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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICE 

LOS ANÁLISIS CONDUCENTES Y TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE 

LE PERMITAN APERTURAR UN MAYOR NÚMERO DE GUARDERÍAS 

INFANTILES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO 

REALIZAR UNA INTENSA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

SOBRE EL DERECHO QUE TIENEN SUS DERECHOHABIENTES AL 

SEGURO DE GUARDERÍAS.  

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 

LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 

numeral 1, fracción I, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 

presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, 

hasta el segundo trimestre del año 2018, la población ocupada en el estado de 

Coahuila de Zaragoza es mayor a 1.43 millones de personas, de las cuales  más 

de 500 mil son mujeres.* 

Ahora bien, según informes encontrados en el mapa interactivo de 

derechohabiencia del IMSS, los trabajadores que se encuentran bajo la 

formalidad laboral de este Instituto, corresponden a más de 804 mil entre 

hombres y mujeres, si hablamos solo del sexo femenino y según datos del mismo 

Instituto, nos encontramos que son más de 247 mil mujeres trabajadoras 

aseguradas al mes de agosto de 2018 en Coahuila de Zaragoza.† 

Si nos centramos en la cifra de mujeres, nos podemos dar cuenta que en la 

entidad el número de mujeres madres que laboran es alto. Al recorrer cada uno 

de los municipios en Coahuila durante el pasado proceso electoral, una de las 

                                                        
* Consultado en 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2010_PE_ED15/po.asp?s

=est&proy=enoe_pe_ed15_po&p=enoe_pe_ed15 
† Consultado en http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos  

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2010_PE_ED15/po.asp?s=est&proy=enoe_pe_ed15_po&p=enoe_pe_ed15
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2010_PE_ED15/po.asp?s=est&proy=enoe_pe_ed15_po&p=enoe_pe_ed15
http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos
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demandas que más eco generaron por parte de las madres trabajadoras, es la 

falta de espacios para que sus hijos se incorporen al servicio de guarderías del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de que en 2017 se crearon 1,206 

lugares para hijos de madres trabajadoras en Coahuila, no ha sido suficiente 

para satisfacer tal necesidad. 

Resulta importante hacer notar qué en Coahuila, de 2009 a 2018, se redujeron 

14 guarderías, es decir, mientras en 2009 había 74, en 2018 solo hay 60, en 

otros términos, existen menos lugares para atender a un mayor número de 

derechohabientes y eso sin contar las nuevas altas de madres o padres que 

tienen derecho a esta prestación durante el presente año.  

Es por eso que el presente exhorto va dirigido respetuosamente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a fin de instruir al Consejo Técnico responsable de 

evaluar la política de apertura de más espacios de guardería en el estado de 

Coahuila de Zaragoza, tomando en consideración el crecimiento de 

derechohabientes y/o solicitudes de incapacidad por maternidad que se generan 

en la entidad, con la finalidad de que se analice la necesidad de aperturar un 

mayor número de guarderías infantiles. 

Si analizamos el número de guarderías existentes y su capacidad instalada en 

Coahuila, y lo comparamos respecto del número de madres trabajadoras 

derechohabientes que hay en la entidad, llegamos a la conclusión de la 

existencia de un déficit importante de espacios de guarderías en los municipios 

de mayor población con derechohabiencia del IMSS como lo son Saltillo, 

Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Frontera, Francisco 

I Madero, Arteaga, Nava, Parras, Sabinas, San Juan de Sabinas, San Pedro. 

En ese sentido, se reitera que en el estado de Coahuila de Zaragoza existe una 

demanda de más de 246 mil madres trabajadoras derechohabientes del IMSS 

para poder ejercer el seguro de guardería, sólo que desafortunadamente hoy en 

día la entidad cuenta sólo con 60 guarderías que les permite albergar a una 

población promedio de 252 niñas y niños en cada una de ellas, advirtiéndose 

que su capacidad instalada total es de sólo 10, 674 niñas y niños atendidos, 
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dejando a un número muy grande de madres y menores sin atención y en lista 

de espera. 

No podemos escatimar en políticas públicas como esta, que benefician de 

manera importante no solo al desarrollo personal de las mujeres al permitirle salir 

en la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, sino de toda la familia ya 

que en la actualidad pocas son las familias que pueden satisfacer sus 

necesidades básicas tan solo con el salario de uno de sus integrantes, que por 

costumbre y cultura se cree debe ser el hombre o padre de familia, sin tomar en 

cuenta que en nuestro país cada día crece más las familias cuyas madres son 

las jefas de familia. 

Aunado a ello, no sólo se les impide a estos menores de edad su acceso a las 

guarderías a las que tendrían derecho, sino también a un desarrollo y 

aprendizaje propio de su edad, por lo que es necesario que el IMSS atienda esta 

demanda de las madres trabajadoras, quienes solo buscan ejercer su derecho 

de guarderías. 

La Ley del Seguro Social, en su sección primera denominada del ramo de 

guarderías nos hace referencia en su artículo 210 y demás relativos a la forma 

de acceder a esta prestación, las personas que pueden acceder a ella, la forma 

de perder la prestación, pero en ningún artículo de ella ni de su reglamento 

interno, nos menciona, cual es la obligación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en cuanto a la cobertura del número de derechohabientes, o cual es la 

fórmula que ellos toman a fin de considerar el número de guarderías con que 

debe contar cada entidad federativa para cubrir la demanda de espacios para 

hijos de derechohabientes. 

Para una madre o un padre que no tiene el apoyo para el cuidado de sus hijos, 

que les permita salir a trabajar y proveerles una vida digna, es frustrante querer 

ejercer su derecho consignado en la ley y recibir como respuesta que deberá 

estar en lista de espera indefinidamente, impidiéndole dejar a su hija o hijo en 

buenas manos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que realice los análisis 

conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan aperturar un mayor 

número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a realizar una intensa campaña de sensibilización 

y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de 

guarderías. 

Dado en el Senado de la República, a 07 de noviembre de 2018. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 


