
 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - 
C.D.I.F. «EL JACALITO» – (EL SALVADOR) 



PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 MESES (01/01/2017 a 31/12/2017) 

PRESUPUESTO TOTAL: 13.000,00 €.  

ENTIDAD LOCAL: ASOCIACIÓN MOVIMIENTO SALVADOREÑO DE MUJERES 
(M.S.M.) 

PAÍS DE EJECUCIÓN: EL SALVADOR 

FICHA DEL PROYECTO 

 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - C.D.I.F. 
«EL JACALITO» – (EL SALVADOR) 



LOCALIZACIÓN 

El proyecto se realizará en el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.F.) «El Jacalito», situado en el municipio de San Marcos, 
departamento de San Salvador. En San Marcos está situada una de las zonas francas del país, con gran concentración de 
empresas maquiladoras del sector textil.  
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CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
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El 45,3% de la población salvadoreña vive en la pobreza, con mayores tasas de pobreza en el área rural. Uno de los 
mayores problemas que presenta el mercado de trabajo es el empleo precario, caracterizado por el subempleo y la 
informalidad, donde la participación de las mujeres es mayor con respecto a los hombres y donde las garantías de las 
prestaciones sociales son menores y la incidencia de la pobreza es mayor. En relación a este contexto de empleo precario 
aparecen las maquilas. 

Las empresas trasnacionales se concentran en países 
no dominantes, reproduciendo un modelo de trabajo  
marcado por la subcontratación, la precarización y la 
flexibilización de las condiciones laborales, lo que se 
llama la “fábrica global”. Durante las últimas décadas, 
esta se ha insertado en El Salvador vía la industria 
maquiladora, donde la mayor parte del trabajo es 
llevado a cabo por mujeres (83,96%).  

El ventajoso régimen para las empresas de las zonas 
en las que se instalan las maquilas genera una rebaja 
de hecho de los derechos laborales reconocidos en 
la legislación del país, en cuanto a salarios, 
prestaciones sociales, jornada laboral… 

Así mismo, se observan violaciones de derechos de las mujeres (discriminación por razón de sexo, violencia y acoso…) 
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Una de las zonas de El Salvador con mayor concentración de esta industria es la zona franca del municipio de San Marcos, 
donde se sitúan al menos 10 maquilas textiles. Junto a ello, hay que tener en cuenta que en este municipio, aproximadamente el 
31,12% de los hogares se encuentran en situación de pobreza y casi el 10% en pobreza extrema.  

Las trabajadoras de las maquilas día a día viven una 
difícil situación económica (salario aproximado 
mensual de $200 dólares) y la mayoría se encuentran 
con la gran dificultad de no encontrar quién se haga 
cargo del cuidado de sus hijas e hijos, debido a su 
situación precaria y dramática, en condiciones de 
extrema pobreza con muchas dificultades para afrontar 
las necesidades básicas familiares. El bajo nivel 
educativo, las obligaciones derivadas del hogar, así 
como la inexistencia de oportunidades de desarrollo en 
el municipio, limitan e incluso bloquean sus 
posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida.  

En este contexto del municipio de San Marcos el Movimiento Salvadoreño de Mujeres decide intervenir con la puesta en 
marcha del Centro de Desarrollo Infantil «El Jacalito» y el desarrollo de distintas iniciativas a favor de los derechos de las 
mujeres.  
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El Centro de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIF) «El Jacalito» fue puesto en marcha por el MSM en 1994 en el municipio 
de San Marcos con el objetivo de apoyar a las mujeres trabajadoras del sector informal y maquila. Con la puesta en 
marcha de este Centro se quería que las madres pudieran realizar su jornada laboral con la tranquilidad y confianza de dejar 
a sus hijas e hijos en un lugar seguro. Con el tiempo, este Centro se ha convertido en un espacio de trabajo no solo con 
los niños y niñas sino con sus madres, en el que pueden conocer en torno a sus derechos laborales y como mujeres y 
como espacio para el fomento de su autocuidado y salud emocional.  
 

El Centro brinda atención a 50 niñas y niños de 6 meses hasta los 6 años, 
repartidos en las áreas de lactante y maternal, pre-escolar y escolar. Cada 
área cuenta con su programa educativo de atención, incluyendo actividades 
complementarias como baile, manualidades, pintura, música, lectura 
comprensiva, matemática y refuerzo escolar. 
  
La mayoría de estos niños y niñas son hijos/as de madres solteras, víctimas 
de violencia y abandono por parte de sus parejas, que viven en 
condiciones precarias. Más del 69% de las familias que se atienden en el 
Centro viven de alquiler en viviendas deterioradas o mesones, donde alquilan 
un cuarto y habitan hasta 6 personas, sumándole a que viven en zonas de 
alto riesgo en cuanto a violencia social y vulnerabilidad ambiental. La 
mayoría de las madres trabajadoras no ha alcanzado la educación primaria y 
algunas no saben leer ni escribir. Esto hace que su única posibilidad de fuente 
de empleo sea la maquila y el comercio informal.  
 



Con esta propuesta se solicita apoyo para contribuir a mejorar las condiciones de atención a los niños y niñas usuarias del 
Centro de Desarrollo Infantil y Familiar El Jacalito, así como de sus madres trabajadoras de la maquila. Para ello se llevarán a 
cabo las siguientes actividades:  
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 Dotar al CDIF El Jacalito de estructura y materiales 
necesarios para que las niñas y niños puedan desarrollar 
las actividades lúdico-formativas mientras sus madres 
trabajan en la maquila:  

 Construcción de un área techada en el patio del 
Centro (20 m2): el área está actualmente 
desprotegida, por lo que en la época de invierno los 
niños y niñas se quedan sin poder desarrollar 
actividades al aire libre. También servirá como 
espacio de convivencia y capacitación para las 
trabajadoras de las maquilas.  

 
 Equipamiento de las distintas áreas: se adquirirán 

materiales didácticos para el desarrollo y 
aprendizaje de las niñas y niños (juegos de patio, 
juguetes…), tronas para lactantes, un mueble 
comedor para el área de lactantes, uniformes 
escolares… 
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 Favorecer el autocuidado de las trabajadoras: 
 Talleres de auto-cuidado: es de gran importancia que las 

trabajadoras tengan un espacio de relajación y auto-conocimiento, 
como herramienta de liberación emocional que les permita hacer 
frente a las cargas personales y laborales que enfrentan. Serán 2 
talleres en los que participarán tanto mujeres trabajadoras de la 
maquila como del CDIF. 

 Formación en derechos a las trabajadoras: 
 Talleres sobre derechos de las mujeres y derechos laborales: en 6 talleres dirigidos a las trabajadoras de la 

maquila se trabajarán con ellas temáticas relacionadas con la autoestima, derechos humanos, relación sexo-
género, código laboral, contrato laboral, prevención de riesgos. Temáticas que serán de gran valor para defender 
sus derechos en sus lugares de trabajo.  

 Desarrollo de actividades de formación e integración entre madres e hijas e hijos del CDIF El Jacalito:  
  

 Salidas recreativas y de aprendizaje con las madres trabajadoras y 
sus hijos e hijas: se realizarán 3 salidas lúdico-culturales para 
favorecer la convivencia entre las distintas personas que participan 
en el centro y entre las propias madres y sus hijos/as, de modo que 
puedan acceder a actividades educativas y de ocio saludable que 
por sus recursos económicos serían impensables (visita al Museo 
Infantil Tin Marín, al Zoológico Furesa y a las ruinas de San Andrés). 
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CONCEPTO Total Solicitado € 

Construcción área techada en CDIF El Jacalito  
(materiales, M.O., pintura…) 

        3.141,55 €  

Equipamiento de las áreas del CDIF El Jacalito  
(juegos de patio, juguetes, tronas, uniformes, mueble comedor lactantes) 

        2.199,08 €  

Salidas recreativas madres-hijos/as  
(3 salidas x 50 personas: transporte, alimentación, entradas) 

        3.231,31 €  

Formación en Derechos para las Trabajadoras  
(6 talleres x 50 mujeres: transporte, alimentación) 

        1.884,93 €  

Talleres de Auto-cuido para mujeres  
(2 talleres x 50 mujeres: transporte, alimentación, materiales, psicóloga) 

        1.570,08 €  

Costes de Gestión y Administración 972,36  € 
 TOTAL       13.000,00 €  
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