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¿Por qué es 
importante?

- Alza de la participación femenina en el sector laboral 

- Falta de protección social como barrera para la lactancia 

- Inversión en la protección de la maternidad  

- Mecanismo de justicia social



Convenio 183 de 
la OIT sobre la 
protección a la
maternidad.

 Evitar riesgos laborales para la madre y/o el hijo

 Prohibir la discriminación por motivos de la maternidad

 Establecer esquemas laborales que garanticen tiempo para la lactancia

 Licencia de maternidad remunerada en el sector formal (14 semanas)

 Licencia de maternidad en el sector informal



¿Cuál es la 
situación en 
América 
Latina?

Existen 2 problemas principales

1) La corta duración de la licencia de  maternidad 
en el sector formal

2) Falta de cobertura en el sector informal 



La OIT 
recomienda 
que sea de 14 
semanas,
sin embargo 
de los 32 
países…

Fuente: ILO Working Conditions Laws Database. ILO, Geneva. Disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/travail



Mujeres 
trabajando en 
el sector 
informal

- No tienen seguro social

- No se asegura un nivel de 
ingreso básico

América Latina y 
el Caribe, 54% 

México 2013, 52% 



Replicable a otros países con datos de:

- Fertilidad

- Empleo 

- Población 

¿Qué tan 
costoso sería 
aumentar la 
licencia por 
semana?

Calculadora financiera 



Pasos para 
obtener el 
costo de la 
licencia de 
maternidad
Formales  5 
pasos

Estimar el número de mujeres en 
edad reproductiva que reportaron 

haber tenido un hijo. Generar 
grupos a partir de la siguiente 

clasificación: edad, estado civil, nivel 
de educación y tipo de localidad.

Estimar el número de mujeres 
en edad reproductiva que 

laboran en el sector formal. 
Generar grupos por la 

clasificación del paso anterior.

Estimar la población de mujeres 
que recibirá la licencia de 

maternidad por grupo.  

Estimar el salario semanal promedio 
por grupo.

Determinar el número de semanas 
que cubrirá la licencia de 

maternidad. Multiplicar los 5 pasos.



Caso en México

Población de 
mujeres que 
recibirá la 
Licencia de 
Maternidad: 
288,655

12 semanas $ 328,801,342 USD

1 semana $ 27,400,112  USD

Costo medio semanal $ 95 USD

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE (2013-2014), ENADID (2014) y Encuesta 

Intercensal (2015).



¿Es mucho
o es poco?

Programa de  servicios de 
guarderías del IMSS

Alimentar a un niño con 
fórmula láctea

Costo semanal por niño

$ 56 USD

Costo semanal por niño

$ 39 USD

TOTAL DE  $ 95 dólares por semana



¿Qué tan 
costosa sería 
una Licencia de 
Maternidad para 
trabajadoras 
informales?

La OIT sugiere la transferencia monetaria.

Medidas de bienestar utilizadas a nivel internacional:

- Salario mínimo

- Línea de pobreza

Opciones de transferencias monetarias 
semanales:

- Salario Mínimo 

- 2/3 línea de pobreza

- Línea de pobreza

Añadir costos administrativos.

Programas similares con:

- Subsidio temporal

- Cobertura nacional

- Objetivo específico



Pasos para 
obtener el 
costo de la 
transferencia 
monetaria
Informales 
6 pasos

Estimar el número de mujeres en 
edad reproductiva que reportaron 

haber tenido un hijo. Generar grupos 
a partir de la siguiente clasificación: 

edad, estado civil, nivel de educación 
y tipo de localidad.

Estimar el número de mujeres 
en edad reproductiva que 

laboran en el sector informal. 
Generar grupos por la 

clasificación del paso anterior.

Estimar la población de 
mujeres que recibirá la licencia 

de maternidad por grupo.  

Determinar el tipo de transferencia
monetaria.

Determinar el número de semanas 
que cubrirá la transferencia

monetaria.

Determinar el costo 
administrativo de la 

implementación del programa. 
Multiplicar los primeros 5 pasos y 

añadir el costo administrativo.



Salario Mínimo 2/3 de la línea de 
pobreza

Línea de pobreza

12 semanas US$ 108,530,177 US$ 86,623,342 US$ 129,274,902

26 semanas US$ 235,148,717 US$ 86,623,342 US$ 280,095,621

1 semana US$ 9,044,181 US$ 7,221,058 US$ 10,777,698

Transferencia 
monetaria por 
mujer por semana 

US$ 30.05 US$ 23.99 US$ 35.81

Costo Administrativo obtenido de los programas:

a) Empleo temporal (US$929,597)
b) Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (US$1,035,833)
c) Seguro de vida para madres solteras (US$711,708)

US$ 892,380

Caso en 
México: 

Población que 
recibirá la 
transferencia 
monetaria: 
300,959

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE (2013-2014), ENADID (2014) y Encuesta 

Intercensal (2015).



¿Es posible 
mejorar? 

Informal 

Establecer un 
mecanismo similar a la 
licencia de maternidad 
(transferencia 
monetaria).

¿Qué se tiene que hacer?

¡Sí!

Formal 
Ampliar la licencia de 
maternidad a 14 
semanas.

Es necesario eliminar la concepción de que este tipo de políticas son 
muy costosas y replicar este estudio de costos en otros países

para la toma de decisiones.



¡SÍ!

Protejamos 
juntos la
maternidad


