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ANTECEDENTESANTECEDENTES

La proporción de mujeres trabajadoras es menor en los hogares más pobres*

ANTECEDENTESANTECEDENTES

Quintil Mujeres Hombres

Q1 31% 73%

Q2 34% 74%

Q3 38% 74%

Q4 46% 74%

Q5 50% 71%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%)**una vez que se casan (72%)

Motivo para dejar trabajo %
Se casó 35.4
Se embarazó 17.7Se e ba a ó
Para ocuparse de los hijos 13.8
Se terminó el trabajo 6.3
Su marido prefiere que se quede en casa 4.6
Otros motivos 22 1

* Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005
** Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad, 2005

Otros motivos 22.1



ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad
2005 las mujeres más jóvenes afirman que les gustaría trabajar en2005, las mujeres más jóvenes afirman que les gustaría trabajar en
relación con las mujeres de mayor 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)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 la falta de apoyo para elque las mujeres NO salen a trabajar es 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 serviciospodría relacionarse con la falta de confianza en familiares o servicios
que proporcionan cuidado infantil.

* Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005
** Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad, 2005



ESTANCIAS INFANTILES PARA 
APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS

El Banco de Información Económica del INEGI señala que la tasa de
desocupación femenina entre el año 2000 y el primer 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.

OBJETIVO GENERAL

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras* inició su operación el 11 de enero de 2007 con el objeto de
disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los
hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al
mercado laboral estudiante o un padre solo mediante la entrega demercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de
apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención
infantil y la creación de espacios que permita aumentar la oferta.

* A partir de 2009 cambia su denominación a “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.



MODALIDADES DEL PROGRAMA

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres SolosApoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos
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 casos de
niños con discapacidadniños con discapacidad.

El monto de apoyo es asignado a cada beneficiario según su situación
socioeconómica, y se entrega directamente a la Responsable de la Estancia Infantil.

Hogares con Ingreso 
mensual de*:

Monto del 
apoyo

Hasta 4 SM $700 

Los beneficiarios aportan una cuota de corresponsabilidad fijada por la Responsable

4.1 a 5 SM $600 

5.1 hasta 6 SM $450 

Los beneficiarios aportan una cuota de corresponsabilidad fijada por la Responsable 
de la Estancia.

*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.SM, con un monto de apoyo de $700 y $400 respectivamente.



MODALIDADES DEL PROGRAMA

Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil

Brinda un subsidio de hasta 35,000 pesos a personas físicas, grupos de
l d E t ipersonas o personas morales que deseen crear y operar una Estancia

Infantil, para la adecuación y equipamiento de los inmuebles.

En promedio la inversión total para abrir una estancia es de 60 275 pesos yEn promedio, la inversión total para abrir una estancia es de 60,275 pesos y
el Apoyo federal promedio ha sido de 32,093 pesos.*

Incorporación a la Red de Estancias Infantilesp

Brinda un subsidio de hasta 15,000 pesos a las personas responsables de
Estancias Infantiles ya existentes interesadas en afiliarse a la Red, para lay , p
adecuación y equipamiento de los inmuebles.

* Fuente: Encuesta con representatividad nacional levantada por la empresa Mercaei 
a 1,003 estancias en junio de 2008.



PROCESO PARA ABRIR UNA PROCESO PARA ABRIR UNA 
ESTANCIAESTANCIAESTANCIAESTANCIA

Criterios de elegibilidad

1. Las personas que solicitan este apoyo son evaluadas por medio de una herramienta
psicológica que permite identificar a aquellas solicitantes con mayor vocación en cuidado
infantil (diseñada por el Grupo Julia Borbolla)

Criterios de elegibilidad

infantil (diseñada por el Grupo Julia Borbolla).

2. El 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 infantilfuncionar como estancia infantil.

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,

t ió i f til ti id d lúdiatención infantil y actividades lúdicas.

4. Una vez aprobados los 3 pasos anteriores, la responsable de la estancia presenta un
presupuesto el cual sirve de base para determinar y entregar el apoyo inicial de hasta 35

il l d i i i tmil pesos para las adecuaciones y equipamiento.

5. La Sedesol realiza una visita de verificación para asegurarse de que todas las
adecuaciones sugeridas se hayan llevado a cabo.

*A partir de 2009, tanto DIF Nacional como Sedesol pueden llevar a cabo la visita inicial del inmueble.



PROCESO PARA ABRIR UNA PROCESO PARA ABRIR UNA 
ESTANCIAESTANCIAESTANCIAESTANCIA

Criterios de elegibilidad

6. La responsable de la estancia promueve el servicio con el fin de
captar demanda.

7 L t di i ó i d l d li it t d l i i7. 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 surgenp ( g p g
altas y bajas de niños sin rebasar su cupo máximo, por lo que el
levantamiento de estudios socioeconómicos es permanente).



PROCESO PARA ABRIR UNA PROCESO PARA ABRIR UNA 
ESTANCIAESTANCIAESTANCIAESTANCIA

En resumen para abrir una estancia del Programa es necesario:En resumen, para abrir una estancia del Programa es necesario:

Aprobar la 
PTR 

(S )

Contar con 
la 

validación 
del

Asistir a la 
capacitació

n inicial 
(

Realizar las 
adecuaciones

Contar con 
la 

verificación 
final del

Captar 
demanda 
(estudios 

Estancia 
Infantil 
de la(Sedesol) del 

inmueble* 
(DIF)

(DIF y 
Sedesol)

adecuaciones final del 
inmueble 
(Sedesol)

socioeco-
nómicos)

de la 
Sedesol

*A partir de 2009, tanto DIF Nacional como Sedesol pueden llevar a cabo la validación del inmueble.



CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE UNA ESTANCIADE UNA ESTANCIADE UNA ESTANCIADE UNA ESTANCIA

El DIF Nacional otorga capacitaciones complementarias en los siguientes temas:El DIF Nacional otorga capacitaciones complementarias en los siguientes 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 Juliay 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
I f til l fi d ti d d f i i t l li i t dInfantiles 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 complementariasnecesarios 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.



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Al cierre de 2008

1. Meta: 8,504 estancias infantiles y 200,000 niños atendidos

2. Avance: 8,161 estancias infantiles (96% avance de meta), 244,387 niños atendidos, por lo
cual se ha rebasado la meta, y 226,119 titulares beneficiados.

3. El número total de niños que hasta el cierre 2008 asistían a una estancia representa 102% de
los niños que atendían las guarderías del IMSS y el ISSSTE en agosto de 2008.

4. Presupuesto: 1,712 millones de pesos.

5 D d ó l h did á d 347 il iñ5. Desde que se creó el programa, se han atendido a más de 347 mil niños.



Avance de metasAvance de metasAvance de metasAvance de metas

8 161

Avance en la meta sectorial de niños 
que reciben servicio de la Red de 
Estancias Infantiles (500 mil en 2012): 
Programado hasta 2008: 40%
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¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Cobertura

• El programa atiende 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

PROGRAMA  O  No de Municipios 
DEPENDENCIA*

p
con Presencia 

PEI 1,107
IMSS 301
ISSSTE 73
CADI 145

• Existen estancias en 33 municipios de los 250 con menor Índice de Desarrollo Humano, de los cuales 19 son 
municipios de la Estrategia 100 x 100 Cabe señalar que en estos municipios antes no se contaba con servicios

CADI 145
CAIC 440
* Datos actualizados a diciembre de 2008

municipios de la Estrategia 100 x 100. Cabe señalar que en estos municipios antes no se contaba con servicios 
ni apoyos para cuidado y atención infantil.

• 418 estancias se ubican en localidades con menos de 2,500 habitantes y 399 estancias se encuentran en 
localidades entre 2,501 y 5,000 habitantes, lo que es positivo considerando que en zonas rurales existe menos 
demanda de los servicios de cuidado infantil por motivos culturalesdemanda de los servicios de cuidado infantil por motivos culturales.

• Se cuenta con presencia en 376 municipios con población predominantemente indígena de acuerdo con la CDI.

• El programa ha generado aproximadamente 42,437 fuentes de ingreso entre responsables de estancias y sus 
asistentes. El 99% son mujeres.

• A  la fecha, 918 estancias infantiles distribuidas en las 32 entidades federativas atienden a 1,239 niños con 
discapacidad.



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

El programa cuenta con presencia en 1 107 municipios a nivel nacionalEl programa cuenta con presencia en 1,107 municipios a nivel nacional.

  

 

Con presenciaCon presencia

Sin presencia



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Existen estancias en 33 municipios de los 250 con menor Índice de DesarrolloExisten estancias en 33 municipios de los 250 con menor Índice de Desarrollo 
Humano, de los cuales 19 son municipios de la Estrategia 100 x 100. Cabe 
señalar que en estos municipios antes no se contaba con servicios ni apoyos 
para cuidado y atención infantil.

 



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Se cuenta con presencia en 376 municipios con población predominantementeSe cuenta con presencia en 376 municipios con población predominantemente 
indígena de acuerdo con la CDI.

Municipios CDI con 
presencia del PEI



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Atención
• 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.*j

• Del universo total de beneficiarias 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 cuales 35.1% cursaron secundaria y 14.2% sólo cursaron primaria.**las cuales 35.1% cursaron  secundaria y 14.2% sólo cursaron primaria.  

• 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 desecretarias, 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.*

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Mercaei en junio de 2008 a 2,006 madres 
beneficiarias y 1,003 estancias.
**Resultados y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Invespop en noviembre de 2009. 



¿CÓMO VAMOS?¿CÓMO VAMOS?¿¿

Supervisión
• Por parte de la Sedesol; al cierre de 2008 se ha cuadruplicado el número de 

supervisiones con respecto al año anterior (en 2007 se registraron 5 mil 472 
supervisiones y en 2008 se registraron 25 mil 112 supervisiones 
sistematizadas en oficinas centrales de la Sedesol.

Supervisiones a Estancias Infantiles 
DIF Nacional - SedesolDIF Nacional - Sedesol

30.584
28.692Sedesol

25.112
21.147

DIF Nacional

5.472
7.545

2007 2008 Total



PREMIO 2008PREMIO 2008

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.Junio de 2008. Hannoi, Vietnam.



PERCEPCIÓN DE LASPERCEPCIÓN DE LASPERCEPCIÓN DE LAS PERCEPCIÓN DE LAS 
RESPONSABLES DERESPONSABLES DERESPONSABLES DE RESPONSABLES DE 

ESTANCIASESTANCIAS
Con base en las encuesta realizada en Con base en las encuesta realizada en 

junio de 2008junio de 2008



Perfil de las responsables*Perfil de las responsables*Perfil de las responsablesPerfil de las responsables

70% de las responsables están casadas o viven en unión libre, mientras que
30% están solteras, viudas, divorciadas o separadas.

48% de las responsables cuenta con una profesión y 26% con la preparatoria o
carrera técnicacarrera técnica.

75% de las responsables mencionan contar con experiencia en cuidado infantil.

60 de cada 100 responsables antes de entrar al Programa tenían trabajos60 de cada 100 responsables antes de entrar al Programa tenían trabajos
vinculados al cuidado infantil (47% de las responsables eran maestras o
educadoras, casi 7% eran directoras de escuelas o Coordinadoras de
pedagogía, 5% eran niñeras y 1.6% supervisores de programas del DIF).p g g , y p p g )

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias



Perfil de las asistentes*Perfil de las asistentes*Perfil de las asistentesPerfil de las asistentes

47% de las asistentes son casadas o viven en unión libre y 53% están solteras,
viudas, divorciadas o separadas.

42% de las asistentes cuentan con preparatoria, bachillerato o secundaria; y
cerca de 18 de cada 100 tienen una profesióncerca de 18 de cada 100 tienen una profesión.

58% de las asistentes mencionan contar con experiencia en cuidado infantil

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias



Experiencia de las Experiencia de las 
responsables*responsables*

30.5%Maestra(o)

3 3%

4.9%

6.7%

16.4%

Secretaria(o)

Niñera(o)

Dir. de escuela / Coord. de pedagogía

Educador(a)

2.1%

2.9%

2.9%

3.3%

Asistente administrativo‐ contable

Enfermera(o)

Psicóloga(o)

Secretaria(o)

1.6%

1.6%

2.0%

Supervisor**

Vendedor(a) de mostrador

Vendedor(a) en puesto fijo

75% las responsables cuentan con experiencia previa en el
cuidado de niños.
Además, poco más de 60 de cada 100 responsables antes de

1.2%

1.2%

1.2%

1.5%

Cocinera(o)

Obrera(o)

Vendedor(a) ambulante

Vendedor(a) de casa en casa entrar al programa tenían trabajos vinculados al cuidado infantil:

• 47% eran maestras(o) o educadoras
• 7% Directores de escuela o coordinadores de pedagogía;

1.1%

1.1%

1.2%

1.2%

Otros Servicios+

Albañil

Asistente de oficina

( )
• 5% niñeras;
• 1.6% **supervisores de programas del DIF o CONAFE

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias
0.8%

1.1%

1.1%

Otro*

Costurera(o)

Empleada (o) en general++



Operación de las estancias*Operación de las estancias*Operación de las estanciasOperación de las estancias

Las estancias tienen en promedio 32 niños inscritos que representan 76% de la
id d tili d (15 iñ 17 iñ ) 95 4% d l iñ ibcapacidad utilizada (15 son niñas y 17 son niños). 95.4% de los niños reciben

apoyo del PEI y 4.6% no reciben apoyo.

Total de 
niñas
48%

Total de 
niños 
52%Capacidad 

disponible

Capacidad 
utilizada 

24.4%

Con apoyo

75.6%

95.4%

Sin apoyo
4.6%

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias



Ingresos*Ingresos*IngresosIngresos
7 de cada 10 pesos que ingresa una Estancia proviene del presupuesto federal, es decir, 70%
de los ingresos totales mensuales de las estancias son un subsidio federal.g
23 pesos de cada 100 son ingresados por el cobro de cuotas de corresponsabilidad.
Mientras que el resto del ingreso (7%) proviene de las cuotas que pagan las madres que no
cuentan con el apoyo del PEI
Las estancias sin los subsidios no podrían operar y por lo tanto cerrarían de forma

Por subsidio federal
70%

Las estancias sin los subsidios no podrían operar y por lo tanto cerrarían de forma
inmediata.

Por cuotas a madres sin 
apoyo del PEI

7%7%

Por cuotas de 
corresponsabilidad

23%

Cuotas de 
corresponsabilidad Porcentaje

Cuotas ‐ subsidio    de 
$450

3.6%

Montos de subsidio Porcentaje

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino 
realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 
estancias

$450

Cuotas ‐ subsidio     de 
$600

8.3%

Cuotas ‐ subsidio      de 
$700

88.0%

Subsidio de $450 2%

Subsidio de $600 5%

Subsidio de $700 93%



PERCEPCIÓN DE LAS PERCEPCIÓN DE LAS 
BENEFICIARIASBENEFICIARIAS

Con base en las encuestas realizadas en Con base en las encuestas realizadas en Co base e as e cuestas ea adas eCo base e as e cuestas ea adas e
junio y noviembre de 2008junio y noviembre de 2008



Bienestar laboral*Bienestar laboral*Bienestar laboralBienestar laboral

• Hoy  en día 93% de las beneficiarias se 
encuentra trabajando

Trabaja
90%

27 % de las beneficiarias laboran en 
su primer empleo

El principal motivo por el que no habían 
trabajado antes fue:

•72.2 % No tenía dónde dejar a sus hijos;

•17.4 % Falta de oportunidades de trabajo;

•6.1 %  Siempre se había dedicado al hogar;

•2.4%   Nunca lo había necesitado;

•1 9 % Otro

Trabaja y estudia
3%

EstudiaBusca trabajo
5%

1.9 %  Otro

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias

3%2%5%



Lugar donde laboran las Lugar donde laboran las 
beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias

El lugar en dónde realizan su trabajo la mayoría de las beneficiaras es en el local, g j y
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 campoconstrucción o en el campo. 

Local, oficina, taller o 
establecimiento

62%

En vehículos
1%

En la vivienda del 
socio(a) o patrón

13%Vendedor de casa en 
casa
6%

En su vivienda
4%

Puesto fijo
4%

En el campo

Construcción y 
mantenimiento

2%

1%

6%4%4%

En la vía pública
4%

Ambulante
3%

1%



BENEFICIARIOS: BENEFICIARIOS: 

SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

70% de las beneficiarias no cuenta con seguridad social.  La composición del g
30% de las que sí tienen es la siguiente:

• 64% pertenece al IMSS;

•16 6% cuenta con ISSTE;•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:

34.7% no lo utiliza porque no hay cupo o falta de instalaciones;

15.0% no le gusta el servicio;

4.3% no especifica (No contestó)

4.4% por los horarios que ofrece la guardería;

3.9% por diversas razones (cobran mucho, tardanza en los trámites, por miedo, no
hay cupo);



Bienestar laboral*Bienestar laboral*Bienestar laboralBienestar laboral

93 293.2

La principal motivación paraLa principal motivación para 
trabajar es mejorar la 
economía familiar (93.2%)economía familiar  (93.2%)

5.5
1.2 0.1

Mejorar la economía de 
su familia1

Superación personal2 Otro3 No especifico
1

2 3

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias

Nota: 1 Incluye el concepto de pagar deudas.
2 Se refiere a disponer de dinero propio, crecimiento profesional, salir adelante  trabajar en lo que estudio.
3 Incluye los conceptos de conocer gente, para no aburrirse y no sentirse encerrada en su casa



Bienestar laboralBienestar laboralBienestar laboralBienestar laboral

Antes de entrar al programa: Hoy en día:

45 de cada 100 beneficiarias no tenían 
trabajo (es decir, se asumían como 

desempleadas).
38 de esas 45 ya cuentan contrabajo.

*p

3 de cada 100 beneficiarias estudiaban.
2 de esas 3 beneficiarias continúan 

estudiando, mientras que la otra ya trabaja.
**

55 de cada 100 beneficiarias trabajaban.
21 de esas 55 trabajan en algo diferente; 
mientras que solamente 3 han perdido su *

trabajo.

*Resultados y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Invespop en noviembre de 2009. 
**Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias



Bienestar económico*Bienestar económico*Bienestar económicoBienestar económico

24 de cada 100 beneficiarias 
pensaba que su situación 

9 de esas 24 beneficiarias consideran que 
hoy su situación económica es muy buna o 
b 11 i l 4

Ingresos por hogar
económica era mala o muy mala buena, 11 piensan que es regular y 4 

consideran que situación permanece igual

– El ingreso promedio antes de entrar al programa era de 4,091 pesos;
– El ingreso promedio del hogar  ahora es de 4,766 pesos;g p g
– El incremento del ingreso del hogar una vez incorporado al Programa es de 16.5%;

I b fi i iIngresos por beneficiaria

El ingreso promedio antes de entrar al programa era de 1 482 pesos;

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias

– El ingreso promedio antes de entrar al programa era de 1,482 pesos;
– El ingreso promedio ahora es de 2,005 pesos;
– El incremento del ingreso de la beneficiaria una vez incorporado es de 35% 



Conveniencia de las Conveniencia de las 
estancias*estancias*

60% de las beneficiarias seleccionaron la estancia debido a que les queda 
cerca de su casa;
12% porque les queda cerca de su trabajo; y
16 7% porque conoce a la Responsable o le recomendaron la Estancia16.7% porque conoce a la Responsable o le recomendaron la Estancia.

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta de medio camino realizada en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias



Conveniencia de las Conveniencia de las 
estancias*estancias*

Las estancias se adaptan a los horarios de las madres beneficiariasLas estancias se adaptan a los horarios de las madres beneficiarias.
92% de las beneficiarias refiere estar satisfecha con el horario de servicio y 98%
además está satisfecha con la ubicación de la estancia que utiliza.

7:15 las beneficiarias 
salen de su casa para ir a 

trabajar 8:30 las

16:30 las beneficiarias 
salen de su trabajo

17:10 las 
beneficiarias 

regresan a sus 

7:30 16:30

j 8:30 las 
beneficiarias 
comienzan a 

trabajar

hogares

En promedio las estancias laboran de 7:30 
a m a 16:30 p m

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Mercaei en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 
t i

a.m. a 16:30 p.m. 



Desarrollo de los niños*Desarrollo de los niños*Desarrollo de los niñosDesarrollo de los niños
Las beneficiarias en general consideran los servicios que otorga la Estancia 
entre Muy buenos y Buenos (resultados en porcentajes)

Muy 
Buenos

Buenos Regulares Malos Muy Malos

Hábitos de salud para los niños 68 30 1 0 0

entre Muy buenos y Buenos (resultados en porcentajes)

p

Trato amable de la responsable y sus asistentes 65 33 1 0 0
Inmediata notificación a los padres cuando un niño presentaba signos 
o síntomas de enfermedad

64 33 2 0 0

Dos comidas calientes por día 63 34 2 0 0

A i id d lúdi b il 61 36 2 0 0Actividades lúdicas con cantos y bailes 61 36 2 0 0

El menú del día en un lugar visible 59 36 3 2 0
Fomento y respeto para la sana convivencia entre los miembros de la 
guardería o estancia

55 42 2 0 0

Vigilancia en la aplicación de las vacunas requeridas del niño(s) 55 39 3 1 0Vigilancia en la aplicación de las vacunas requeridas del niño(s) 55 39 3 1 0

Festejos de días conmemorativos del calendario cívico y  fiestas 
tradicionales

54 39 3 1 0

Fortalecimiento de seguridad y autoestima 54 43 2 1 0

Juguetes y equipamiento apropiados 53 42 4 1 0Juguetes y equipamiento apropiados 53 42 4 1 0

Atención (suficientes cuidadoras) 53 42 4 1 0

Estimulación temprana 51 45 3 0 0

Un espacio físico con ausencia de peligros potenciales 51 44 3 1 0
Orientación a los padres de familia para mejorar técnicas de crianza en 

47 43 6 2 0

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Mercaei en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 estancias

casa
47 43 6 2 0

Acciones para que los niños conozcan sus derechos 46 47 5 0 0

Servicio médico 34 32 6 3 1



Desarrollo de los niños*Desarrollo de los niños*Desarrollo de los niñosDesarrollo de los niños

Mejorado Empeorado
Permanece 

igual

Independencia y auto‐cuidado (hace cosas por sí mismo, resuelve 
pequeños problemas, pide cosas, expresa sus necesidades)

96 1 3

Habilidades sociales (vinculación con adultos y niños de su edad) 95 1 4

Desarrollo del lenguaje (nuevas palabras, frases y expresiones) 95 1 4

Desarrollo motriz (sostiene sólo su cabeza, sigue un objeto con la 
mirada, gatea, camina, corre, voltea, permanece sentado)

95 1 5

Salud emocional (desarrollo de personalidad y carácter, estado de 
ánimo)

94 1 4

Nutrición (cambios en el peso, talla, piel, coloración y cabello) 81 1 18

•99% de las encuestadas refiere que la estancia que le presta 
el servicio es un lugar seguro para dejar a su hijo(a).

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Mercaei en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 
t i



Bienestar laboral*Bienestar laboral*Bienestar laboralBienestar laboral

En resumen:

• 27 por ciento de las beneficiarias mencionan estar laborando en
su primer empleo 72 por ciento de estas no había trabajado

En resumen:

su primer empleo. 72 por ciento de estas no había trabajado
antes porque no tenía dónde dejar a sus hijos.

92 i t d l b fi i i ifi t• 92 por ciento de las beneficiarias manifiestan que su
incorporación al programa tuvo un impacto positivo en su
situación y estabilidad laboral.

• En promedio, las beneficiarias mencionan que su ingreso
aumentó en 35 por ciento a partir de su entrada al Programa.p p g

• El 87 por ciento de las madres beneficiarias consideran que su
situación económica ha mejorado desde su incorporación al

*Resultados  y cálculos con base en la encuesta realizada por la empresa Mercaei en junio de 2008 a 2,006 madres beneficiarias y 1,003 
t i

situación económica ha mejorado desde su incorporación al
Programa.



Anexo 1Anexo 1
Cambios sustantivos en las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles 2009

2008 2009
APOYOS

Modalidad: Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Existían tres tipos de apoyos determinados con base en el ingreso Existen dos tipos de apoyos determinados con base en el ingresoExistían tres tipos de apoyos determinados con base en el ingreso 
mensual del hogar.

Hasta 4 salarios mínimos  -> $700 mensuales por niño
De 4.1 y hasta 5 salarios mínimos  -> $600 mensuales  por niño.
De 5.1 y hasta 6 salarios mínimos  -> $450 mensuales por niño.

Existen dos tipos de apoyos determinados con base en el ingreso 
mensual del hogar:

Hasta 4 salarios mínimos  -> $700 mensuales por niño
De 4.1 y hasta 6 salarios mínimos  -> $450 mensuales por niño.

Modalidad: Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil

Segundo apoyo de hasta $20,000 para ampliar la capacidad de las 
estancias infantiles

Se elimina el segundo apoyo.
estancias infantiles

CRITERIOS Y REQUISITOS
Modalidades: Impulso e Incorporación

Para abrir una estancia, al momento de entregar una solicitud se 
debían presentar documentos que acreditaran la propiedad del 
inmueble o en su caso los contratos de arrendamiento o comodato.

En caso de no contar con estos documentos al ingresar la solicitud, 
se podrán entregar antes de presentar el presupuesto de apoyo 
inicial a la Sedesol (antes de firmar el convenio y recibir el recurso).

No se puede proponer como responsable de una Estancia Infantil a 
una persona que ya haya fungido como tal y que se haya dado de 
baja de la Red.



Anexo 1Anexo 1
Cambios sustantivos en las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles 2009

2008 2009
Derechos y obligaciones

Las estancias Infantiles afiliadas a la Red, no podrán atender a niños 
menores de un añomenores de un año.

Contar con una bitácora en la que se registre diariamente el estado 
físico de los niños a la hora de entrada, durante su estadía y a la 
salida de la estancia infantil, mismos que deberán contar con la firma q
diaria de las beneficiarias.

Mecánica operativa

Una vez aprobada la evaluación mediante herramienta psicológica, la 
solicitud será sometida a aprobación de la Unidad Responsable del 
Programa, en coordinación con la delegación federal  de la Sedesol 
correspondiente, quien considerará la oferta de estancias afiliadas a la 
Red del Programa, y la demanda que exista en la localidad.

Las visitas de valoración del inmueble para apertura, 
incrementos de capacidad instalada y cambios de domicilio 
estaban sólo a cargo del DIF Nacional

Las visitas de valoración del inmueble para apertura, incrementos de 
capacidad instalada y cambios de domicilio pueden llevarlos a cabo el 
DIF Nacional y la Sedesol.

La supervisión  de las estancias estaba a cargo del DIF 
Nacional

La supervisión de las estancias está a cargo del DIF Nacional y de la 
Sedesol.



Anexo 2Anexo 2
Comparativo en el tiempo y cierre 2008Comparativo en el tiempo y cierre 2008 

Añ
Estancias Niños

Tit lAño TitularesMeta Avance % Meta Avance %

2007 5,208 5,504 105.7 104,160 125,359 120.3 114,919
2008a 8,504 8,161 96.0 200,000 244,387 122.2 226,119

Presupuesto inicial 2007 1,000 millones

Presupuesto ejercido 2007 731.33 millonesesupues o eje c do 00 3 33 o es

Presupuesto original 2008 1,499 millones

Presupuesto modificado 2008 1,712.2 millones

Presupuesto 2008 ejercido 1,711 millonesPresupuesto 2008 ejercido 1,711 millones
a) Cierre de Cuenta Pública 2008



Anexo 3Anexo 3
Generación del irreductibleGeneración del irreductibleGeneración del irreductibleGeneración del irreductible

El Programa financieramente demanda recursos adicionales paraEl Programa financieramente demanda recursos adicionales para 
periodos posteriores 

Ejemplo:
1) Al abrirse una estancia los niños se 
incorporan paulatinamente, en el ejemplo 
se otorgaron 36 pagos en 2008

Ejemplo: 

se otorgaron 36 pagos en 2008

MARIA

PEDRO

2) En 2009 la misma

LUIS

2) En 2009 la misma 
estancia recibiría con 
los mismos niños 48 
pagos (irreductible), 
es decir 33% más

ANA

es decir 33% más. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2008



Anexo 4Anexo 4
Interpretación de metasInterpretación de metasInterpretación de metasInterpretación de metas

La meta en estancias infantiles ahora es sólo referencial ya que la meta de niños y
puede alcanzarse dependiendo de la capacidad instalada creada y ésta puede variar 
con el tiempo.

En 2007 la meta establecida fue de 5 208 en operación y para 2008 la meta eraEn 2007 la meta establecida fue de 5,208 en operación y para 2008 la meta era 
contar con 8,504 estancias en operación.  Lo anterior no significa que se iban a abrir 
8,504 estancias más sino que:

a) Se debían atender las estancias creadas en 2007 (supervisión, asesoría y pagos)
b) Se impulsarían o se incorporarían las estancias adicionales que hicieran falta 

para alcanzar 8,504 estancias (esto significa que además se busca sustituir las 
estancias que por diversas razones se dan de baja)estancias que por diversas razones se dan de baja).

Ejemplo: 
Altas añoAltas año AA BajasBajas año Aaño A Cierre año ACierre año A Altas añoAltas año BB BajasBajas año Baño B Cierre año BCierre año BAltas añoAltas año AA BajasBajas año Aaño A Cierre año ACierre año A Altas añoAltas año BB BajasBajas año Baño B Cierre año BCierre año B

300 estancias 
creadas

5 295295 100 estancias 
creadas

10 385385


