentro del sexenio gubernamental del 2007 y después de la creación de 

varias políticas con perspectiva de género que se fueron creando y afinando, se destaca la 

creación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras, el cual cambia su nomenclatura en el 2009, y hasta el día de hoy se 

denomina: Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo 

de la SEDESOL y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, programa 

que  se distingue por contar con la mayor cantidad de recursos asignados como Gasto 

Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género. En el año 2010, según lo expuesto en el 

Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la SEDESOL le fueron 

asignados para la operación de este programa 2 643.1 millones de pesos, mientras que al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se asignaron 124.3 millones de 

pesos para la implementación de dicho programa. 

 De tal manera que al hacer referencia a las políticas públicas orientadas a las 

mujeres y a la igualdad de género, es fundamental reconocer y destacar el impulso dado a 

las mismas por parte del Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados, a través 

de las últimas legislaturas, en las que las diputadas y los diputados han llevado a cabo 

esfuerzos orientados a promover la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de 

las políticas públicas. 
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2.4 Programa de Estancias Infantiles (PEI) 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras nació en el 

2007 dentro de la Secretaria de Desarrollo Social ante la problemática que éstas enfrentan 

al momento de búsqueda de empleo combinado con la responsabilidad de cuidar a sus 

hijos. Esta situación genera en las madres un conflicto complejo entre su necesidad y deseo 

de incorporarse a una actividad laboral y de desarrollo profesional, y la preocupación por 

que sus hijos cuenten con un cuidado adecuado, sobre todo en edades tempranas. 

Sin embargo, la necesidad y el deseo no son suficientes para que estás personas 

ingresen al mercado laboral, debido a que también es necesario que existan servicios de 

cuidado infantil en este caso del sector público que cubra la demanda de ellas. Se hace 

énfasis en los servicios pertenecientes al sector público, a causa del hecho de que tengan la 

necesidad de salir a buscar un trabajo genera una situación de dificultad para pagar y 

acceder a la oferta privada existente.  

En este sentido y ante esta necesidad, se analizó lo importante que es contar con 

alternativas de cuidado infantil dirigidas a mujeres trabajadoras o en busca de trabajo, de 

escasos recursos, con los propósitos tanto de facilitar la búsqueda como la permanencia en 

un empleo formal, y así como gobierno contribuir por medio de una política pública en la 

generación de ingresos, generación de condiciones propicias para el desarrollo de los niños 

pequeños, ya que es una etapa fundamental para su crecimiento y formación. 
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2.4.1 Antecedentes del Programa 

A lo largo de este breve apartado, se detallan algunas cifras importantes acerca del 

Programa de Estancias Infantiles, con el propósito de justificar el nacimiento, desarrollo y 

crecimiento de éste, con base en diversos hechos y factores que anteceden al mismo, hasta 

llegar a la situación actual por la que se encuentra dicho Programa. 

Red de Estancias Infantiles  

TABLA 4. La proporción de mujeres trabajadoras es menor en los hogares más pobres*1 

Quintil Mujeres Hombres 

Q1 31 % 73 % 

Q2 34 % 74 % 

Q3 38 % 74 % 

Q4 46 % 74 % 

Q5 50 % 71 % 

Cuando ya tenían trabajo, las mujeres que abandonan su actividad económica es 

principalmente  para cuidar a los hijos y para dedicarse a labores domésticas una vez que se 

casan (72%).**2 

TABLA 5. Motivos para dejar trabajo 

Motivo para dejar trabajo % 

Se casó 35.4 

Se embarazó  17.7 

Para ocuparse de los hijos 13.8 

Se terminó el trabajo 6.3 

Su marido prefiere que se quede  4.6 

                                                        
1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005 

 
2 Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad, 2005 
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Otros motivos  22.1 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad 2005, las mujeres 

más jóvenes afirman que les gustaría trabajar en relación con las mujeres mayores de edad. 

(Alrededor de 80% de las mujeres entre 20 y 30 años en comparación con 55% en mujeres 

entre 50 y 60 años de edad). Además, de acuerdo con la misma encuesta, la principal razón 

por la que las mujeres No salen a trabajar es por la falta de apoyo para el cuidado de sus 

hijos (59%), el segundo motivo más importante (25%) es porque prefieren quedarse en 

casa, aunque este motivo en parte podría relacionarse con la falta de confianza en familiares 

o servicios que proporcionan cuidado infantil. 

Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, a partir del 2009 cambia su 

denominación  de “Red de Estancias Infantiles” a “Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras”. 

El banco de Información Económica del INEGI señala que la tasa de desocupación 

fémina entre el año 2000 y el primero trimestre de 2008 fue de 4% mientras la masculina 

fue de 2.8%; lo anterior significa que es más difícil para las mujeres incorporarse al 

mercado laboral, más si se considera que el cuidado de los hijos puede ser un factor de 

decisión para trabajar. 

El apoyo a madres trabajadores, por parte del programa, brinda apoyo mensual a los 

padres de familia de hasta 700 pesos por cada niño de entre 1 y 3 años 11 meses de edad y 

de 1 a 5 años 11 meses en los caso de niños con discapacidad. 

El monto de apoyo es asignado a cada beneficiario según su situación 

socioeconómica, y se entrega directamente a la o el Responsable de la Estancia Infantil. Y 
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los beneficiarios aportan una cuota de corresponsabilidad fijada por la Estancia. 

TABLA 6. Montos de apoyo 

Hogares con Ingreso mensual de*: Monto del Apoyo 

Hasta 4 SM $700 

4.1 a 5 SM $600 

5.1 hasta 6 SM $450 

*En las Reglas de Operación 2009 se consideran 2 tipos de apoyo: para hogares con ingreso mensual de hasta 

4 SM y de 4.1 a 6 SM, con un monto de apoyo de $700 y $400 respectivamente. 

El impulso a los servicios de cuidado y atención infantil que la Secretaría de 

Desarrollo social ofrecía antes del 2009 era un subsidio de hasta 35,000 pesos a personas 

físicas, grupos de personas o personas morales que deseaban crear y operar una Estancia 

Infantil, para la adecuación de los inmuebles. 

En promedio, la inversión total para abrir una estancia es de 60,275 y el Apoyo 

federal promedio había sido de 32,093 pesos.* 3 

La Secretaría ofrecía un subsidio de hasta 15,000 pesos a las personas responsables 

de Estancias Infantiles ya existentes interesadas en incorporarse a la Red, para la educación 

y equipamiento de los inmuebles. 

A continuación se detalla el proceso para abrir una estancia, según ciertos criterios 

de  elegibilidad: 

1. Los solicitantes de este apoyo son evaluadas por medio de una herramienta 

                                                        
3 *Fuente: Encuesta con representatividad nacional levantada por la empresa Mercaei a 1,003 

estancias en junio de 2008 
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psicológica que permite identificar a aquellas solicitantes con mayor vocación en 

cuidado infantil (diseñado por el Grupo Julia Borbolla). 

2. DIF Nacional* realiza una visita inicial al inmueble donde se pretende poner la 

estancia con el fin de evaluar su viabilidad y sugerir las adecuaciones necesarias 

para funcionar como estancia infantil.  

A partir de 2009, tanto DIF Nacional como SEDESOL pueden llevar a cabo la visita 

inicial del inmueble. 

3. La SEDESOL y el DIF Nacional otorgan capacitación inicial a las solicitantes en 

los siguientes temas: Reglas de Operación, administración de la estancia, salud 

infantil, atención infantil y actividades lúdicas. 

4. Una vez aprobados los 3 pasos anteriores, la persona responsable de la estancia 

presenta un presupuesto el cual sirve de base para determinar y entregar el apoyo 

inicial de hasta 35 mil pesos para las adecuaciones y equipamiento. 

5. La SEDESOL se encarga de realizar una visita de verificación para asegurarse de 

que todas las adecuaciones sugeridas se hayan llevado a cabo. 

6. La responsable de la estancia promueve el servicio con el fin de captar la demanda. 

7. Los estudios socioeconómicos de las madres solicitantes del servicio se levantan 

mediante personal de la SEDESOL. 

8. La estancia comienza a operar (a lo largo de su operación surgen altas y bajas de 

niños sin rebasar su cupo máximo, por lo que el levantamiento de estudios 

socioeconómicos es permanente): 

Por su parte, la capacitación y supervisión de una estancia en el caso de DIF 

Nacional es quien se encarga de impartir capacitaciones complementarias en los siguientes 
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temas: 

Alimentación, prevención de accidentes y primeros auxilios, maltrato infantil, hábitos de 

higiene y control de esfínteres, cantos y juegos, características de los niños de 1 a 4 años, 

elaboración de material didáctico, expresión corporal, así como protección y prevención de 

abusos (Escudo de la Dignidad diseñado por el Grupo Julia Borbolla). 

El DIF Nacional y la SEDESOL realizan supervisiones permanentes a las Estancias 

Infantiles con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de las 

Reglas de Operación. 

Todas las responsables de estancias deben Certificarse en la Norma Técnica de 

Competencia Laboral (CNTCL) de Atención a Niñas y Niños. Esta certificación se otorga a 

quienes demuestren que poseen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

la atención de niños menores de 6 años. Entre otros, los requisitos necesarios son contar 

con todas sus capacitaciones básicas y complementarias (correspondientes al primer nivel 

que imparte el DIF Nacional), y obtener valoraciones positivas en todas las supervisiones 

que les realizan tanto el DIF Nacional como la SEDESOL. 

En cuanto a la cobertura del programa, al cierre del año 2008 atendía a 577 

municipios más que las guarderías del DIF (CAIC y CADI), IMSS e ISSSTE juntas. 800, 

972, 819 y 1,034 más que los atendidos por CAIC, CADI, IMSS e ISSSTE.  

TABLA 7. 

Programa o 

Dependencia* 
No. de Municipios con Presencia 

PEI 1,107 
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IMSS 301 

ISSSTE 73 

CADI 145 

CAIC 440 

*Datos actualizados a diciembre de 2008. 

  El programa al cierre del 2008 había generado aproximadamente 42,437 fuentes de 

ingreso entre responsables de estancias y sus asistentes de las cuales  el  99% son mujeres. La 

encuesta revela que 34% son madres solas, de este porcentaje 90% se asume como jefa de 

familia. La mayoría de las beneficiarias cursaron educación básica (49.2%), de las 

cuales35.1% cursaron secundaria y 14.2% sólo cursaron primaria. *4 

  La Cumbre Global de Mujeres 2008 (Global Summit of Women) entregó en Hannoi, 

Vietnam, un reconocimiento al Programa de Estancias Infantiles por considerarlo un programa 

que genera oportunidades en beneficio de las mujeres y promueve el desarrollo social y 

económico de México. Junio de 2008. Hannoi, Vietnam. 

2.4.2 Situación actual del Programa  

A continuación se detalla cuál es la situación actual en la que se encuentra el 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el cual debe cumplir 

con ciertos propósitos descritos más adelante. Asimismo, se señala información concreta 

acerca del programa, sus beneficiarios, estrategia para su afiliación y modalidades de apoyo; 

se incluye también montos de apoyo, público objetivo, documentación requerida, entre otros 

                                                        
4 Resultados y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Invespop en noviembre de 

2009. 
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tópicos relevantes. 

Objetivo General del Programa 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de pobreza, mediante el acceso a servicios de 

cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o 

estudian. 

Objetivo Específico del Programa 

Es mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las 

madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos mediante el 

acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social. 

Información del Programa 

Es un espacio dedicado al cuidado y atención infantil operado por una persona que 

funge como responsables, esta persona se encuentra capacitada por el DIF Nacional y la 

SEDESOL. Cada estancia infantil afiliada a la Red cuenta con asistentes de acuerdo al número 

de niñas y niños que se atienden. Éstas se encuentran abiertas al público en general pero 

principalmente a la población beneficiaria de este Programa, pero solo para los niños de 

SEDESOL, no particulares, porque la póliza no cubre a los niños particulares, solo los 

autorizados por la Secretaria. 
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Beneficiarias(os) del programa 

Madres o padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo 

o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen 

acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u 

otros medios. En hogares con: 

 Al menos un(a) niño (a) de entre 1 hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de 

cumplir los 4 años).  

 Niños o niñas con alguna capacidad, entre 1 y 5 años de edad (1 día antes de cumplir 

los 6 años de edad). 

*Máximo 3 hijos por hogar 

El Gobierno Federal por conducto de la SEDESOL cubrirá el costo de los servicios de 

cuidado y atención infantil de la siguiente forma: 

 Hasta $900 pesos mensuales por cada niña(o) de entre 1 a 3 años 11 meses, inscrita (o) 

en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del 

Modelo. 

 Y hasta $1,800 mensuales por cada niña(o) de entre 1 y 5 años 11 meses de edad  (1 

día antes de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que 

cuenten con certificado médico vigente, inscritas(os) en alguna Estancia Infantil 

afiliada al Programa que cuente con autorización del Modelo. 

Las estancias Infantiles fijan una cuota de corresponsabilidad que varía entre los 

$400, $600 u $800, dependiendo de la zona en la que está ubicada la estancia. 
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Afiliación a las Estancias Infantiles 

Para pertenecer a la red de Estancias Infantiles es necesario ser persona física, grupo 

de personas o personas morales o ser una Organización de la Sociedad Civil que deseen o 

puedan ofrecer servicios de cuidado y atención infantil para la población del objetivo del 

Programa.  En este caso el Programa otorga una apoyo de hasta 70 mil pesos** 

Las Guarderías o Estancias Infantiles que se encuentran en operación, también son 

candidatos de afiliación, en caso de cumplir con los criterios establecidos por el Programa, 

se otorga un apoyo de hasta 50 mil pesos** 

El apoyo otorgado a la persona responsable de la Estancia Infantil es para utilizarlo 

en los siguientes rubros: 

 Adecuación, habilitación y equipamiento del inmueble. 

 Elaboración o adquisición de materiales para el trabajo y atención de las(os) 

niñas(os). 

 Póliza(s) de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 3.5.6. de las Reglas de Operación del Programa (Anexo 

1). 

 Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil, 

del inmueble que se proponga para operar como Estancia Infantil, conforme a la 

normatividad local correspondiente. 

No podrán ser cubiertos con el apoyo inicial los gastos derivados de otros trámites 

administrativos ante autoridades locales. 
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Documentación para impulso a los servicios de cuidado y atención infantil. 

Aplicación de Herramienta psicométrica (PACI) y Anexo D, el cual es de aplicación 

única. No se puede aplicar dos veces. 

Una vez que la persona o personas que aplicaron para ser parte de la Red de 

Estancias Infantiles, aprueba los criterios establecidos y se le otorga el apoyo, la 

Delegación de SEDESOL tiene la obligación de supervisar las estancias infantiles cada 

bimestre. Se revisa la seguridad del inmueble, es decir, que esté funcionando bajo los 

criterios establecidos en las Reglas de Operación: 

 Detectores de Humo 

 Líneas de gas en buen estado 

 Puertas de emergencia 

 Lámpara de emergencia 

 Extintores 

 Desniveles 

 Ruta de evacuación 

 Clavijas 

 Muebles 

 Cables de electricidad 

El DIF también se encarga de supervisar las Estancias Infantiles bimestralmente, 

pero ellos se enfocan en la revisión de la alimentación de los infantes, el cuidado y atención 

de la niña(o). 
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Cada estancia tiene límite de capacidad del cuidado de 60 niños. En Hermosillo 

cada estancia infantil varía en su capacidad en un promedio de 10 a 40 niños. 

Población Objetivo: modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras  

En esta modalidad la población objetivo son las madres, tutores o principales 

cuidadoras(es) que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado 

por hogar no rebasa la LB y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 

atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, y que 

tienen bajo su cuidado al menos un(a) niño(a) de entre 1 hasta 3 años 11 meses de edad (un 

día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de 

cumplir los 6 años), en casos de niñas(os) con alguna discapacidad. 

 Los criterios para elegir a la población objetivo en la modalidad de Apoyo a Madres 

Trabajadoras y Padres Solos, establecidos en las Reglas de Operación, no serán retroactivos 

para aquellas personas beneficiarias que hubiesen solicitado su incorporación al Programa 

en dicha modalidad antes del 31 de diciembre de 2014. Sí ya perteneció y se salió no puede 

aplicar hasta después de un año. No se podrá elegir a una persona rechazada hasta después 

de un año. 

 Para medir el nivel socioeconómico de la persona que aplica para ser beneficiaria 

del programa y determinar sí se encuentran debajo de la Línea de Bienestar, se aplica un 

Cuestionario Único Socioeconómico (CUIS). 
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Documentación para la incorporación de una niña(o). 

Los requisitos que se deben presentar para la incorporación de un niño a una 

estancia son los siguientes: 

 IFE de la madre o tutor 

 Acta de nacimiento de la madre y el niño 

 CURP de la madre y el niño 

 Comprobante de domicilio 

 Certificado médico 

 1 foto de la madre y otra del niño 

 3 personas que puedan pasar a recoger al niño 

 CUIS, Cuestionario Único Socioeconómico 

Modalidades de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil e 

Incorporación a la Red de Estancias Infantiles 

En esta modalidad, la población objetivo son las personas físicas, o personas 

morales, que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con espacios 

en los que se brinde o pretenda brindar servicio de cuidado y atención infantil para la 

población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y 

Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación 

y sus anexos. 

 Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del Programa que se 

encuentra dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria 
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extrema que es la población objetivo y potencial de la estrategia de política pública 

Cruzada contra el Hambre, se deberían cumplir los criterios establecidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y una vez identificadas dichas 

características, se dará atención preferentes a ese conjunto de personas. Los resultados de la 

identificación y cuantificación se deberán presentar ante la Comisión Intersecretarial, para 

su revisión y validación, a más tardar el 31 de enero de 2015. 

Transparencia  

Cierres al cierre de 2008 

Estancias en Operación en México: 8 161 

Niños y niñas atendidas México: 244 387 

Beneficiarios atendidos en México: 226 119 

Cifras al cierre de Febrero de 2015 

Estancias en Operación en México: 9 514 

Niños y niñas atendidas México: 284 420 

Beneficiarios atendidos en México: 268 402 

Estancias en Operación en Sonora: 250 

Niños y niñas atendidas en Sonora: 6 000 

Beneficiarios atendidos en Sonora: 6 840 

Estancias en Operación en Hermosillo: 80 

Niños y niñas atendidas en Hermosillo: 2 200 

Beneficiarios Atendidos en Hermosillo: 2 523 
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La ciudad de Hermosillo se tiene un supervisor encargado para la supervisión de 

Estancias Infantiles, apoyado por supervisores de otras regiones. 

La delegación de SEDESOL el Hermosillo se encarga de revisar el directorio de 

Estancias establecidas y si llega un particular solicitando el impulso o la incorporación de 

una se verifica sí hay aperturas (estas aperturas son por impulso o incorporación las 

determina México con estudios basados en los criterios establecidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Véase Directorio de Estancias 

Infantiles en Hermosillo en Anexo 1. 

Datos estadísticos – Madres Trabajadoras 

El horario de las estancias del programa se ajusta en buena medida a los horarios 

laborales de las beneficiarias del Programa, 92% de las madres trabajadoras están 

satisfechas con dicho horario (SEDESOL, 2008: 17). 

Del universo total de beneficiarias el 99% son mujeres (Íbid).  

La encuesta revela que 34% son madres solas, de este porcentaje 90% se asume 

como jefa de familia. La mayoría de las beneficiarias cursaron educación básica (49.2%), 

de las cuales 35.1% cursaron secundaria y 14.2% sólo cursaron primaria (Íbid).  

Las principales ocupaciones de las beneficiarias: la mayoría (16.1%) son empleadas 

domésticas, 9.9% vendedoras en mostrador, 9.1% secretarias, 7% trabajadoras en el área de 

ventas, 6.9% vendedoras de casa en casa, 6.1% obreras. Cabe señalar que también hay 

presencia de taxistas, pepenadoras, artesanas y sexo servidoras (Íbid). 
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El lugar en dónde realizan su trabajo la mayoría de las beneficiaras es en el local, 

oficina, casa, taller o establecimiento, es decir en un lugar techado (83%); sin embargo, 

17% de las beneficiarias desempeñan su trabajo en la vía pública, ya sea en local puestos, 

vendedor de casa en casa, ambulantes, vehículos, construcción o en el campo (SEDESOL, 

2008: 28). 

El 70% de las beneficiarias no cuenta con seguridad social. La composición del 

30% de las que sí tienen es la siguiente (Íbid.: 29): 

 64% pertenece al IMSS;  

 16.6% cuenta con ISSTE; 

 11% cuenta con Seguro Popular;  

 8.4% otro 

De las personas que cuentan con IMSS e ISSSTE, 88.6% no cuenta con servicio de 

guardería. De aquellas beneficiarias que sí cuentan con el servicio de guardería, el 34.7% 

no lo utiliza porque no hay cupo o falta de instalaciones (Íbid: 28). 

La principal motivación para trabajar es la economía familiar con un 93.2% (Íbid: 

30). En promedio, las beneficiarias mencionan que su ingreso aumentó en 35 por ciento a 

partir de su entrada al Programa y el 87 por ciento de las madres beneficiarias consideran 

que su situación económica ha mejorado desde su incorporación al Programa (Íbid: 37). 
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3.1 Metodología de la Investigación 

La metodología es una serie o conjunto de procedimientos que se siguen en la 

investigación para alcanzar el objetivo de la misma. En ésta, es posible orientar el camino o 

rumbo que toma la exploración del objeto de estudio, ya que siendo así se vuelve un 

proceso sistemático y en consecuencia más simple de seguir. 

El método constituye la médula del plan que se busca encaminar en este tipo de 

documentos, se refiere a la descripción de las unidades a analizar e investigar, las técnicas 

de observación y recolección de datos, los instrumentos, procedimientos y técnicas de 

análisis. 

En el presente apartado se describe la metodología de investigación utilizada 

durante el proceso de investigación. A continuación se presenta el diseño del modelo 

metodológico (Véase a continuación Figura 2) empleado, el cual es explicado a lo largo de 

este capítulo, pormenorizando cada aspecto  señalado, desde lo general a lo particular del 

estudio.  
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Figura 2. Modelo metodológico 

 

*PEI: Programa de Estancias Infantiles. 

Fuente: Elaboración propia con base en la presente investigación. 

Es preciso señalar de manera sintética, antes de definir el anterior modelo, como 

marco de referencia, que la matriz de este estudio se centra en la equidad de género con el 

objetivo de lograr efectivas políticas públicas con perspectiva de género; para que esto se 

logre, este modelo se apoya principalmente de tres disciplinas: la economía, la sociología y 

la política pública. 

 Es importante las diferencias que se tienen en la sociedad con respecto al género, 

en la economía, en donde se estudiará el papel de las féminas en esta área, en cómo su 

incursión en la vida laboral se ve reflejada en números que son determinantes en la 
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economía de los países siendo el INEGI, el Fondo Monetario Internacional las principales 

fuentes de información y datos duros. En este tema, No se puede ignorar, las marcadas 

brechas salariantes en relación al género.  

Otra de las disciplinas que está presente en este modelo importante en el ámbito de 

lo social necesaria para el estudio de fenómenos sociales relacionados con los estudios de 

género, como los antecedentes y situaciones actuales de los movimientos feministas que 

piden la igualdad de géneros, la filósofa española Ana de Miguel es una de las autoras que 

nos da un claro panorama de esto. Otro fenómeno social emergente en la sociedad es el 

llamado Jefas de Familia como se les denomina a las mujeres que son las encargadas de 

llevar el sustento y cuidado del hogar, quienes cada día el número de ellas que están dentro 

de este sector es mayor, SEDESOL es una de nuestras principales fuentes de información 

respecto a este tema. Para poder entender las diferencias entre sexos  y los movimientos 

sociales que ello implica se logra empatar con las teorías sociales que  estudian la 

construcción del sujeto desde la fenomenología, una de ellas es la obra de Berger y 

Luckman con la Construcción social de la realidad, en donde ellos señalan que “la realidad 

se construye socialmente,” Berger, Luckman (2006); lo que se traduce en un fenómeno 

existente se establece socialmente como una realidad.  

La política pública es otra de las disciplinas que se interrelacionarán en este modelo 

con el propósito de conocer su proceso desde su diseño, implementación hasta terminar con 

su evaluación, los académicos Domingo Ruiz López y Carlos Eduardo Cadena son unos de 

los autores que harán su aportación. La académica Teresa Incháustegui en sus 

investigaciones sobre políticas públicas en América Latina centrará sus aportes en la 
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institucionalización de las mismas para que las políticas públicas con perspectiva de género 

que se generen puedan ser implementadas y tengan una operación efectiva.  

Sí se parte del supuesto de que en México no hay las suficientes políticas con 

perspectiva de género y las que ya existen no tienen el impacto deseado con las personas 

que necesitan de ellas, se puede generar el análisis de la problematización. Partiendo de una 

desigualdad de géneros en la sociedad se puede apreciar que en el  ámbito laboral las 

mujeres ganan menos de la mitad de lo que un hombre percibe, además tener menos oferta 

de puestos gerenciales y precarias prestaciones, y a pesar de estas condiciones, ellas tiene la 

necesidad de incorporarse al mercado laboral en un porcentaje cada vez más alto ya que 

también cada día son más las que se convierten en el sustento de la familia. Esta condición 

de cabeza del hogar les impide en cierta forma el cuidado del mismo y las que son madres, 

el cuidado de los hijos, impidiéndoles tener un empleo formal y permanente y en algunas 

ocasiones hasta trabajar es un imposible. La SEDESOL es uno de los organismos en 

México, tiene políticas sociales que apoyan a estas féminas, en este caso se estudiará el 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en el caso de 

Hermosillo, Sonora; para analizar el impacto  en materia de equidad de este programa en 

las beneficiadas.  Este modelo interdisciplinario, tiene una mejor apreciación en la Figura 

3. 
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Figura 3. Modelo Teórico-interdisciplinar. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la presente investigación. 

3.1.1 Paradigma 

Para la realización de esta investigación, se siguió el paradigma cualitativo, no 

obstante definiremos lo que es paradigma según Vasilachis, quien lo define como: 

 “…los marcos teórico-metodológicos utilizados por el investigador para 

interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad.” (Valles, 

1999). 

Lo que él determina que todo paradigma de investigación está sustentado en 

sistemas filosóficos y se materializa dentro un sistema de investigación como el paradigma 

interpretativo, paradigma que surge como una opción al paradigma racionalista, debido a 

que dentro de las disciplinas de ámbito social se generan problemáticas de distintas índoles, 
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situaciones que se convierte en cuestionamientos y restricciones que no se pueden explicar 

desde una metodología cuantitativa. Esta manera de ver las cosas, surgen principalmente de 

la antropología, la etnografía y el interaccionismo simbólico. El desarrollo de esta nuevo 

enfoque se debe a la participación de nuevas perspectivas y corrientes que coinciden con la 

hermenéutica, el paradigma interpretativo-simbólico o fenomenológico. Con base en las 

características descritas por los autores anteriores resulta conveniente para este proyecto de 

investigación el uso del paradigma interpretativo por ser este de índole social, pero que 

pretende interpretar y describir a profundidad la percepción de los sujetos de investigación. 

3.1.2 Enfoque de investigación 

La percepción de las Madres beneficiarias del Programa de Apoyo para Madres 

trabajadoras de SEDESOL se pretende obtener con una investigación de enfoque 

cualitativo, (Hernandez, sampieri pag. 7) enfoque que con su utilización se llegará a la 

recolección de datos sin medición numérica que permita obtener las preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Según el autor, en el proceso de la 

investigación cualitativa, la muestra, la recolección y el análisis son etapas que se realizan 

de forma simultánea. Además de basarse en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos y sus instituciones, es 

decir, busca interpretar lo que se va captando en tiempo real.  

 El enfoque cualitativo posee distintas características que permiten enriquecer los 

resultados de la investigación por medio de la evaluación del desarrollo natural de los 

sucesos, no hay espacio a la manipulación ni a la estimulación en relación a la realidad 

(Corbetta, 2003). Definiendo “realidad” a través de la interpretación de los sujetos en la 
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investigación respecto a sus propias realidades. De esta manera coinciden varias 

“realidades”, las de los sujetos, la del investigador y la que se produce de la interacción 

entre ellos. Realidades que van cambian a medida que avanza el estudio. A manera de 

síntesis,  

 “… el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista (porque estudia a los objetos y a los seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos 

en función de los significados que las personas les otorguen). (Hernández, 2001) 

Para la presente investigación, el enfoque cualitativo se considera como la mejor 

opción por ser el paradigma interpretativo el que ayudará a describir lo que las madres 

trabajadoras piensan y sienten en relación al impacto que ha tenido en sus vidas al ser 

beneficiarias de esta política social. 

3.1.3 Diseño 

Una vez definido el enfoque de la investigación y determinar que sea cualitativo por 

la naturaleza del proyecto de investigación implica seleccionar un diseño, es decir, una 

estrategia para obtener la información deseada; para definir o planear la estrategia dentro de 

esta investigación de corte cualitativo, el hecho de que la investigación ya tiene este 

enfoque se descarta la opción de un  diseño experimental, es decir,  la realización de una 

acción para después observar las consecuencias (Babbie, 2009). Lo que lleva a la 

elaboración de un diseño No experimental, sino observacional, lo que quiere decir que 



71 
 
 
 

dentro de este estudio no se hará variar de forma intencional las variables para ver su efecto 

sobre otras variables, sobretodo porque las variables ocurren y no se prestan a una 

manipulación, no se tiene control directo ni influencia sobre ellas. Lo que se hará en el 

desarrollo de esta estrategia será observar los fenómenos tal como se dan en su escenario 

natural de sujetos a investigar en este caso las madres beneficiadas por el programa, y así 

poder después analizarlos.  

3.1.4 Tipo de investigación 

o Prospectivo – Transversal – Descriptivo 

Hasta este punto de la investigación en donde ya se determinó su enfoque 

cualitativo, con un paradigma de investigación interpretativo que permite un diseño No 

experimental – observacional. Ahora la pregunta es, qué tipo de diseño es que aplica para la 

realización de este proyecto, es donde lo que se quiere saber es el impacto  de la política 

pública de SEDESOL del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

trabajadoras, en las madres beneficiadas para vivir o tener una vida con equidad de género; 

para esto el tipo de diseño no experimental que se aplicará será de tipo: Prospectivo – 

Transversal – Descriptivo. 

El tipo será prospectivo y transversal porque se extraerán los datos que se 

proporcionen en el tiempo presente en una  sola medición y los sujetos de esta 

investigación serán las madres beneficiadas, se recolectarán datos en un tiempo único. 

Siendo la intención el describir variables y analizar su incidencia y relación entre ellas. 

Analizaremos las percepciones y actitudes de estas mujeres que son beneficiadas por este 

programa durante el mes de julio del presente año. 
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 Por último, descriptivo porque busca e indaga la  repercusión en los niveles de una o 

más variables en una población. La descripción se realiza mediante la ubicación de las 

variables en un grupo de personas, en este caso en un grupo de mujeres beneficiarias y así 

proporcionar su descripción.   

3.1.5 Método 

El método utilizado para el desarrollo de este estudio fue el estudio de caso, que 

bien como lo define el autor Mertens (2005) concibe  el  estudio  de caso  como una 

investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto 

y analizado como una entidad. 

Por su parte, Blatter (2008) conceptúa al estudio de caso como una aproximación 

investigativa en la cual una o unas cuantas instancias de fenómeno son estudiadas en 

profundidad. 

Siguiendo con la construcción del instrumento que ayudará a saber el impacto que 

se requiere conocer en los sujetos de la investigación, se ha determinado que es una 

investigación de enfoque cualitativo de diseño no experimental, sin embargo para que se 

logre definir de una manera más exacta los resultados contemplados, se necesita analizar 

profundamente a las madres beneficiarias y el caso de cada una de ellas. El método que se 

considera más acorde a esta situación es el “estudio de caso”.  

Los estudios de caso, en algunas ocasiones se fundamentan en un diseño no 

experimental y se convierten en investigaciones cualitativas si se emplean métodos 

cualitativos. El estudio de caso de este proyecto será en particular de las Madres 
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trabajadoras beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles de SEDESOL, en 

Hermosillo, Sonora. 

 

3.1.6 Metodología 

En este proyecto este tipo de entrevista se considera la más pertinente, debido a que 

por medio de las narraciones de las vivencias de cada Madre y los sentimientos que 

expresen en ellas, podremos conocer la percepción que tiene cada una de estas mujeres en 

relación al impacto que tiene la política pública del Programa de Estancias infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras en la vida de cada una ellas y sí esta ha contribuido a que 

éstas mujeres vivan en una sociedad en donde la equidad de género esté dentro de su día a 

día.  

En este caso, la entrevista semi-estructurada es la más recomendable, por el hecho 

que la este tipo de entrevista se convierte en un diálogo (único) y sin estandarización. En 

ella se deberán hacer preguntas sobre las experiencias de estas madres, sus opiniones, 

emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, entre otros. Debe 

buscarse captar y mantener la atención del sujeto, además de motivarla y hacerla sentir 

cómoda para establecer una conversación sobre el tema.  En el diseño de este tipo de 

entrevista es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Prácticos 

relacionados con la motivación del sujeto. Éticos haciendo referencia al investigador y que 

reflexione sobre las posibles consecuencias que pudiera tener el sujeto al abrirse 

emocionalmente al tocar los temas que considerados. Y teóricos refiriéndose a que la guía 

debe de considerar tener lo necesario para obtener la información suficiente que ayude a 

entender por completo el fenómeno a estudiar (Cuevas, 2009). 
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3.1.7 Técnica de recolección de información 

Según afirman Hernández, Fernández y Baptista (2010: 418) esta técnica se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998, citado en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 418). 

El tipo de entrevistas que fueron utilizadas son semiestructuradas, ya que éstas se 

basaron en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tenía la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas) (Hernández S., Fernández 

C. y Baptista L, 2010: 418). 

  Por lo cual pudo tenerse así cierta flexibilidad en la obtención de información para 

enriquecer el estudio, sin perder a su vez el punto de partida previamente planteado. 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas, se utiliza la técnica de saturación del discurso para el análisis y la más 

efectiva comprensión de la información vertida en ellas. Se debe de tener una especial 

atención en el significado del testimonio de cada uno de los sujetos mediante el análisis del 

discurso relacionado con cada una de las variables de la investigación (Ruiz Olabuénada, 

2012). Es importante mencionar que en teoría el número de entrevistas aplicadas se 

determinan por la clausura del discurso, su redundancia y su saturación. 
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 Durante la elaboración del diseño de la herramienta de investigación del proyecto, 

es importante identificar los espacios o escenarios y la forma de acceder a ellos. Si 

entendemos por espacio o escenario el lugar en donde se encuentra nuestros sujetos a 

observar o lo que serían nuestros Informantes Representativos, el acceso a estos, constituye 

el eje central para poder obtener y generar la información. Generalmente, a las personas que 

nos permiten este acceso se les denomina, Informantes claves.  

 Identificación de espacios o escenarios 

o 3 Estancias Infantiles pertenecientes al Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras  

1. Estancia 1 

2. Estancia 2 

3. Estancia 3 

 Informantes Representativos: 2 Madres Trabajadoras por cada espacio seleccionado, 

beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras. 

 Informantes Claves: 

o Persona perteneciente que labora en la Delegación de SEDESOL en 

Hermosillo, Sonora. 

o Dueño de Estancias Infantiles que pertenecen al Programa de SEDESOL. 
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3.1.8. Instrumento 

Guía de Entrevista 

 Objetivo específico 

Describir la contribución en el sentido de equidad de género del Programa de Estancias 

Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, pertenecientes a SEDESOL a partir del 

testimonio de madres adscritas a éste en Hermosillo, Sonora. 

 Pregunta específica 

¿Cuál es la percepción, en el sentido de equidad de género, de las madres adscritas al 

Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, acerca del mismo, 

pertenecientes a SEDESOL? 

 Variable 

Percepción de las madres beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles 

perteneciente al SEDESOL 

 Objetivo de la entrevista 

Conocer la percepción de las madres beneficiadas adscritas al Programa de Estancias 

Infantiles pertenecientes a SEDESOL 

 Sujetos a entrevistar 

Madres trabajadoras o en busca de trabajo adscritas actualmente al PEI 
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 Escenario 

Estancias Infantiles (tentativo) 

Espacio (contexto) 

 Tiempo 

3 meses (julio – septiembre 2015) 

 Duración  

No más de 1 hora por entrevista 

 Indicadores 

1. Conocimiento del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras (PEI) 

2. Razones de Ingreso al PEI 

3. Situación social de la beneficiaria 

4. Situación laboral de la beneficiaria 

5. Beneficios del PEI 

6. Limitantes del PEI 

7. Percepción del contexto laboral respecto al apoyo del PEI 

8. Percepción del contexto social respecto al apoyo del PEI 

9. Trato laboral respecto al sexo opuesto 

10. Necesidad de Políticas Públicas con Perspectivas  

11. Prestaciones de Ley 
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12. Discriminación de género en lo social 

13. Discriminación de género en lo laboral 

 

 Ítems 

1. ¿Cómo te enteraste del PEI? (1) 

2. ¿Por qué decidiste ingresar al PEI? (2) 

3. ¿Cuál es la situación por la que atravesabas al ingresar al PEI, referente a lo laboral? 

(4) 

4. ¿ Cuál es la situación por la que atravesabas al ingresar al PEI, referente a lo social? 

(3) 

5. En tu experiencia, según el servicio que presta el PEI, ¿qué beneficios te brinda? (5) 

6. En tu experiencia, según el servicio que presta el PEI, ¿con qué limitantes te has 

encontrado? (6) 

7. Como mujer, ¿qué sensaciones, emociones encuentras a partir de haber obtenido el 

apoyo del programa, respecto al sexo opuesto en tu contexto laboral? (7) 

8. Como mujer, ¿qué sensaciones, emociones encuentras a partir de haber obtenido el 

apoyo del programa, respecto al sexo opuesto en tu contexto social? (8) 

9. ¿Cómo consideras el trato laboral / profesional respecto al sexo opuesto? (9) 

10. ¿Qué otro tipo de apoyo consideras que debería existir para sentirte en igualdad de 

oportunidades en relación al sexo opuesto? (10) 

11. ¿Cuáles son las prestaciones laborales a las que tienes derecho? ¿Cuáles de ellas 

recibes? (11) 
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12. ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación o trato desigual, en relación al género, en 

tu contexto social? (12) 

13. ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación o trato desigual, en relación al género, en 

tu contexto laboral? (13) 

2.2 Procedimientos metodológicos en trabajos similares 

Una de las investigaciones con afinidades al proyecto de investigación que aquí se 

presenta es el Proyecto de Masculinidades, Equidad de Género y Políticas Públicas 

(MGEPP) realizado en Chile, coordinado por Promundo en Brasil y por ICWR en Estados 

Unidos. Tiene el objetivo de recoger evidencia y contribuir al desarrollo de políticas y 

programas para avanzar hacia la equidad de género por medio del involucramiento del 

hombre en temas de: prevención y eliminación de violencia, paternidad y cuidado de hijas e 

hijos, salud sexual y reproductiva, la salud de mujeres y hombres y el fin de la homofobia; 

se busca ofrecer la evidencia suficiente para los tomadores de decisiones y a los que 

elaboran las políticas públicas, las hagan con perspectiva de género. 

 En este caso se buscó hacer una revisión sobre las masculinidades y políticas 

existentes, aplicando los dos enfoques: El estudio cuantitativo sobre género/masculinidades 

por medio de la encuesta. En Chile, se aplicó una encuesta a 1192 hombres y 426 mujeres, 

de 18 a 49 años, con un muestreo por hogares. Este estudio se realizó con el apoyo del 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Ford Foundation, UNIFEM Chile y UNFPA Chile. 

El estudio cualitativo se hizo con hombres que participan en labores no tradicionales 

de cuidado y se realizó por medio de entrevistas (Barker, 2011). 
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 4. Perspectiva Interdisciplinaria 

 4.1 Perspectiva de Estudio 

 Hablar del Estudio de la Equidad de Género en la aplicación de las Políticas 

Públicas se puede visualizar desde varios enfoques; la equidad de género no es un tema 

nuevo, sin embargo, si es actual, ya que es en nuestros días cuando este fenómeno ha 

tomado relevancia y en es ahora cuando la sociedad reclama la aplicación de éste en la 

realización de las políticas públicas que benefician a la sociedad, y no solo la aplicación, 

sino que este aplicación sea efectiva en su realización. Este tema visto desde el contexto 

teórico tiene varias perspectivas de estudio que responde a distintas cuestiones 

epistemológicas y metodológicas desde la interdisciplinariedad a la que responden, lo cual 

ayuda a su comprensión.  

 En ocasiones, la interdisciplinariedad y la posmodernidad son consideradas 

símiles, por el hecho que ambos son reconocidos por su grado de escepticismo en relación a 

la estructura de las disciplinas de la academia. Si bien las actitudes posmodernas y 

modernistas hacia una serie de cuestiones epistemológicas y metodológicas están bien 

establecidos, tales actitudes son a menudo implícitas  en la literatura orientada a la práctica 

interdisciplinar. Sin embargo, Newell (1998, p. 561) ha señalado que hasta que los 

supuestos subyacentes interdisciplinares se articulan claramente, es muy fácil para los 

críticos  adscribir a todos los supuestos interdisciplinarios  y la  visión del mundo de una 

minoría de la profesión.  Por lo cual es importante conocer las características de la 

interdisciplinariedad desde las características de los puntos de vista complementarios que 

resultan valiosos en nuestro estudio de la equidad de género como el feminismo y las 
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políticas públicas. En este documento se presentarán un conjunto coherente de distintas 

actitudes interdisciplinarias. 

 1. Prueba contra el relativismo en su posición interdisciplinaria. 

 La prueba es imposible. Sin embargo, el argumento de apoyo y pruebas pueden 

ser compilados de tal manera que una sentencia se considere razonablemente más creíble 

que otro. Los interdisciplinarios difícilmente llegan a la integración. Los interdisciplinarios 

generalmente desean ser capaces de comunicar las ventajas y puntos de vista de su enfoque 

integrador a las comunidades disciplinarias desde que se elaboran; por lo que se guían 

normas universales. La posición interdisciplinar por lo tanto es complementaria a la 

perspectiva "retórica", que sostiene que la beca es una conversación en curso, una 

conversación que permite juicios informados a obtener como se introducen nuevos 

argumentos y pruebas. Como McCloskey (2001, p. 122-123) destaca, que una conversación 

en curso no significa que no hay estándares para juzgar, y el desprecio de las verdades 

trascendentales no significa que los académicos no llegan a ponerse de acuerdo sobre 

algunos verdades (ver Szostak, 2003, cap. 2). Richard Rorty, el filósofo neo- pragmático, 

ha argumentado que, dado que la prueba es imposible, no puede haber una teoría del 

conocimiento, y la "verdad " no es más que lo que un grupo acuerda.  

 2. Sesgo Académico  en la existencia de la Ciencia y su posición interdisciplinaria 

 Richardson (2000, p. 928) menciona, " El núcleo de la posmodernidad es la duda 

de que cualquier método o teoría, discurso o género, la tradición o la novedad, tiene un 

reclamo universal y general como el derecho o la forma privilegiada de conocimiento 

autorizado. 



83 
 
 
 

 Los interdisciplinarios rechazan la afirmación de que ninguna teoría o método 

proporciona toda la respuesta a cualquier pregunta no es menos importante que también 

rechace la conclusión de que no es un conjunto de prácticas científicas (incluyendo en 

particular las prácticas relacionadas con el propio análisis interdisciplinario; ver Repko, 

2008) esto es particularmente bueno en la mejora de la comprensión. Los interdisciplinarios 

están de acuerdo con el hecho de que la integración expone sesgos disciplinarios (entre 

otras cosas).  

 Las estrategias para minimizar el sesgo interdisciplinar, también deben estar de 

acuerdo con la humildad, "ya que no hay procedimientos  que puedan eliminar por 

completo los sesgos cuando sean ampliamente compartidos" (Newell, 2002: 128). 

 3. Género, Clase, Etnia, en su posición interdisciplinaria 

Newell (2001a) reconoce sin embargo que los tipos sociales o culturales o ideológicas de 

integración suelen ser más controvertida que la integración disciplinaria, ya que las 

personas a menudo se identifican en términos políticos sociales y culturales.  

 Los estudios de corte feminista  han identificado una serie de sesgos masculinos 

en la academia modernista. Sin embargo, los estudios más feministas han dejado de 

identificarse con el enfoque posmodernista por el hecho de que no desean que sus ideas 

sean rechazada como otro argumento (ver Einstadter y Henry, 1995). 

 La posición interdisciplinaria permite a los estudiosos que se trabajen en la 

integración de los puntos de vista de la erudición "masculino" y "feminista”. Al integrar 

todas las disciplinas de forma interdisciplinar, se espera tener algo útil para comunicarse 
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entre disciplinas. Aquí también cabe destacar que los estudios feministas en su mayor parte 

atribuye estas diferentes perspectivas a los roles de  género socialmente construidos.  

 La interdisciplinariedad  busca exponer sesgos disciplinarios. Nelson (2001: 294) 

sostiene que el mejor camino hacia una ciencia "objetiva" es una conversación en curso que 

involucra a las personas con diferentes perspectivas, incluyendo perspectivas arraigadas en 

género, clase y etnia. Al igual que con el género, argumenta que el mejor enfoque a la raza / 

etnicidad es adoptar tanto el multiculturalismo y nuestra humanidad común, y tratar de 

integrar a través de las divisiones étnicas / culturales.  

 4. Auto- reflexividad (objetividad) en posición interdisciplinaria 

 La posición interdisciplinariedad en la auto-reflexibilidad es igual a la posición 

posmoderna, pero sin el pesimismo de la posibilidad misma de la comprensión científica 

"objetiva" que generalmente se asocia con el posmodernismo. Los interdisciplinarios  se 

esfuerzan por superar estos sesgos en el desarrollo de una perspectiva más holística. Por lo 

cual necesitan reflexionar sobre sus propios prejuicios y errores posibles. Este hecho es uno 

de los pasos en el proceso de la investigación interdisciplinaria que se indica en Szostak 

(2002), en (2007) la discusión de Newell de la toma de decisiones interdisciplinario, y en 

Repko (2008). También se identifica por Gibbons et al. (1994) como un componente 

natural de la transdisciplinariedad: Uno no puede cuestionar las prácticas científicas 

existentes sin reflexionar sobre la propia. Sería difícil exagerar la importancia de esta 

actitud.  

 5. La realidad externa y su posición interdisciplinaria 
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 Existe una realidad externa, aunque los seres humanos estamos limitados en su 

capacidad de exactitud y precisión para percibirla. Sin embargo, la interdisciplinariedad 

debe creer en la posibilidad de un mayor entendimiento y sin duda, a menudo deben lidiar 

con los significados o realidades que los individuos o grupos crean. Generalmente los 

interdisciplinarios hacen preguntas sobre cómo funciona realmente el mundo, y por lo tanto 

deben creer que hay algo de realidad para describir. En el reconocimiento de los límites de 

las perspectivas disciplinarias, los interdisciplinares abren la puerta al reconocimiento de 

que todas las perspectivas combinadas pueden todavía ser limitadas. Esta idea concuerda 

con la comprensión científica de los límites a la percepción humana, la cognición y la 

comunicación. 

5. a. Sistema Cerrado vs. Sistema Abierto 

En el Sistema Cerrado no hay regularidades en el mundo de los humanos para los 

eruditos a identificar. Se tiene en cuenta que tal afirmación podría ser considerada como 

incompatible con la opinión de que hay múltiples realidades construidas. Y en Sistema 

Abierto, el mundo se caracteriza por los sistemas abiertos. Aquí es posible identificar 

regularidades, aunque (en general) no son leyes. Las disciplinas a menudo presumen que el 

conjunto de fenómenos que estudian puede analizarse de manera aislada. Una característica 

clave de la investigación interdisciplinaria es que llama conexiones a través de este tipo de 

conjuntos de fenómenos. 

6. Incertidumbre y complejidad en su posición interdisciplinaria  

El mundo es realmente complejo e incierto, pero la comprensión académica 

imperfecta es sin embargo posible. Newell (2001) argumentó que la interdisciplinariedad 
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esta naturalmente interesada por la complejidad. Mientras que varios comentaristas en ese 

volumen se mostraron escépticos de que la complejidad es esencial para la 

interdisciplinariedad, tendían a estar de acuerdo en que la integración es generalmente más 

valiosa para preguntas complejas o problemas.  

7. Ambigüedad del lenguaje en la posición interdisciplinaria 

El lenguaje es ambiguo, pero la ambigüedad puede ser disminuida y para ello, la 

integración es un medio para lograrlo. Los interdisciplinarios son conscientes de que el 

mismo concepto puede tener diferentes significados en diferentes comunidades académicas. 

Un paso clave en los procesos de integración recomendado por Klein (1990), Newell 

(2001), Szostak (2002) o Repko (2008) es investigar los diferentes significados para 

alcanzar un entendimiento común. 

8. Las Disciplinas en la posición interdisciplinaria 

Las disciplinas son el resultado de un proceso evolutivo, pero en ningún momento 

representan una constelación de apoyo mutuo de la teoría, el método, fenómenos, la 

perspectiva disciplinaria, y las reglas del juego. Algunos interdisciplinarios se inclinan por 

el enfoque modernista donde las disciplinas representan un importante grado de división 

lógica de la empresa académica, y por lo tanto se organizan en torno a temas coherentes, 

por lo que se prestan a la aplicación de determinadas teorías y métodos. Otros tienden hacia 

un escepticismo posmoderno que las disciplinas siempre son representativas de los 

intereses profesionales de los que están dentro y no un intento coherente para lidiar con la 

realidad; por lo tanto los métodos pueden ser elegidos que validar teorías. Estas formas 
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contradictorias influyen en las creencias con respecto a si hay un lugar para las disciplinas 

en una academia interdisciplinaria ideal.  

Szostak (2004) evitó la palabra "disciplina" tanto como sea posible. En cambio, el 

simple punto se hizo en varias ocasiones que el trabajo académico necesita tanto de la 

investigación "especializada" e "integradora". Szostak (2003) especulaba sobre una 

estructura disciplinaria donde se organizaron las disciplinas en torno a categorías clave de 

fenómenos, y señaló que las disciplinas de las ciencias humanas como en la actualidad 

construyen un cambio considerablemente de tal estructura lógica. 

Los interdisciplinarios pueden y deben criticar las prácticas disciplinarias sin criticar 

la cognoscibilidad de la realidad misma. Mourad entonces (pp. 133-136) sostiene que los 

interdisciplinarios no deben integrar, sino simplemente tratar de desarrollar nuevas 

concepciones de la realidad (y por lo tanto aceptar la fragmentación del conocimiento en 

lugar de la integración). Sin embargo, si se acepta que existe una realidad exterior 

coherente, entonces la integración se convierte en una persecución deseable. Finalmente 

Mourad (p. 136), que critica a los interdisciplinarios para buscar el conocimiento unificado 

en lugar de rechazar el conocimiento absoluto.  

9. Unidad de las ciencias en la posición interdisciplinaria 

Entre las distintas comunidades académicas se desarrollan perspectivas incompletas 

y sesgadas de la realidad. Sin embargo, estos pueden ser integrados en una (meta-

paradigmática) perspectiva más integral y menos sesgada y tal integración es posible solo a 

través de un conjunto de perspectivas interdisciplinarias. Sin duda, la integración se hace 

más difícil cuantos mayores son las diferencias entre las disciplinas involucradas.  
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10. Normas  académicas en la posición interdisciplinaria 

 Los académicos interdisciplinarios aseguran que el juicio académico es posible, y de hecho 

que puedan criticar aportaciones disciplinarias de manera significativa con el fin de llegar a 

una comprensión holística.  

11. Los métodos académicos en su posición interdisciplinaria 

Según Szostak (2004), los interdisciplinarios no solo tienen que estar abiertos a 

diferentes métodos, sino que también tienen que estar abiertos a las diferentes metodologías 

que influyen y en los cuales se prefieren métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, interpretativa y positivista, deductiva e inductiva. 

 12. La Teoría en su posición interdisciplinaria 

El funcionamiento más efectivo de la Teoría es mediante el avance del 

entendimiento, así se logra una mejor integración de diversos tipos de teoría. Al igual que 

con el método y perspectiva, esta posición está basada en la práctica interdisciplinaria de 

integrar todas las disciplinas que utilizan tipos muy diferentes de la teoría. Como se señaló 

anteriormente, la interdisciplinariedad mantiene alguna esperanza de una unificación de una 

institución erudita que no privilegia una teoría o método en particular.  

13. La condición posmoderna en posición interdisciplinaria 

Los interdisciplinarios creen que tanto la razón y la intuición puede ser aprovechada 

hacia la mejora de la sociedad. Reconocen que el mundo es complejo, pero todavía 

mantienen la esperanza de entendimiento mejorado.  
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14. La Ética en su posición interdisciplinaria 

Los interdisciplinarios creen que es a la vez posible y deseable integrar  diferentes 

perspectivas éticas. Szostak (2005) sostiene que la mejor razón posible es creer en cualquier  

declaración ética, y se puede justificar por cada uno de los cinco tipos análisis de ética. Este 

enfoque permite a la humanidad  combatir el desafío ético de nuestro tiempo: ¿Cómo 

podemos nosotros respetar la diversidad, a la vez de fomentar el respeto de la 

responsabilidad, la honestidad, y una serie de otras prácticas y actitudes deseables? 

Mientras que la  posición posmoderna refleja en gran medida la creencia de que uno no 

puede tener tanto respeto por la diversidad y el respeto a los valores particulares, también 

refleja una preocupación por ciertos puntos de vista modernos ampliamente elogiados.  

4.2 El Proceso de la Investigación Interdisciplinaria 

¿Deben los investigadores interdisciplinares calificar su práctica como un proceso? 

Szostak se hace un conjunto de cuestionamientos epistemológicos para poder 

responderse sus dudas al respecto, sobre todo para tener certeza de la viabilidad y 

conveniencia en el proceso de investigación interdisciplinaria. 

1. ¿La estructura inherente a este proceso interfiere con la libertad de los 

interdisciplinares para seguir su curiosidad? 

La estructura no es una limitante para los interdisciplinares, sino al contrario, es 

para ellos una forma de reto para la integración que buscan lograr. La estructura es 

la que da la forma a la investigación y lejos de ser un proceso limitante, es una guía 

de esclarecimiento de conceptos complejos. 
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2.  ¿Deben los interdisciplinares deben imitar las prácticas de investigación 

disciplinarias? 

Las prácticas disciplinares son distintas de las interdisciplinares, ya que las 

segundas están estructuradas diferentes, gozan de libertad en la actuación, buscan 

integración, nuevas formas, y se alejan de lo básico. Por lo tanto imitar los 

interdisciplinares a las prácticas disciplinarias, sería más un retroceso que un 

avance. 

3. ¿Es la investigación interdisciplinaria  intrínsecamente revolucionaria?  

Si, el solo hecho de estar en la búsqueda de nuevas ideas e integraciones, y salir de 

un esquema tradicional, lo convierte en revolucionaria. 

La investigación interdisciplinaria: proceso y teoría 

Repko (2008) escribió el tratamiento del proceso de investigación interdisciplinario, 

que se basa en una variedad de obras escritas por académicos de la interdisciplina: Klein 

(especialmente 1990), Newell (especialmente 2007), Szostak (2002,2004) y Bal 

(especialmente 2002). Toma bases principalmente en trabajos de ciencia cognitiva y 

psicología social. Y para cada paso en su proceso de investigación recomendado, Repko 

brinda ejemplos de su aplicación de las humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. 

Repko propone 10 pasos generales: 

1. Definir el problema o la pregunta central: ¿En qué medida contribuye a la equidad 

de género el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a 

través de la política social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 

Hermosillo, Sonora? 
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2. Justificar el uso de la aproximación interdisciplinar. Cuadro 3 (p. 19) 

3. Identificar disciplinas pertinentes: Sociología, Economía y Política Pública 

4. Llevar a cabo la búsqueda de literatura 

5. Desarrollar adecuaciones en cada disciplina pertinente. 

6. Analizar el problema y evaluar cada perspectiva de ella. Cuadro 1 (p. 13) 

7. Identificar los conflictos entre los puntos de vista y sus fuentes.  

8. Crear o descubrir un terreno común: La Inequidad 

9. Integrar conocimientos. 

10. Producir un entendimiento interdisciplinario y probarlo. 

Este proceso de investigación, en particular, es similar a los que propugna Szostak 

(2002) y Newell (2001). Se pueden identificar cinco grupos comunes de pasos de estos tres 

enfoques. Los primeros pasos implican la identificación de una pregunta de investigación 

interdisciplinaria. El segundo conjunto de pasos guía al investigador para identificar los 

fenómenos pertinentes, teorías, métodos y disciplinas. El tercer conjunto de pasos implican 

la evaluación de conocimientos disciplinarios. El cuarto conjunto de pasos centrarse en 

encontrar un terreno común a través de puntos de vista disciplinario. Los pasos finales 

exigen la reflexión, el ensayo, y la comunicación de los resultados. 

En el nivel de estos pasos generales, sería difícil sostener que el proceso interfiere 

con la libertad: se sigue alentando a estudiosos de emplear cualquier teoría o método 

académico (o, de hecho, no académico) y trazar conexiones a través de cualquier conjunto 

de fenómenos. De hecho, Repko (2008) ofrece potencialmente tablas exhaustivas de los 

fenómenos, tipos de teoría y métodos que los estudiosos interdisciplinares podrían querer 
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abrazar. Se podría objetar que la naturaleza lineal del proceso es restrictiva: ¿Qué pasa si 

uno quiere revisitar el paso 1 mientras realiza el paso 6? Repko y otros defensores de este 

proceso se esmeran para enfatizar su carácter iterativo: A los investigadores se les anima, 

de hecho, a volver a visitar pasos anteriores a medida que se realizan los niveles 

posteriores, cambian la pregunta inicial cuando descubren nueva información, incorporan 

teorías y métodos adicionales cuando los límites de los primeros se hacen evidentes, y así 

sucesivamente. Al ver este sentido iterativo, uno podría preocuparse ya no de que el 

proceso es muy restrictivo sino que proporciona poca estructura. Sin embargo, sí 

proporciona una lista de tareas que el interdisciplinario puede desarrollar. El valor de 

revisitar pasos anteriores es resaltado en muchos de los estudios de caso que siguen, sobre 

todo el de Connor. 

Las preocupaciones con respecto a la estructura pueden reaparecer en los niveles 

más bajos de granularidad. El libro de Repko contiene una serie de sugerencias de cómo  de 

sugerencias de cómo realizar mejor cada paso. Una vez más, sin embargo, la intención ha 

sido la de examinar todas las estrategias útiles. Por ejemplo, Repko discute un enfoque 

interdisciplinario común: desde la pregunta guía, primero identifica las disciplinas 

pertinentes y luego mira dentro de éstos para las perspectivas pertinentes. Sin embargo, 

también destaca una alternativa enfoque (pionera en Szostak, 2004) mediante el cual el 

interdisciplinario reflexiona primero sobre los tipos y métodos de la teoría relevantes y sólo 

entonces progresa a identificar las disciplinas pertinentes. Estos enfoques son muy 

diferentes, pero ambos conducen a la apreciación de los diferentes puntos de vista dentro de 

sus contextos disciplinarios. Del mismo modo, se proporcionan varias estrategias distintas 

para evaluar conocimientos disciplinarios, integrarlos y luego identificar un terreno común. 
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Con respecto a la evaluación, Repko explica cómo evaluar las teorías aplicadas, 

métodos utilizados, los fenómenos considerados, los datos empleados, los supuestos 

epistemológicos aceptados, la relación entre el conocimiento y la perspectiva, y posibles 

sesgos de los investigadores; también insta a los investigadores a utilizar ideas generadas 

por una comunidad como un instrumento para evaluar conocimientos generados por otra. 

En cuanto a la construcción de un terreno común, Repko primero examina una variedad de 

estrategias de pensamiento críticos identificados por los científicos cognitivos antes de 

sugerir varias técnicas generales para lograr un terreno común: la redefinición (ajuste 

semántico de términos o supuestos); extensión (de una idea teórica a una nuevo dominio); 

organización (identificando puntos comunes ocultas a través de campos y establecer cómo 

se relacionan); y la transformación (ver diferencias de tipo como diferencias de grado). 

Cada una de estas estrategias podría ser útil en algunas circunstancias pero no en otras. Si 

otros interdisciplinarios desea sugerir nuevas estrategias, éstas podrían añadirse a la lista 

ofrecida por Repko. Por supuesto, cualquier sugerencia de que “Debes querer probar con 

X" puede desviar la atención de la estrategia de "Y." Aun así, sería lamentable que la única 

manera de evadir un sesgo potencial fuera a evitar dar a los interdisciplinares algún consejo 

sobre cómo proceder. Podría decirse, entonces, que un proceso de investigación 

interdisciplinaria puede proporcionar una estructura útil mientras permanece lo 

suficientemente flexible para abarcar todas las estrategias de investigación viables. 

Por supuesto, algunos interdisciplinares podrían oponerse al resultado. Ellos pueden 

encontrar la idea de un "terreno común" inquietante, lo más probable, si lo desean ver 

alguna gran teoría triunfar sobre todas las explicaciones alternativas. Sin embargo, incluso 

aquí es posible que un terreno común puede tomar la forma de una teoría general. Lo más 
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importante, una metodología académica debe estar diseñada para fomentar la investigación 

en lugar de garantizar que una forma particular de resultados se genere. 

Uno puede preocuparse de que no solo investigador, e incluso más equipos 

interdisciplinarios, podrían desempeñar adecuadamente cada uno de los pasos de Repko 

(2008). Sin embargo, el proceso difícilmente puede requerir a los investigadores a hacer lo 

imposible. Se puede, sin embargo, guiar a que reflexionen sobre lo que han perdido. Si, por 

ejemplo, limitaciones de tiempo (junto con el carácter interdisciplinario hostil de los 

catálogos de bibliotecas) han obligado a una investigación bibliográfica menos-que-

exhaustiva, pueden los interdisciplinarios reflexionar sobre sobre lo que podrían haber 

pasado por alto. De esta manera, el proceso recomendado puede servir de apoyo a una 

academia interdisciplinaria acumulativa. Investigadores posteriores pueden llenar los vacíos 

de la investigación anterior. Los casos estudiados en este libro demuestran que un 

investigador puede, de hecho, hacer un muy buen trabajo de llevar a cabo la mayoría, si no 

todos, los pasos en el proceso Repko; sin embargo, la mayoría de los capítulos también 

apuntan a una investigación posterior que otros interdisciplinarios podrían realizar y que 

mejoraría aún más nuestra comprensión del asunto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 
 
 

 

 

Capítulo V.  

Análisis y Discusión 

de Resultados  
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5. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se llega al análisis de la realidad investigada, ya que en el presente 

estudio se tiene como objetivo general el analizar la contribución a la equidad de género, a 

partir de la política social del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Hermosillo, 

Sonora. 

Lo anterior se logró a través del desglose de las disciplinas relacionadas con el tema, 

las cuales sirvieron de variables para la investigación. Para lograr un análisis efectivo de la 

política pública del Programa de Estancias Infantiles, se hizo un estudio interdisciplinario 

de los Estudios de Género, la Administración Pública y la Sociología. Además, en este 

apartado resulta necesario retomar aquellas consideraciones que se tomaron en cuenta en la 

realización de la entrevista, para posteriormente poder haber hecho un análisis con los 

resultados obtenidos durante y post a la etapa del trabajo de campo. La finalidad con la que 

fue realizada la entrevista, ya antes mencionada en el capítulo 3 tiene como fundamentación 

o base: 

 Objetivo específico 

Describir la contribución en el sentido de equidad de género del Programa de 

Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, pertenecientes a SEDESOL a partir 

del testimonio de madres adscritas a éste en Hermosillo, Sonora. 
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 Pregunta específica 

¿Cuál es la percepción, en el sentido de equidad de género, de las madres adscritas 

al Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras, acerca del mismo, 

pertenecientes a SEDESOL? 

Teniendo como finalidad este objetivo y pregunta específica, la entrevista 

semiestructurada, logra reunir información útil y rica desde un aspecto cualitativo, ya que 

es posible se pudo observar la situación de las personas entrevistadas y la congruencia con 

la que respondían ante los diversos cuestionamientos realizados durante cada sesión, 

escuchando y tomando nota de sus respuestas en todo momento. Por lo que, a través del 

testimonio de estas madres, adscritas al programa por parte de SEDESOL, relataban en sus 

argumentos cómo se es que se daba su experiencia laboral. 

Mientras en uno de los casos, se observa una contribución al sentido de equidad de 

género al encontrarse una mujer en un puesto con la mayoría de la planta o personal eran 

hombres, por otra parte se tenía como contraste que la misma empresa resultaba una 

limitante, ya que los superiores eran también hombres y este hecho no resultaba una 

cuestión factible para el crecimiento del sexo femenino, dentro de este primer ambiente 

laboral. 

En un segundo caso se toma en cuenta como principal factor contribuyente a una 

equidad de género, que el hecho de que existiera y gracias al apoyo del Programa, una 

madre de familia también puede ser la cabeza de la casa o jefa de la casa, sin necesidad de 

que la situación o razón de esto sea la ausencia de un hombre o esposo. Como resultado de 

esta entrevista se revela que el esposo se encuentra en una situación de desempleo y las 
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riendas de la casa corren por parte de la mujer, lo cual rompe con cualquier tipo de 

estereotipo dado o impuesto usualmente por la sociedad en donde se marca que el hombre 

deba ser el principal contribuyente o fuente de ingresos de la casa. Este fenómeno, describe 

una situación de liderazgo, que coloca en posición beneficiosa a la mujer, tras poder ser el 

principal apoyo tanto económico como emocional del hombre y poder sacar adelante, tanto 

a la familia como las necesidades que conlleva la manutención de una vivienda. 

En un tercer caso, se describe la situación de tres mujeres, una de edad avanzada, la 

cual requiere de cuidados, por las otras dos y que además trabajan y se encargan de brindar 

la estabilidad económica del hogar y la familia. En este caso se adquiere un sentido de 

equidad de género, puesto que se rompe también con el esquema tradicional de la familia, 

donde la principal figura que trae el dinero a la casa y funge como jefe de la casa es el 

hombre. En el caso particular de la entrevistada, al ser madre de familia y no contar con 

quién pueda hacerse cargo de su hijo en casa, el programa, representó un gran apoyo para 

poder contribuir a los gastos del hogar. Siendo este hecho a su vez, una misma contribución 

al sentido de la equidad de género, donde el ser madre, no tenga que ser un factor limitante 

para no poder trabajar.  

Además, este hecho, suma a la mujer al índice de mujeres que trabajan y son madres 

a su vez. Hecho que debería ser igual o equitativo a mencionar el factor: padres y que 

trabajan a su vez. Es decir, no debe darse una diferencia de género, por representar ambos 

roles en el hogar. Desde un análisis, el simple hecho de realizar una distinción por el juego 

de roles dentro del hogar y hacia el ambiente laboral, es partir ya de una discriminación al 

género, etiquetando o categorizando ciertos roles. El programa de  Estancias Infantiles para 
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apoyar a Madres trabajadoras, perteneciente a SEDESOL, representa entonces, un gran 

apoyo para la mujer, al ser ésta la que juega el principal rol responsable del cuidado de los 

hijos.  

Parte del objetivo que tuvo el realizar tales entrevistas fue, que a través de ellas y 

como resultado se pudo conocer la percepción de las madres beneficiadas adscritas al 

Programa de Estancias Infantiles, pertenecientes a SEDESOL, así como describir cada uno 

de los escenarios en los que se encontraban las entrevistadas, a través del contexto relatado 

en no más de una hora, por las mismas informantes durante la aplicación del instrumento. 

Sin dejar de lado la percepción que se tenía también en cuanto al mismo programa del cual 

formaban parte para encontrarse en la situación de ser entrevistadas. De este modo, así 

lograr “medir” la variable de estudio, mencionada en el Capítulo 3 y que también se retoma 

a continuación: 

 Variable 

Percepción de las madres beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles 

perteneciente al SEDESOL. 

Asimismo, también resulta no sólo clave sino necesario en este apartado mencionar 

los diferentes escenarios-contextos en los cuales se fueron dando cada una de las 

entrevistas, lo cual forma una parte sustanciosa dentro de este análisis de los resultados 

obtenidos, tras dicho trabajo de campo, a lo largo de las diferentes sesiones. 
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Análisis contextual de la Entrevista 1 

La entrevista 1 hecha a la madre beneficiada por el PEI se realiza en un contexto en 

donde esta persona es una madre soltera que no cuenta con el apoyo del cónyuge. Esta 

persona no cuenta con el apoyo de los padres tampoco, ya que estos se fueron a vivir fuera 

de la ciudad, teniendo un niño pequeño y en la necesidad de trabajar y dejarlo en un lugar 

seguro busca el apoyo del Programa de Estancias Infantiles de SEDESOL.  

 A ella le parece un buen lugar para cuidar a su hijo, comenta que le gustaron las 

instalaciones, los alimentos, el cuidado y que abren desde las 7 a.m. Sin embargo, el 

horario de la Estancia es uno de los obstáculos que ella ha tenido para el desarrollo de su 

trabajo, ya que tiene que salir una hora para ir por su hijo y llevárselo a una vecina para que 

se lo cuide en la tarde. Comenta que este hecho es lo que le ocasiona obstáculos para el 

crecimiento en el trabajo, ya que sus superiores la ven como una persona que no podría 

cumplir su trabajo al 100 por ciento, eso y el hecho de que es mujer y su capacidad para 

realizar el trabajo que lo tienen catalogado para “hombres”. Labora en una constructora, por 

lo que la mayoría de sus compañeros de trabajo son varones, ella dice que cada vez ha ido 

aprendiendo más y que se siente con la capacidad suficiente de que le den más 

responsabilidades laborales y así tener mayores ingresos, pero la forma de pensar de sus 

superiores es lo que ha limitado su ascenso.  

Análisis contextual de la Entrevista 2 

En la segunda entrevista tenemos a una Madre de tres hijos, casada, pero en donde 

el esposo no tiene trabajo, y ella se ve en la necesidad de salir a trabajar. Solo el hijo más 

pequeño es el que tiene que dejar en la Estancia. Esta persona se vio en la necesidad de 
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integrarse al Programa por la situación económica por la que atraviesan y en donde los dos 

padres tienen que salir a buscar trabajo. Esta persona encontró trabajo en una taquería y 

está conforme con la mayoría de los servicios de la Estancia, solo le molestó el hecho que 

en una ocasión le entregaron a su hijo al papá de esta persona, el cuál no estaba autorizado 

para hacerlo. Esto le creó cierta inseguridad en el servicio de la Estancia y comenta que se 

iba a trabajar con la preocupación de que volviera a ocurrir con cualquier persona que 

quisiera ir por su hijo.  

 Ella, consiguió este trabajo, no estable y con un sueldo precario pero tenía mucha 

necesidad, el hecho de tener que ir por su hijo a las 4 pm y cuidar a sus otros hijos que 

salían de la escuela, la limitaba a conseguir otro trabajo más estable que le ofreciera mejor 

sueldo. 

Análisis contextual de la Entrevista 3 

La tercera persona entrevistada es una Madre soltera, que además de mantener a su 

hija, tenía que mantener una casa en donde vivían su mamá y abuela. La mamá también 

trabaja y cuida a la abuela, por lo que ella tiene la necesidad de dejar a su hija en una 

Estancia y por recomendaciones busca entrar al PEI. El apoyo del PEI de dejar a su hija en 

la Estancia, le permite a ella trabajar y dejar a su hija con su mamá en las tardes. Esta 

persona está contenta con todos los servicios de la Estancia, instalaciones, menú de 

alimentos, cuidados, etc. Sin embargo, su única e importante observación es el horario, le 

gustaría que se extendieran los horarios para tener oportunidad de tener más estabilidad en 

su trabajo con oportunidad de mejores sueldos. 
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Dentro de los estudios de género estuvieron presentes algunas variables como los 

derechos humanos de las mujeres, sus oportunidades de empleo, así como la brecha salarial 

existente en relación a los hombres; como resultado de esta investigación en esta disciplina, 

se puede corroborar que el incremento de la participación femenina de la actividad 

económica no se ha dado en un contexto económico favorable para el empleo, lo cual afecta 

de manera directa sus condiciones laborales. La inserción laboral de las mujeres sigue 

siendo determinada por su estado conyugal y sus problemas familiares y personales. 

 Aquellas que logran incorporarse al mercado laboral muchas veces no pueden 

mantenerse en él después de haber tenido hijos, debido a una insuficiente estructura 

institucional que facilite a las familias conciliar el trabajo con la vida familiar a través del 

acceso a la educación y cuidados infantiles de calidad. Sin embargo, las alternativas de 

volver a incorporarse a un trabajo están lejos de compararse con lo que se observa en las 

trayectorias laborales de los varones, caracterizadas por su continuidad y con mayores 

posibilidades de desarrollo, ascensos e incrementos salariales.  

Para las mujeres, las constantes entradas y salidas al mercado laboral les impide 

obtener ascensos y promociones y, en consecuencia, aumentos salariales. Aunado a lo 

anterior, persiste una desproporción salarial entre mujeres y hombres. 

En este sentido, en el 2007 se creó el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras dentro de la Secretaria de Desarrollo Social ante la problemática 

que éstas enfrentan al momento de búsqueda de empleo combinado con la responsabilidad 

de cuidar a sus hijos con los propósitos tanto de facilitar la búsqueda como la permanencia 
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en un empleo formal, y así como gobierno contribuir por medio de una política pública en 

la generación de ingresos.  

Esta investigación solo se enfocó en las Estancias Infantiles establecidas en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, que son 250; sin embargo se hizo tomo una muestra 

aleatoria de distintas estancias de madres beneficiadas por el PEI, y por medio de una 

entrevista nos dan datos relacionados con su vida como madres trabajadoras y los 

beneficios y dificultades que éstas han tenido. Todas con la misma necesidad de dejar a sus 

hijos en un lugar confiable que cuide de ellos y con la necesidad de trabajar.  

La mayoría de estas personas entrevistadas, hicieron énfasis en los horarios de las 

Estancias, ya que cierran a las 4pm, y les genera la necesidad de buscar otras opciones por 

las tardes de quien cuide de sus hijos o lo que les lleva a buscar trabajos de tiempo parcial. 

Esto merma su oportunidad de tener mejores oportunidades laborales y seguir manteniendo 

una brecha salarial con relación a los hombres. 

A continuación se muestra un análisis concentrado de los resultados obtenidos de la 

variable “Percepción de las madres beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles 

perteneciente al SEDESOL” por cada uno de los indicador. Asimismo, previo al cierre de 

este capítulo y como pie al siguiente capítulo de Conclusiones, se describe de manera 

puntual un análisis general del contexto de los entrevistados.  

  



Análisis de resultados de la variable “Percepción de las madres beneficiadas por el Programa de Estancias Infantiles 

perteneciente al SEDESOL” por indicador. 

Indicadores Testimonios o recortes representativos Hallazgos-Resultados 

1. Conocimiento del 

Programa Estancias 

Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras 

(PEI). 

Testimonio 1: Yo tengo una niña y trabajo de secretaria en 

una constructora, entonces antes a mí,  mi mamá me 

cuidaba a mi niña pero por motivos de que se tuvieron que 

cambiar de ciudad, yo tuve que buscar la manera de buscar 

quien me la pudiera cuidar, la verdad es que estuve viendo 

varias opciones pero yo no tenía el recurso para poder pagar 

una guardería y una compañera me dijo que ella tenía a su 

niño ahí y que era muy buena, pues averigüe y me dieron 

toda la documentación. 

Testimonio 2: Por una vecina. 

El conocimiento que se tiene de los 

Programas Estancias Infantiles, no 

resulta profundo. La información con 

la que se cuenta es a través de bola de 

nieve, es decir, de boca en boca, por 

medio de otras personas que conocen 

o han escuchado acerca del Programa 

de Estancia Infantil de SEDESOL. 
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2. Razones de Ingreso al 

PEI. 

Testimonio 1: Porque viendo los beneficios me gustó, 

quedaba cerca de donde yo trabajo y aparte porque no 

pagaba, básicamente es un pago simbólico nada más, y era 

lo que a mí me alcanzaba para poder pagar y para no dejar 

de trabajar. 

Testimonio 2: Porque tenía que trabajar y no tenía quien me 

cuidara a mis hijos. 

Las principales razones de ingreso al 

PEI es por los beneficios que se 

adquieren por parte del mismo como 

de: guardería para hijos, alimentación 

para hijos, seguridad de los hijos, 

tranquilidad para la madre, tiempo 

disponible para poder trabajar, aportar 

dinero a la casa, crecer laboral y/o 

profesionalmente. 

3. Situación social de la 

beneficiaria. 

Testimonio 1: Yo tengo una niña y trabajo de secretaria en 

una constructora, entonces antes a mí,  mi mamá me 

cuidaba a mi niña pero por motivos de que se tuvieron que 

cambiar de ciudad, yo tuve que buscar la manera de buscar 

quien me la pudiera cuidar… Soy mamá soltera no tengo 

ningún apoyo. 

La situación social en la que se 

encuentran las madres que solicitan un 

apoyo a un PEI es de necesidad de 

cuidado de sus hijos para poder 

emplearse, continuar con un empleo, 

apoyar a la familia con los gastos de 
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Testimonio 2: Estaba casada, pero mi esposo no tenía 

trabajo. Si él se había ido a otra parte a buscar trabajo, no lo 

podía cuidar al niño… 

manutención del hogar. 

4. Situación laboral de la 

beneficiaria. 

 

Testimonio 1: Pues mira la verdad pues yo, cuando me dan 

la noticia mis papas de que se iban a cambiar, pues soy hija 

única no tengo hermanos, si tengo familia primos y así, 

pero no que me pudieran cuidar a mi hija entonces si me 

sentía un poco, hasta quise intentar irme con ellos fuera de 

la ciudad porque pues no sabía qué hacer yo sola aquí, 

entonces fue que busque la manera de buscar el trabajo y 

así no si estaba en una situación como de decisión rápida no 

por la situación que se presentó… Si ya estaba trabajando, 

yo necesitaba dejarla en algún lugar seguro donde yo 

supiera que iba a estar bien atendida, dejarla desde muy 

temprano porque yo tengo que tomar dos camiones para 

La situación laboral de las 

beneficiarias es de necesidad de 

mantener u obtener un empleo para 

poder contribuir con los gastos del 

sostén de su vivienda. 
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llegar a mi lugar de trabajo, entonces a ella se me hacia la 

facilidad de poderla dejar e irme a mi lugar de trabajo y lo 

mismo el regreso… 

Testimonio 2: No tenía trabajo mi esposo y no tenía trabajo 

yo… Me pagaban como 1000 Pesos  a la semana… Le 

ayudaba a una persona en una taquería… Si, si siento que 

tengo un trato igual. 

5. Beneficios del PEI. 

 

Testimonio 1: a las 7:00 am dejaba a mi hija, yo estaba ahí a 

las 7:00 yo salía temprano a mi casa no le daba desayuno, 

ahí me la recibían y le daban su desayuno entonces para mí, 

aparte yo me ahorraba una comida de ella y pues yo sabía 

que iba a estar bien alimentada… Pues de recibírmela 

temprano, la comida, la atención sé que están vigilados, la 

verdad no son muchos niños que yo diga que la van a dejar 

Los principales beneficios que aporta 

el PEI, según las entrevistas son: 

 El cuidado de los hijos a través 

de guardería. 

 La posibilidad para las madres 

de poder emplearse o 

continuar con un empleo 
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de ver o que le vaya a pasar algo, la seguridad yo siento que 

es un lugar muy seguro,  yo vi las instalaciones, si se ve que 

son instalaciones bien, completas, mucha higiene. 

Testimonio 2: Aparte de que los cuidaban les daban 

comida… Pues sí, me ayudaba a que pudiera seguir 

trabajando (el PEI)… 

 El apoyar a la familia con los 

gastos de manutención del 

hogar.  

 El PEI cubre la alimentación 

de los hijos inscritos al PEI. 

 La seguridad que se ofrece los 

hijos, a través de su cuidado. 

 La tranquilidad para la madre 

de tener al cuidado de la 

institución a sus hijos, 

mientras ella labora. 

 La oportunidad de crecer 

laboral y/o profesionalmente, 

al encontrarse trabajando. 

6. Limitantes del PEI. Testimonio 1: Pues yo siento que lo que podrían mejorar es Dentro de las principales limitantes 
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 su horario, porque  yo trabajo con un horario no corrido, no 

es como que yo puedo decir entro a las 8:00 a.m. y a las 

3:00 p.m. o 5:00 p.m. me voy, entonces lo que tengo que 

hacer es ir por ella recogerla y si me dan chasa para yo 

tomarme una hora y recogerla y dejarla con una vecina, 

digo no es familiar ni nada pero ya es menos el tiempo que 

la voy a dejar ahí… No me quedo tan tranquila (de dejar a 

mi hija con la vecina), pero no me la puedo llevar a mi 

trabajo, ósea lo ideal sería que  extendieran el horario, para 

yo estar con la misma tranquilidad que la dejo en la mañana 

en la tarde, digo yo sé que con mi vecina está bien y aparte 

ahorita la niña esta chiquita no da mucha guerra pero 

cuando ya empiece más grande, pues no sé si me la quieran 

seguir cuidando… Pues lo del horario extendido yo creo 

que si sería de gran ayuda, porque por esa hora que yo me 

del PEI, mencionadas por las 

entrevistadas se encuentran: 

 El horario que ofrece el PEI 

para el cuidado de los niños. 

 El rango de edades de los hijos 

permitidos en el PEI para el 

cuidado y alimentación de los 

mismos. 

 No poder dedicarle un horario 

más extenso al lugar de trabajo 

para poder tener mayores 

ingresos, así como crecimiento 

laboral. 

 Existe una escasa variante en 

la dieta manejada en el 
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salgo, porque eso si el dueño no me dice no la vas a trabajar 

más, el me da la oportunidad de poder salir hacer ese 

movimiento, pero como que los compañeros si son los que 

se fijan, de que ya se salió no podría, porque el trabajo si es 

de muchas horas de dedicación y si mi hija podría estar más 

tiempo ahí, que pudieran extender el horario pues yo podría 

dedicar más tiempo a mi trabajo y me podrían pagar un 

poco más, podría yo tener mejores ingresos por estar más 

tiempo ahí… 

Testimonio 2: Sí, no me gustó el menú que les ofrecían a 

veces a los niños, era como muy repetitivo, y los primeros 

días que fue mi papá por el yo no lo había puesto a él cómo 

autorizado y se lo dieron al niño… Ni siquiera me hablaron 

para decirme señora está aquí un señor preguntando por su 

hijo, no me hablaron y se lo entregaron… Pues fue así 

servicio de alimentación de los 

hijos. 

 Necesidad de un mayor control 

en la autorización de salidas de 

los hijos. 
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como que nomás, si lo conoce dénselo… Esas fueron las 

cosas que no me gustaban de ahí de la guardería… Si me 

sentí apoyada por el programa pero si me quedaba con 

mucha mortificación, de saber que si ya había pasado eso, 

podía llegar cualquier otra persona a pedir el niño y se lo 

iban a dar, pero pues no tenía otra opción en el momento. 

 

7. Percepción del contexto 

laboral respecto al apoyo 

del PEI. 

Testimonio 2: Yo ya me siento completa, porque si  hay 

ocasiones en que si nos es un poquito más, la no tolerancia, 

que si es un poquito más de oportunidad, de por qué eres 

mamá vete un poquito más temprano… consideraciones, no 

pediría nada, ahorita no. 

La percepción que se tiene acerca del 

contexto laboral, con respecto al 

apoyo que ofrece el PEI, por parte de 

SEDESOL, es la de una oportunidad 

otorgada hacia las madres trabajadoras 

para poder cubrir con sus necesidades 

económicas de manutención de su 

hogar. 
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8. Percepción del contexto 

social respecto al apoyo del 

PEI. 

Testimonio 1: La verdad es que se nota en que, yo me 

siento, si yo estoy tranquila yo lo doy a entender con mis 

vecinas con mis amigas, aparte la niña se ve sana, la comida 

que les dan es por medio de un nutriólogo, entonces en 

darme a mí la tranquilidad yo estoy bien, ya lo demás es de 

mi cuenta de que yo traiga ingreso a mi casa pero si la 

verdad yo me siento bien muy tranquila y aceptada 

socialmente. 

 

La percepción obtenida del contexto 

social respecto al apoyo del PEI es la 

de proyectar una estabilidad hacia la 

comunidad que rodea a la madre 

beneficiada, tanto al interior como al 

exterior de su núcleo familiar. Al 

tener como factor principal su 

seguridad y bienestar, tanto de ella 

como de los hijos, al estar al cuidado 

éstos dentro de una institución. 

9. Trato laboral respecto al 

sexo opuesto. 

Testimonio 1: Pues mira, ahí yo creo que si es un tema si 

como que no siento mucha igualdad, mi trabajo es una 

constructora trabajo con puros hombres, con ingenieros, 

arquitectos, y yo si siento que las oportunidades no son 

iguales, yo sé que a lo mejor no tengo yo los estudios que 

En cuanto al trato recibido por la parte 

empleadora para con la madre 

trabajadora, se menciona por un lado 

que ésta se encuentra en posición 

desigual, respecto al sexo contrario, 
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ellos tienen de una ingeniería pero siento que si soy muy 

lista y eh aprendido muchas cosas nada mas de estarlos 

viendo, la capacidad la tengo pues, pero siempre ven, como 

saben que yo me tengo que salir para ir por mi hija y la 

regreso y todo,  yo siento como que ellos ven que yo no 

podría con las mismas actividades que ellos, entonces ahí si 

siento que falta un poco de igualdad, el dueño pues es un 

hombre también como que todo va de la mano, como que 

son el club… Pues yo lo he hablado mucho con el dueño 

porque yo la verdad ya tengo un tiempo ahí trabajando, y 

siempre le digo que yo puedo ayudarles con otras cosas no 

nada más limitarme a lo que hace una recepcionista, y 

nunca me pasan más trabajo como que no, esas son tus 

actividades y nada más, pero yo si de ver soy de las 

personas de que viendo aprendo mucho y pues ya muchas 

debido a las consideraciones que se 

tienen con el horario acotado. 

Mientras que otros trabajadores 

laboran una jornada de tiempo 

completo, lo cual provoca una 

percepción de poca aceptación para 

con las madres que laboran, por no 

parecer una razón justa. 
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cosas ya les entiendo y veo los documentos y hago oficios, 

y medio les voy entendiendo pero como que no confía 

mucho todavía de darme otras actividades. 

 

10. Necesidad de Políticas 

Públicas con Perspectivas. 

Testimonio 1: Pues yo creo si es lo justo, pero si yo pudiera 

escalar a otro nivel, obtendría un mayor ingreso, a lo mejor 

el salario si está bien pero si pienso que deberían de poner 

más atención en poderme dar un acenso, pasarme a otro 

nivel para poder obtener mayores ingresos, no pido que me 

regalen el dinero de mi trabajo, yo con trabajo puedo 

demostrar que puedo y así que me puedan remunerar 

mejor… 

Aunque no se plantea de manera 

tangible la necesidad de políticas por 

parte de las informantes, resulta de 

vital importancia cubrir ciertas 

necesidades a través de políticas que 

no abarcan acciones a tomarse en 

cuanto a las limitantes mencionadas 

por los testimonios entrevistados. 

Dentro de las acciones mayormente 

mencionadas de principal necesidad, 

se tienen la extensión de un horario de 
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guardería para el cuidado de los hijos, 

así como la ampliación del rango de 

edades permitidas en el PEI. 

11. Prestaciones de ley. Testimonio 1: Si (recibe) todas las de ley que conozco, sí. 

Testimonio 2: Es suficiente. 

 

12. Discriminación de 

género en lo social. 

Testimonio 1: Pues lo del horario extendido yo creo que si 

sería de gran ayuda, porque por esa hora que yo me salgo, 

porque eso si el dueño no me dice no la vas a trabajar más, 

el me da la oportunidad de poder salir hacer ese 

movimiento, pero como que los compañeros si son los que 

se fijan, de que ya se salió no podría, porque el trabajo si es 

de muchas horas de dedicación y si mi hija podría estar más 

tiempo ahí, que pudieran extender el horario pues yo podría 

dedicar más tiempo a mi trabajo y me podrían pagar un 

Resalta como punto de discriminación 

de género en lo social, que aunque en 

minoría, podría darse el caso, el hecho 

de que existieran casos donde la figura 

paterna fuera la única responsable del 

cuidado de los hijos y surgiera la 

necesidad del apoyo de un PEI, el cual 

no existe. 
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poco más, podría yo tener mejores ingresos por estar más 

tiempo ahí… 

 

Testimonio 2: No, es igual. Digo para ellos si no hay 

guardería nada más para las mujeres 

13. Discriminación de 

género en lo laboral. 

Testimonio 1: Pues lo del horario extendido yo creo que si 

sería de gran ayuda, porque por esa hora que yo me salgo, 

porque eso si el dueño no me dice no la vas a trabajar más, 

el me da la oportunidad de poder salir hacer ese 

movimiento, pero como que los compañeros si son los que 

se fijan, de que ya se salió no podría, porque el trabajo si es 

de muchas horas de dedicación y si mi hija podría estar más 

tiempo ahí, que pudieran extender el horario pues yo podría 

dedicar más tiempo a mi trabajo y me podrían pagar un 

poco más, podría yo tener mejores ingresos por estar más 

El aspecto que resalta como factor de 

discriminación por género en el 

contexto laboral, radica 

principalmente en cuanto al trato 

especial o considerado por la parte 

empleadora, hacia las madres 

trabajadoras, que requieren en algunas 

ocasiones de un horario un poco más 

flexible o ciertas consideraciones 

especiales, por el hecho de que cargan 
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tiempo ahí… Sí, es que definitivamente sí, no se 

anteriormente no había trabajado, mi respaldo era mi 

familia pues tuve a mi hija, el papa no respondió y pues yo 

me quede con ella para sacarla adelante, pero en esta 

primera experiencia que tengo si siento que no hay nada de 

igualdad siempre los mejores, bueno y parte como que ni 

siquiera lo reconocen en cuanto aplausos, ya no vamos al 

dinero si no a decir hiciste bien, como que siempre son los 

hombres y no sé si porque me toco laborar con puros 

hombres sea así, o si realmente no esté reconociéndose bien  

el trabajo de una mujer o que pueda sacar un trabajo igual 

que ellos, en la misma igualdad… No, no me dan la 

oportunidad (de demostrarlo) es como te comento, más que 

nada como que no creen que pueda yo realizar otras 

actividades, como que me ven menos, a no eres la secretaria 

con la responsabilidad de la familia y 

manutención del hogar. 

Otro aspecto importante de 

discriminación por género en el 

contexto laboral, que cabe mencionar 

es el de la falta de oportunidades para 

las madres trabajadoras, por la parte 

empleadora. 

Un último punto que se menciona para 

este indicador, es el aspecto de no 

contar con un PEI que contribuya al 

cuidado de los hijos de hombres que 

no cuenten con otro tipo de apoyo, 

que aunque si bien, estos son la 

minoría, no están exentos de esta 



118 
 
 
 

y hasta ahí,  me catalogan en un área nada más, cuando yo 

sé que puedo hacer muchísimas cosas más, te digo porque 

lo que eh visto más o menos le entiendo y lo he aprendido, 

y a lo mejor si ellos me pudieran dar un curso o una 

capacitación yo podría aprender mejor. 

Testimonio 2: Yo ya me siento completa, porque si  hay 

ocasiones en que si nos es un poquito más, la no tolerancia, 

que si es un poquito más de oportunidad, de por qué eres 

mamá vete un poquito más temprano  consideraciones, no 

pediría nada ahorita no… Para ellos si no hay guardería 

nada más para las mujeres. 

situación.  

 Fuente: Elaboración propia, con base en la presente investigación.  
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Análisis general del contexto de los entrevistados 

Previo al cierre de este capítulo cabe redondear puntualmente que, las personas 

entrevistadas, todas con una misma necesidad de dejar a sus hijos en un lugar confiable que 

cuide de ellos y con la necesidad de trabajar. No obstante, las tres personas con trabajo, 

hicieron énfasis en los horarios de las Estancias, ya que cierran a las 4p.m., por lo que este 

factor les genera la necesidad de buscar otras opciones por las tardes de quien cuide de sus 

hijos o sólo tener trabajos parciales. Esto a su vez, merma su oportunidad de tener un 

mayor desarrollo y crecimiento dentro de la empresa que laboran, y por tanto, mejores 

oportunidades laborales, que traducidas, se reflejan o podrían impactar directamente en la 

economía de su hogar de una manera positiva. 
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6. Conclusiones y propuesta de tesis 

6.1. Conclusiones generales 

En el presente apartado capitular, se describe de manera puntual aquellos hallazgos 

concluyentes encontrados para este estudio, con base en el objetivo general y específicos, 

señalados en el primer capítulo, con el propósito de dar respuesta a las preguntas 

inicialmente planteadas en esta investigación. 

Los siguientes puntos dan cuenta del análisis realizado, con base en la problemática 

de este estudio y de las respuestas de los informantes durante las entrevistas aplicadas. 

 Es una realidad que el proceso de la inserción de las mujeres en el mundo laboral 

sigue siendo afectado por diversas razones que van desde la situación conyugal y los 

problemas familiares en casa hasta la disponibilidad de tiempo disponible para poder 

llevar a cabo una vida laboral con horario normal. Estos factores tienden a 

relacionarse en gran parte con la falta de instituciones dedicadas al cuidado de los 

hijos menores de aquellas madres que desean emprender la oportunidad de 

incorporarse a la vida laboral para mantener y apoyar a la economía familiar. 

La falta de programas de Estancias Infantiles para el cuidado de los mismos, sería la clave 

para brindar a las mujeres más y mejores oportunidades laborales, que puedan servir para 

su crecimiento profesional y/o laboral. Estos programas así, lograrían un impacto en la 

sociedad al coadyuvar en materia de equidad de género, con el ingreso de más mujeres en  

las diversas áreas laborales. 
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 La generación de Políticas Públicas que promueven la Equidad de Género en México 

no satisface la verdadera necesidad para generar un verdadero cambio en nuestra 

sociedad, además de ser un trabajo que abarca varios frentes y que debe funcionar en 

sinergia; que va desde la educación de los niños para que vivan en equidad hasta la 

concientización de la población en general. 

 Es un hecho importante, que la existencia de políticas públicas, respecto a Equidad de 

Género en nuestro país, necesitan ser desarrolladas y vistas desde diferentes aristas para que 

puedan “bajar” aún más hacia la sociedad, en este caso particular, reforzando y generando 

nuevas acciones que busquen y logren satisfacer las necesidades de género para lograr una 

verdadera equidad. 

 El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de 

SEDESOL (PEI), es una de las pocas políticas públicas que tiene como eje rector 

promover la equidad de género, es decir, la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. El PEI, tiene como finalidad apoyar a estas madres con hijos de 4 años o 

menos, que tienen la necesidad o intención de introducirse en el mundo laboral o que 

ya están en él. 

 Es una constante, que a pesar del beneficio que estas estancias infantiles pueden 

generar en las madres trabajadoras, el hecho de tener un horario limitado a las 4:00 

p.m. de alguna forma no es suficiente para que las madres beneficiadas tengan la 

oportunidad de un empleo con los mismos beneficios que un varón, por el hecho de 

tener que salir a mitad de la jornada laboral por su hijo y buscar otro forma de 
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cuidado para el menor. Este punto favorece a la discriminación al momento de 

contratar a una de estas madres trabajadoras. 

 Acerca de estos dos últimos puntos se puede señalar que aunque el apoyo del 

Programa ofrece un apoyo a las madres solteras; se tiene aún como limitante 

principalmente dos cuestiones, las cuales se plantean como interrogantes a continuación: 

 1. Al cumplir los cinco años de edad los infantes, ¿cuál es el apoyo con el que 

cuentan estas madres solteras para poder continuar trabajando? 

 2. ¿De qué manera afectaría positivamente el horario de cierre de las Estancias 

Infantiles, si en vez de ser hasta las 4:00 P.M., fuera de tiempo completo, es decir más 

extenso? Ofreciendo así, la oportunidad de poder trabajar durante más tiempo a las 

madres. 

 Conclusiones por Variable-Indicadores: 

 El conocimiento que se tiene de los Programas Estancias Infantiles, no resulta 

profundo. La información con la que se cuenta es a través de bola de nieve, es decir, 

de boca en boca, por medio de otras personas que conocen o han escuchado acerca 

del Programa de Estancia Infantil de SEDESOL. 

 Las principales razones de ingreso al PEI es por los beneficios que se adquieren por 

parte del mismo como de: guardería para hijos, alimentación para hijos, seguridad de 

los hijos, tranquilidad para la madre, tiempo disponible para poder trabajar, aportar 

dinero a la casa, crecer laboral y/o profesionalmente. 
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 La situación social en la que se encuentran las madres que solicitan un apoyo a un PEI 

es de necesidad de cuidado de sus hijos para poder emplearse, continuar con un 

empleo, apoyar a la familia con los gastos de manutención del hogar. 

 La situación laboral de las beneficiarias es de necesidad de mantener u obtener un 

empleo para poder contribuir con los gastos del sostén de su vivienda. 

 Los principales beneficios que aporta el PEI, según las entrevistas son: 

• El cuidado de los hijos a través de guardería. 

• La posibilidad para las madres de poder emplearse o continuar con un empleo 

• El apoyar a la familia con los gastos de manutención del hogar.  

• El PEI cubre la alimentación de los hijos inscritos al PEI. 

• La seguridad que se ofrece los hijos, a través de su cuidado. 

• La tranquilidad para la madre de tener al cuidado de la institución a sus hijos, 

mientras ella labora. 

• La oportunidad de crecer laboral y/o profesionalmente, al encontrarse 

trabajando. 

 Dentro de las principales limitantes del PEI, mencionadas por las entrevistadas se 

encuentran: 

• El horario que ofrece el PEI para el cuidado de los niños. 

• El rango de edades de los hijos permitidos en el PEI para el cuidado y alimentación 

de los mismos. 

• No poder dedicarle un horario más extenso al lugar de trabajo para poder tener 

mayores ingresos, así como crecimiento laboral. 
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• Existe una escasa variante en la dieta manejada en el servicio de alimentación de los 

hijos. 

• Necesidad de un mayor control en la autorización de salidas de los hijos. 

 La percepción que se tiene acerca del contexto laboral, con respecto al apoyo que 

ofrece el PEI, por parte de SEDESOL, es la de una oportunidad otorgada hacia las 

madres trabajadoras para poder cubrir con sus necesidades económicas de 

manutención de su hogar. 

 La percepción obtenida del contexto social respecto al apoyo del PEI es la de 

proyectar una estabilidad hacia la comunidad que rodea a la madre beneficiada, tanto 

al interior como al exterior de su núcleo familiar. Al tener como factor principal su 

seguridad y bienestar, tanto de ella como de los hijos, al estar al cuidado éstos dentro 

de una institución. 

 En cuanto al trato recibido por la parte empleadora para con la madre trabajadora, se 

menciona por un lado que ésta se encuentra en posición desigual, respecto al sexo 

contrario, debido a las consideraciones que se tienen con el horario acotado. Mientras 

que otros trabajadores laboran una jornada de tiempo completo, lo cual provoca una 

percepción de poca aceptación para con las madres que laboran, por no parecer una 

razón justa. 

 Aunque no se plantea de manera tangible la necesidad de políticas por parte de las 

informantes, resulta de vital importancia cubrir ciertas necesidades a través de 

políticas que no abarcan acciones a tomarse en cuanto a las limitantes mencionadas 

por los testimonios entrevistados. Dentro de las acciones mayormente mencionadas 

de principal necesidad, se tienen la extensión de un horario de guardería para el 
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cuidado de los hijos, así como la ampliación del rango de edades permitidas en el 

PEI. 

 Resalta como punto de discriminación de género en lo social, que aunque en minoría, 

podría darse el caso, el hecho de que existieran casos donde la figura paterna fuera la 

única responsable del cuidado de los hijos y surgiera la necesidad del apoyo de un 

PEI, el cual no existe. 

 El aspecto que resalta como factor de discriminación por género en el contexto 

laboral, radica principalmente en cuanto al trato especial o considerado por la parte 

empleadora, hacia las madres trabajadoras, que requieren en algunas ocasiones de un 

horario un poco más flexible o ciertas consideraciones especiales, por el hecho de que 

cargan con la responsabilidad de la familia y manutención del hogar. 

 Otro aspecto importante de discriminación por género en el contexto laboral, que cabe 

mencionar es el de la falta de oportunidades para las madres trabajadoras, por la parte 

empleadora. 

 Un último punto que se menciona para este indicador, es el aspecto de no contar con 

un PEI que contribuya al cuidado de los hijos de hombres que no cuenten con otro 

tipo de apoyo, que aunque si bien, estos son la minoría, no están exentos de esta 

situación. 

6.2 Propuesta de estudio 

 6.2.1. Definición de la problemática social 

 Cristina Palomar (2005) señala que los estudios de género son un abanico de 

posibilidades para comprender los aspectos que envuelven la igualdad entre hombres y 
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mujeres, ya que los individuos no sólo actúan en función de las perspectivas que se tienen 

en la educación no formal, si no son fuertemente influenciados por la educación de casa, los 

medios de comunicación y de todos los contextos en los cuales se desarrollan. 

 El problema social se concreta en la necesidad de transversalizar la perspectiva de 

género en una situación de equidad laboral, particularmente en el apoyo que surge de la 

necesidad que representa ser una madre soltera, que ocupa salir a trabajar, al ser además 

jefa de la casa y principal fuente de manutención. Derivado de esto es de donde se llevó a 

cabo este estudio de caso y de donde se expusieron las necesidades que presentan las 

madres solteras, a través de los resultados mencionados en el  apartado anterior y las 

conclusiones obtenidas del análisis de estas entrevistas realizadas. 
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 Base de necesidades para la elaboración de propuestas: 

 Es necesario la unificación de programas con presupuesto de género para la creación 

de más políticas públicas que promuevan la ampliación de instancias y dependencias 

que beneficien a las mujeres. 

 La Secretaría de Desarrollo Social e instituciones dedicadas a promover los derechos 

humanos de las mujeres  podrían hacer esfuerzos para unificar programas diversos 

con objetivos similares, para evitar la superposición y multiplicación de programas. 

 Con esta unificación de programas fortalecer los existentes, como es el PEI se podrían 

crear Programas de Estancias Infantiles de Tiempo completo. 

 Los fondos federales deben contribuir a fortalecer el papel de las entidades, asignando 

y monitoreando el uso de los recursos para transversalizar la perspectiva de género. 

 Es de suma importancia promover un proceso de generación de políticas públicas 

mucho más íntegro en el sentido que se cuestione a las madres cuáles son sus 

verdaderas necesidades para poder ingresar al mundo laboral con un apoyo completo 

de instituciones que forman parte del PEI para que en ese sentido se generen los 

reglamentos y la operación de estos institutos, de tal manera que así se puedan buscar 

soluciones en conjunto con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el 

gobierno. 

 6.2.2 Objetivo de la propuesta 

  Este apartado enuncia a continuación el objetivo que se propone con el diseño de una 

propuesta. 
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 Transversalizar la perspectiva de género, en el sentido de equidad, con el propósito de 

tomar acciones que mejoren las ya propuestas por los programas de estancias 

infantiles. 

 6.2.3 Justificación 

 El diseño de una propuesta social interdisciplinaria se basa en los resultados obtenidos 

del presente estudio, fundamentalmente en los siguientes sustentos empíricos: 

 Entrevistador: ¿Has encontrado alguna limitante? ¿Algo que no te guste o algo que te 

gustaría mejorar? 

 Entrevistado: Pues yo siento que lo que podrían mejorar es su horario, porque  yo 

trabajo con un horario no corrido, no es como que yo puedo decir entro a las 8:00  y a las 

3:00 o 5:00 me voy, entonces lo que tengo que hacer es ir por ella recogerla y si me dan 

chasa para yo tomarme una hora y recogerla y dejarla con una vecina, digo no es familiar 

ni nada pero ya es menos el tiempo que la voy a dejar ahí. 

Entrevistador: Entonces ¿el apoyo que tú consideras, seria en relación a los 

horarios de la guardería? 

Entrevistado: Si, los horarios de la guardería, todo está muy bien nada más que, si 

yo tuviera dinero si hay guarderías que tiene horario hasta la tarde noche, pero a mi 

ingreso no me lo permite, por eso yo opte por ir a esa guardería, nada más que la 

desventaja es esa que habemos mamás que si trabajamos en la tarde. 

Con base en estos testimonios proporcionados en las entrevistas, es posible rescatar 

una de las principales debilidades del Programa de Estancias Infantiles, la cual es el tiempo. 
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Derivado de lo anterior, se presentan a continuación algunas mejoras para el desarrollo e 

implementación del mismo. 

6.2.4 Desarrollo de la propuesta 

A continuación se presenta a manera de propuesta una tipología de Programas de 

Estancias Infantiles para Madres Solteras, según las necesidades descritas en el apartado 

anterior acerca de la justificación del desarrollo de una propuesta mejorada, con base en el 

presente programa analizado en este estudio, desde la perspectiva de equidad de género. 

Clasificación de Programas de Estancias Infantiles para Madres Solteras de 

Hermosillo, Sonora, México. 

Nombre del programa Perfil del beneficiario 

Programa de Estancias 

Infantiles para Madres Solteras 

Etapa I 

Madres solteras con hijos de 0 a 4 años con trabajos de 

medio tiempo o tiempo completo con horario entre 7:00 

A.M. y 9:00 P.M. 

Programa de Estancias 

Infantiles para Madres Solteras 

Etapa II 

Madres solteras con hijos de 5 a 12 años con trabajos de 

medio tiempo o tiempo completo con horario entre  7:00 

A.M. a 9:00 P.M.  

Fuente: Elaboración propia con base en el presente documento. 
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Anexo 1 

Directorio de Estancias Infantiles en Hermosillo 

HERMOSILLO, SONORA 

 ESTANCIA RESPONSABLE DIRECCIÓN 

1 ALBORES 

FELICES 

ALMA DELIA CORRAL 

CORRAL 

GUADALUPE VICTORIA # 

217 COL. BALDERRAMA 

2 BABYLAND ROSA ICELA FRAGOSO RAMON ARIZPE # 468 COL. 

LOS JARDINES 

3 BET-EL MARIA DEL SOCORRO 

CRUZ ROJAS 

ARTICULO 123 # 365 COL. 

LEY 57 

4 BURBUJAS CLAUDIA FABIOLA 

CHAPARRO SOLIS 

CERRADA ISABELA # 72 / 

CERRADA TOLEDO Y 

CERRADA ISABELA, COL. 

REAL DEL CARMEN 

5 CACHETITOS CARMEN GENOVEVA 

VILLA CORDOVA 

ITURBIDE # 2 COL. 

CENTRO 

6 CARIÑITOS 

FELICES 

WENDA XIMENA 

CORNEJO VELAZQUEZ 

AVENIDA DEL PATRON 

#71 / RAMIRO GARCIA Y 

PEDRO VEGA, COL. 

ALTARES 

7 CARITAS CARLA GILDA ISRAEL GONZALEZ # 15 
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SONRIENTES VALENZUELA FLORES COL. BUGAMBILIAS 

8 CDI ANGELITOS 

INQUIETOS 

GUADALUPE GOMEZ 

ROJAS 

AVENIDA HERMOSILLO #1 

/ BLVD. LAS LOMAS, COL. 

LAS LOMAS 

9 CENTRO 

HABITAT 

OLIVOS 

ANABEL OROZCO 

GONZALEZ 

HORTENCIA s/n / ALAMO 

BLANCO y PIRUL, COL. 

LOS OLIVOS 

10 CHILDRENS AT 

HOME 

MARIA DE LOS 

ANGELES SOTO 

OLIVARES 

POTAM # 1137 COL. 

MISION 

11 CRECIENDO 

JUNTOS 

ERIKA BEATRIZ 

BARBA MONSIBAY 

BACADEHUACHI # 340 /  

MONTEVERDE Y 

REFORMA COL. LO 

12 CRECIENDO 

JUNTOS 

MARICELA FRANCO 

APODACA 

CALLE 11 # 9 PRIVADA E 

COL. EL SAHUARO 

13 DIAZ FELICES MARIA FERNANDA 

DIAZ DIAZ 

MISION DE GUEVAVI # 1 

COL. COLINA BLANCA 

14 DULCES 

RECUERDOS 

BLANCA JULIA ORTIZ 

GONZALEZ 

PASEO SANTA CRUZ DE 

TENERIFE #17 / 

BOULEVARD LAS LOMAS 

Y GRECIA, FRAC. URBI 

VILLA DEL REY 

15 DULCES PERLA ESMERALDA CULIACAN # 1318 COL. 
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SUEÑOS VALDEZ PAYAN SAHUARO 

16 FEDERICO 

FROBELL 

BLANCA SIRIA VIDRIO 

CORDOBA 

CARLOS CATUREGLI # 419-

A  COL. OLIVARES 

17 GENESIS DEL CARMEN 

PATRICIA MENDOZA 

RIOS 

AVENIDA 10 # 86 COL. 

BUGAMBILIAS 

18 GOTITAS DE 

AMOR 

EVA ALICIA MONTAÑO 

BURRUEL 

AVENIDA ALAMO # 19 

COL. CONSTITUCION 

19 ILI-USI SWAMY LEIRA 

CISNEROS VALENCIA 

AVENIDA SIETE # 191 COL. 

APOLO 

20 LA CASITA DE 

PALOMA 

YOLANDA CELINA 

CONTRERAS 

VALENZUELA 

JABALÍ # 13 COL. NVO. 

HERMOSILLO 

21 LA PEQUEÑA 

LULÚ 

LOURDES BELEM 

MILLAN ZAVALA 

HUEHUETL #55 / PIRAMIDE 

DEL SOL Y PIRAMIDE DE 

LA LUNA, COL. 

CUAHUTEMOC 

22 LOS JARDINES SUSANA TERESA 

NEVAREZ GARCIA 

RAMON CORONA # 331 

COL. LOS JARDINES 

23 MANITAS 

INQUIETAS 

GUADALUPE DUARTE 

TORRES 

FERNANDO PESQUEIRA # 

1357 COL. SAHUARO 

INDECO 

24 MI ANGELITO ESPERANZA LAZARO CARDENAS 
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BOBADILLA 

VALENCIA 

FINAL #2 / ESQUINA 

CALLEJON DE LA CRUZ, 

COL. PALO VERDE. 

25 MI CASITA 

MAGICA 

MARIA EVA 

HERNANDEZ REYES 

PRIVADA SUAQUI # 4 COL. 

PIMENTEL 

26 MI SOLECITO PAULINA BEYLISS 

TRUJILLO 

PROLONGACION RIO 

YAQUI # 102 COL. 

MODELO 

27 MIL SONRISAS ANA LORENA 

GALLEGO CORELLA 

GENERAL PIÑA # 153 COL. 

SAN BENITO 

28 MIMOS MI 

PRIMER COLE 

KARLA ZORAIDA 

CARO ELENES 

HORIZONTES # 21 COL. 

MIRASOLES 

29 MIS PRIMERAS 

SONRISAS 

CRISTABEL DEL 

CARMEN COTA 

BARRAZA 

BLVD LUIS ENCINAS # 478 

COL. LOS NARANJOS 

30 PASITOS 

EDUCATIVOS 

ANA CELIA VILLA 

TORRES 

JESUS SIQUEIROS # 20 

COL. JESUS GARCIA 

31 PASITOS 

MAGICOS  

NYRVANA VILLALBA 

ROMO 

DE LOS PINOS # 18 COL. 

LAS FUENTES 

32 SUEÑOS Y 

SONRISAS  

ARTEMISA CORELLA 

MADUEÑO  

LEOPOLDO RAMOS # 349 

COL. BALDERRAMA 

33 CENTRO 

HABITAT 

BRENDA DEL 

SOCORRO RENDON 

CALLE CHAPALA COL. 

COMBATE 
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COMBATE IBARRA 

34 CENTRO 

HABITAT 

SOLIDARIDAD 

ALMA DELIA SOTO 

HERNANDEZ 

CALLE SIERRA DEL SUR, 

COL. SOLIDARIDAD 

35 MI  PEQUEÑO 

MUNDO  

SONIA ARACELI LUGO 

VEGA 

CALLE ANTONIO CASO, 

COL. LAS LOMAS 

37 ARCOIRIS ENEDINA SANCHEZ 

MORANDO 

AHUIZOTL 

38 LA FUENTE CARMEN LIZARRAGA 

MARTINEZ 

LEO SANDOVAL, COL. 

ALTARES 

39 BUQUIS FELICES SUSANA GRIJALVA 

HAROS 

TOPAHUE, COL. VILLA 

GUADALUPE 

40 MI SEGUNDA 

CASITA  

RITA ANDRADE 

VALENZUELA 

AVE. ROSARIO PALIZA DE 

CARPIO, COL. ALVARO 

OBREGON 

41 MIS PEQUES AURELIA GARCIA 

VALENCIA  

ATAJO, COL. PUEBLITOS 

42 TITO ROSA MARIA ARANA 

SALDAÑA 

PUNTA CHUECA, COL. 

SAHUARO FINAL 

43 MI ESPACIO 

MAGICO 

ROSA ICELA ALVAREZ 

MORA 

CANAL DEL SERI, COL. 

LAS PADRERAS 

44 HORMIGUITAS CLAUDIA PATRICIA 

SALCIDO NORIEGA 

SAN MARTIN ABAD, COL. 

LOS ANGELES 
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45 CARIÑITOS GUILLERMINA 

SALINAS MANCERA 

AVE. MAYOS, COL. 

CAMINO REAL 

46 PASITOS 

ADELANTE 

ANA ESMERALDA 

CARRIZOZA DIAZ 

AVE. FCO. I. MADERO, 

MIGUEL ALEMAN LA 12 

47 TE ESPERO 

MAMITA 

LETICIA LARA GARCIA GUADALUPE VICTORIA, 

MIGUEL ALEMAN 

49 MIS PRIMEROS 

PASOS  

SANTY VANESSA 

DOMINGUEZ LOPEZ 

SAN LEOBARDO, FRACC. 

LOS ANGELES 

50 PEQUEÑOS 

TESOROS 

MICAELA RUIZ 

CORDOVA  

DIEGO VELASQUEZ, COL. 

LOS VIRREYES 

51 PEQUEÑOS 

CORAZONES  

MIRNA GUADALUPE 

RUBIO 

CIRCUITO APACHE 

NORTE, COL. EL APACHE 

52 ALHI  ANDRA LUZ 

VALENZUELA 

VALENCIA  

SAN PEDRO DE LA 

CONQUISTA 

53 SUMMER HILL DIANA ROSALBA 

ZAYAS RODRIGUEZ 

ELIGIO ANCONA, COL. 

SOLIDARIDAD 

54 PEQUEÑOS 

GIGANTES 

REYNA MARGARITA 

CORONADO 

ALFONSO ARMENTA, COL. 

PALO VERDE 

55 SERAFINES  ALMA DELIA IBARRA 

GARCIA  

SAN ROGELIO, VILLA 

VERDE 

56 TRAVESURAS  KARINA MONTIEL 

ALCANTARA 

BLVD. JARDA, COL. VILLA 

RESIDENCIAL BONITA 
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57 FELICES 

MOMENTOS 

ELIZABETH GALVEZ 

VEGA 

BLVD. SOLIDARIDAD, 

COL. LAS GRANJAS 

58 SHALOM  JULIA RAQUEL LAMAS 

VALENCIA  

AMARETO, VILLAS DEL 

REAL 

59 SAN PEDRO  ROSARIO PERALTA AVENIDA LIRIOS , 

FLORESTA VILLA CEIBA 

60 EOWYN GUADALUPE 

VILLALOBOS LOPEZ 

LA COLORADA, JACINTO 

LOPEZ 

61 COLIBRI BRENDA GUADALUPE 

DUARTE LUGO 

CERRADA IMALA, PUERTA 

REAL 

62 MI MUNDO DE 

JUGUETE  

SAGRARIO DEL 

CARMEN SILVA  

GOBERNADORA, 

RENACIMIENTO 

63 COLIBRI SARA LAURA 

GALLEGO GONZALEZ 

QUINTA ROSA, LAS 

QUINTAS 

64 KIDS CLUB  GLADYS PATRICIA 

SALAZAR MORENO 

ADELFAS, ARANDAROS  

65 MI ALEGRIA  GLORIA MIREYA 

MONTIEL GALLEGOS 

POTAM, CAMINO REAL  

66 MI PEQUEÑO 

SOLESITO 

LOURDES VERONICA 

ESTRADA  

CHIMALPOPOCA, VALLE 

DEL MARQUEZ 

67 NUEVOS 

CARIÑITOS  

ZOILA GUADALUPE 

RAMIREZ GARCIA 

ZACATECAS, SAN PEDRO 

DEL SAUCITO  

68 SAYDDE  VIRIDIANA MARTINEZ NETZAHUALCOYOTL, 
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SANCHEZ CUAHUTEMOC 

69 LA CASA DE MI 

ABUELITA  

YADIRA LOPEZ 

SANCHEZ 

DONATO GUERRA, LOS 

JARDINES  

70 LOS PEQUEÑOS EVELIA VALENZUELA 

POQUI 

ARROYO LAGUNA, 

ARROYO SECC. 

MANANTIALES 

71 APRENDIENDO 

JUGANDO  

ANGELICA COTA 

DUARTE  

IGNACIO FIERROS, 

PRIMERO HERMOSILLO  

72 PETER PAN  MARIA JESUS LOPEZ 

BUSANE  

VISTA ALEGRE, VILLA 

HERMOSA  

73 ALAS Y RAICES  ARACELY LIMA 

PERALTA  

INDEPENDENCIA, VILLA 

DE SERIS  

74 BABY CARE  ROSA AIDEE TORRES 

LIZARRAGA  

REBEICO, INSURGENTES 

75 MIS ANGELITOS  SANDRA GUADALUPE 

BUSTAMANTE  

LAZARO MERCADO, 

MANUEL GOMEZ MORIN  

76 APRENDIENDO 

A CRECER  

YAMEL ASTRID GIL 

MENDOZA  

JOSE FLORES CASAS, 

REAL DE MINAS  

77 MUNDO DE 

JUGUETE  

LUZ ELENA MIRANDA 

MIRANDA  

VILLA GLADIOLA, VILLA 

DEL REAL 

78 PROFESORA 

MARIA 

HEREDIA 

ANA GABRIELA 

PERALTA SOUFFLE  

VILLA HERMOSA, NUEVA 

PALMIRA 
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DURON 

79 ESMERALDA  BIBIANA ACEVES 

AMAYA  

VICENTE GUERRERO, LA 

VICTORIA  

80 PINCELES  LIDIA IZABEL 

MORENO BEJARANO  

PUEBLO DEL SOL SECC. 

ALBINA, PUEBLITOS 
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Anexo 2. 

Entrevista 1 

L: Buenos días, esta es la entrevista a otra de las beneficiadas del programa de estancias 

infantiles de SEDESOL. 

L: Buenos días, ¿cómo estás? 

X: Muy bien Lupita gracias. 

L: Por razones de seguridad no podemos decir el nombre, para empezar me gustaría que me 

dijeras como te enteraste del programa de instancias infantiles. 

X: Yo tengo una niña y trabajo de secretaria en una constructora, entonces antes a mí,  mi 

mama me cuidaba a mi niña pero por motivos de que se tuvieron que cambiar de ciudad, yo 

tuve que buscar la manera de buscar quien me la pudiera cuidar, la verdad es que estuve 

viendo varias opciones pero yo no tenía el recurso para poder pagar una guardería y una 

compañera me dijo que ella tenía a su niño ahí y que era muy buena, pues averigüe y me 

dieron toda la documentación 

L: ¿Tú eres mama soltera? 

X: Si soy mama soltera no tengo ningún apoyo 

L: ¿No recibes apoyo del papa de la niña? 

X: No de nadie 

L: ¿Cuántos años tiene tu niña? 

X: Tiene 2 años 

L: ¿Por qué decidiste ingresar al programa de estancias infantiles? 
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X: Porque viendo los beneficios me gusto, quedaba cerca de donde yo trabajo y aparte por 

qué no pagaba, básicamente es un pago simbólico nada más, y era lo que a mí me alcanzaba 

para poder pagar y para no dejar de trabajar. 

L: Al momento de ingresar al programa de estancias infantiles, de ingresar a tu niña en la 

estancia infantil en ese momento cuando ingresaste en qué situación te encontrabas 

laboralmente hablando, ¿ya estabas trabajando? O ¿no? 

X: Si ya estaba trabajando, yo necesitaba dejarla en algún lugar seguro donde yo supiera 

que iba a estar bien atendida, dejarla desde muy temprano porque yo tengo que tomar dos 

camiones para llegar a mi lugar de trabajo, entonces a ella se me hacia la facilidad de 

poderla dejar e irme a mi lugar de trabajo y lo mismo el regreso 

L: ¿Desde qué hora lo puedes dejar? 

X: a las 7:00 am, yo estaba ahí a las 7:00 yo salía temprano a mi casa no le daba desayuno, 

ahí me la recibían y le daban su desayuno entonces para mi, aparte yo me ahorraba una 

comida de ella y pues yo sabía que iba a estar bien alimentada  

L: Ok, y en lo social en ese momento también cuando tu ingresaste al programa de 

estancias infantiles como era tu situación en la sociedad o con tu familia, con tus amigos, 

¿por qué momento estabas atravesando?  

X: Pues mira la verdad pues yo, cuando me dan la noticia mis papas de que se iban a 

cambiar, pues soy hija única no tengo hermanos, si tengo familia primos y así, pero no que 

me pudieran cuidar a mi hija entonces si me sentía un poco, hasta quise intentar irme con 

ellos fuera de la ciudad porque pues no sabía qué hacer yo sola aquí, entonces fue que 

busque la manera de buscar el trabajo y así no si estaba en una situación como de decisión 

rápida no por la situación que se presentó. 
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L: y en tu experiencia, el servicio que te ha prestado el programa de estancias infantiles 

¿qué beneficios te brinda? 

X: Pues de recibírmelo temprano, la comida, la atención sé que están vigilados, la verdad 

no son muchos niños que yo diga que la van a dejar de ver o que le vaya a pasar algo, la 

seguridad yo siento que es un lugar muy seguro,  yo vi las instalaciones, si se ve que son 

instalaciones bien, completas, mucha higiene 

L: ¿Has encontrado alguna limitante? Algo que no te guste o algo que te gustaría mejorar 

X: Pues yo siento que lo que podrían mejorar es su horario, porque  yo trabajo con un 

horario no corrido, no es como que yo puedo decir entro a las 8:00  y a las 3:00 o 5:00 me 

voy, entonces lo que tengo que hacer es ir por ella recogerla y si me dan chasa para yo 

tomarme una hora y recogerla y dejarla con una vecina, digo no es familiar ni nada pero ya 

es menos el tiempo que la voy a dejar ahí 

L: ¿La dejas con la vecina y te quedas tranquila? 

X: No me quedo tan tranquila, pero no me la puedo llevar a mi trabajo, ósea lo ideal sería 

que  extendieran el horario, para yo estar con la misma tranquilidad que la dejo en la 

mañana en la tarde, digo yo sé que con mi vecina está bien y aparte ahorita la niña esta 

chiquita no da mucha guerra pero cuando ya empiece más grande, pues no sé si me la 

quieran seguir cuidando  

L: Como mujer, que sensaciones, emociones, dentro de lo laboral, desde que tu entraste al 

programa de instancias infantiles y ya tienes la oportunidad de trabajar como te sientes en 

lo laboral  en donde estás trabajando en relación al sexo opuesto, sientes que tienes la 

misma oportunidad o que todavía te falta 
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X: Pues mira, ahí yo creo que si es un tema si como que no siento mucha igualdad, mi 

trabajo es una constructora trabajo con puros hombres, con ingenieros, arquitectos, y yo si 

siento que las oportunidades no son iguales, yo sé que a lo mejor no tengo yo los estudios 

que ellos tienen de una ingeniería pero siento que si soy muy lista y eh aprendido muchas 

cosas nada mas de estarlos viendo, la capacidad la tengo pues, pero siempre ven, como 

saben que yo me tengo que salir para ir por mi hija y la regreso y todo,  yo siento como que 

ellos ven que yo no podría con las mismas actividades que ellos, entonces ahí si siento que 

falta un poco de igualdad, el dueño pues es un hombre también como que todo va de la 

mano, como que son el club. 

L: ¿tú has externado este sentimiento alguna vez? 

X: Pues yo lo eh hablado mucho con el dueño porque yo la verdad ya tengo un tiempo ahí 

trabajando, y siempre le digo que yo puedo ayudarles con otras cosas no nada más 

limitarme a lo que hace una recepcionista, y nunca me pasan más trabajo como que no, esas 

son tus actividades y nada más, pero yo si de ver soy de las personas de que viendo aprendo 

mucho y pues ya muchas cosas ya les entiendo y veo los documentos y hago oficios, y 

medio les voy entendiendo pero como que no confía mucho todavía de darme otras 

actividades. 

L: Y en lo social como te sientes, dentro de la misma pregunta ya después de tener este 

apoyo del programa y ya poder tener tu hija ahí, tú te sientes apoyada socialmente, o cómo 

crees que te ve la gente 

X: pues si la verdad es que se nota en que, yo me siento, si yo estoy tranquila yo lo doy a 

entender con mis vecinas con mis amigas, aparte la niña se ve sana, la comida que les dan 

es por medio de un nutriólogo, entonces en darme a mí la tranquilidad yo estoy bien, ya lo 
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demás es de mi cuenta de que yo traiga ingreso a mi casa pero si la verdad yo me siento 

bien muy tranquila y aceptada socialmente 

L: ¿Tú crees que debería por parte de gobierno o de alguna institución existir otro tipo de 

apoyo para que tú sientas que puedas tener la misma oportunidad laboral en relación al sexo 

opuesto? 

X: Pues lo del horario extendido yo creo que si sería de gran ayuda, porque por esa hora 

que yo me salgo, porque eso si el dueño no me dice no la vas a trabajar más, el me da la 

oportunidad de poder salir hacer ese movimiento, pero como que los compañeros si son los 

que se fijan, de que ya se salió no podría, porque el trabajo si es de muchas horas de 

dedicación y si mi hija podría estar más tiempo ahí, que pudieran extender el horario pues 

yo podría dedicar más tiempo a mi trabajo y me podrían pagar un poco más, podría yo tener 

mejores ingresos por estar más tiempo ahí,  

L: Entonces ¿el apoyo que tú consideras, seria en relación a los horarios de la guardería? 

X: Si, los horarios de la guardería, todo está muy bien nada más que, si yo tuviera dinero si 

hay guarderías que tiene horario hasta la tarde noche, pero a mi ingreso no me lo permite, 

por eso yo opte por ir a esa guardería, nada más que la desventaja es esa que habemos 

mamas que si trabajamos en la tarde  

L: Y en prestaciones laborales, a las que tienes derecho si estas recibiendo todas 

X: Si todas las de ley que conozco, si  

L: ¿Y en tu sueldo como vez, se te está pagando lo justo? 

X: Pues yo creo si es lo justo, pero si yo pudiera escalar a otro nivel, obtendría un mayor 

ingreso, a lo mejor el salario si está bien pero si pienso que deberían de poner más atención 

en poderme dar un acenso, pasarme a otro nivel para poder obtener mayores ingresos, no 
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pido que me regalen el dinero de mi trabajo, yo con trabajo puedo demostrar que puedo y 

así que me puedan remunerar mejor 

L: A lo mejor es un poco repetitivo esto que te voy a preguntar, pero dentro del trabajo 

sientes algún tipo de discriminación o trato desigual 

X: Si, es que definitivamente sí, no se anteriormente no había trabajado, mi respaldo era mi 

familia pues tuve a mi hija, el papa no respondió y pues yo me quede con ella para sacarla 

adelante, pero en esta primera experiencia que tengo si siento que no hay nada de igualdad 

siempre los mejores, bueno y parte como que ni siquiera lo reconocen en cuanto aplausos, 

ya no vamos al dinero si no a decir hiciste bien, como que siempre son los hombres y no sé 

si porque me toco laborar con puros hombres sea así, o si realmente no esté reconociéndose 

bien  el trabajo de una mujer o que pueda sacar un trabajo igual que ellos, en la misma 

igualdad 

L: Pero no te dan la oportunidad de demostrarlo 

X: No, no medan la oportunidad es como te comento, más que nada como que no creen que 

pueda yo realizar otras actividades, como que me ven menos, a no eres la secretaria y hasta 

ahí,  me catalogan en un área nada más, cuando yo sé que puedo hacer muchísimas cosas 

más, te digo porque lo que eh visto más o menos le entiendo y lo he aprendido, y a lo mejor 

si ellos me pudieran dar un curso o una capacitación yo podría aprender mejor 

L: Bueno pues muchas gracias 

X: Por nada... 
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Entrevista 2 

L: Hoy 20 de Septiembre se entrevista a una persona beneficiada de instancias infantiles de 

SEDESOL  

L: Como platicamos hace rato, quiero hacerte unas preguntas como persona beneficiada del 

programa de instancias infantiles de la secretaría de desarrollo social  

X: Claro que si 

L: ¿Cuántos niños tienes en la guardería? 

X: 1  

L: ¿Cuántos hijos tienes? 

X: Tengo 3 hijos  

L: Pero ¿ya no están en edad de guardería? 

X: No 

L: ¿Cómo te enteraste del programa de estancias infantiles? 

X: Por una Vecina 

L: ¿Por qué decidiste ingresar a este programa? 

X: Porque tenía que trabajar y no tenía quien me cuidara a mis hijos 

L: ¿Y te pareció buena opción? 

X: Si 

L: Cual fue la situación referente a lo laboral por la que atravesabas en ese momento, ¿no 

tenías trabajo? 

X: No tenía trabajo mi esposo y no tenía trabajo yo  

L: Sus ingresos a cuanto ascendían en ese momento 

X: Me pagaban como 1000 Pesos  a la semana 
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L: ¿En qué? 

X: Le ayudaba a una persona en una taquería 

L: Y en lo social, ¿por qué situación atravesabas en ese momento, estabas casada o 

separada? 

X: Estaba casada, pero mi esposo no tenía trabajo 

L: En tu experiencia mientras tuviste a tu niño en el programa de estancias infantiles, que 

beneficios te ofreció la instancia infantil 

X: Aparte de que los cuidaban les daban comida  

L: ¿te encontraste con algún tipo de limitante o de inconformidad con la guardería? 

X: Si, no me gusto el menú que les ofrecían a veces a los niños, era como muy repetitivo, y 

los primeros días que fue mi papá por el yo no lo había puesto a él cómo autorizado y se lo 

dieron al niño 

L: ¿Sin pedirte autorización? 

X: Sin pedirme nada, ni siquiera me hablaron para decirme señora está aquí un señor 

preguntando por su hijo, no me hablaron y se lo entregaron 

L: ¿Y qué hiciste? 

X: Pues fue así como que nomás, si lo conoce dénselo 

L: ¿Si el niño lo conocía a él? 

X: Esas fueron las cosas que no me gustaban de ahí de la guardería 

L: Y como en lo laboral ¿te ayudo el beneficio de la guardería, el hecho poder tener a tu 

niño ahí para tu poder encontrar un empleo estable, un trabajo formal estable? 

X: Pues sí, me ayudaba a que pudiera seguir trabajando 
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L: ¿En la taquería? o encontraste algún otro trabajo, o te sirvió para encontrar otro trabajo 

donde pudieras tener mejores ingresos 

X: Si, me sirvió para buscarle por otro lado 

L: Como mujer que sensaciones, emociones encuentras a partir de haber obtenido el apoyo 

del programa en el contexto laboral ¿te sentiste en lo social apoyada por el programa? 

X: Si me sentí apoyada por el programa pero si me quedaba con mucha mortificación, de 

saber que si ya había pasado eso, podía llegar cualquier otra persona a pedir el niño y se lo 

iban a dar, pero pues no tenía otra opción en el momento 

L: Estabas casada tenías a tu marido, pero también estaba buscando 

X: Si él se había ido a otra parte a buscar trabajo, no lo podía cuidar al niño 

L: Y en el contexto social como mujer, ¿qué sensaciones, emociones encuentras a partir de 

haber tenido el apoyo del programa, te sentiste apoyada con más libertad  o que no te 

sentiste discriminada, por el hecho de haber tenido a tus hijos en la guardería? 

X: Si 

L: ¿Si qué? 

X: Si me sentí apoyada 

L: Ya hablando más de trabajo, vamos a salirnos tantito de la instancia infantil, tú estás 

trabajando ahorita en este momento 

X: Si 

L: En el trato laboral o profesional que tienes ahorita en tu trabajo, como lo sientes en 

relación al sexo opuesto, ¿tú sientes que tienes un trato igualitario? 

X: Si, si siento que tengo un trato igual 

L: ¿No sientes algún tipo de discriminación? 
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X: No 

L: Que otro tipo de apoyo consideras debería de existir para sentirte en igualdad de 

oportunidades en relación al sexo opuesto, tú sientes que debería haber otras oportunidades 

o sientes que estas bien así, que ya con el programa de estancias infantiles es suficiente 

X: No entendí la pregunta ¿me la puedes repetir? 

L: Si, tu ahorita en tu trabajo, estás trabajando y sientes que estas en igualdad de 

oportunidades, te sientes apoyada por que tienes a tu niño en el programa de estancias 

infantiles, ¿crees que debería existir algo más para sentirte más apoyada y sentir que debes 

de tener las mismas oportunidades que el hombre, o ya te sientes completa con ese apoyo? 

X: Yo ya me siento completa, porque si  hay ocasiones en que si nos es un poquito más, la 

no tolerancia, que si es un poquito más de oportunidad, de por qué eres mamá vete un 

poquito más temprano  consideraciones, no pediría nada ahorita no 

L: ¿Es suficiente? 

X: Es suficiente 

L: En cuanto a tus prestaciones laborales a las que tienes derecho, ¿sabes cuáles son?, 

¿sabes si las estas recibiendo completa?, ¿recibes todas? 

X: Si 

L: Si recibes todas tus prestaciones laborales, ¿no vez diferencia que tú tengas menos 

prestaciones que un hombre? 

X: No, es igual. Digo para ellos si no hay guardería nada más para las mujeres 

L: Si son hombres solos si, ¿has sufrido algún tipo de discriminación o trato desigual en 

relación al género pero en lo social ya no en lo laboral? 

X: No 
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L: ¿A través de tu vida? 

X: No  

L: ¿Siempre has sentido que te han tratado igual? ¿Has sufrido tipo de discriminación o 

trato desigual en relación del género en el trabajo? 

X: No 

L: Te sientes bien, ¿no sientes ningún tipo de injusticia? 

X: No 

L: Muchas gracias, fue un placer y es todo por hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 


