
 

QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS EN MATERIA DE GUARDERÍAS DE 
TIEMPO COMPLETO, A CARGO DE LA SENADORA SYLVANA BELTRONES 
SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La suscrita, Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8° fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley 
del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, todas en materia de estancias infantiles de tiempo completo, con base en la siguiente 

 
Exposición de Motivos 

 

La falta de cuidados y de proveer las necesidades básicas a los niños y niñas mientras los padres 
trabajan es un problema que no solo debe concernir a éstos, sino que es público, ya que afecta a la 
sociedad en su conjunto. Las consecuencias de un Estado que no toma responsabilidad sobre el 
tema son graves: se transgreden los derechos de las niñas, niños y adolescentes, obstaculiza el 
desarrollo económico y perpetúa las barreras discriminatorias en México, principalmente las 
desigualdades de género y económicas. 
 
Es por eso que ya existen esfuerzos por parte del Estado, para hacer frente a este problema, hoy en 
día existen guarderías en todo el país que son impartidas a través de distintos programas sociales. 
Sin embargo, no han sido suficientes para solucionar la problemática y una de las principales 
deficiencias que tienen es que no se toma en cuenta a las personas trabajadoras con horarios 
inusuales y es muy común que haya incompatibilidad en los horarios de las guarderías con los de las 
jornadas laborales, quitando la posibilidad a las madres y a los padres de trabajar, afectando su 
productividad, o bien, poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes. Hoy en día, la normatividad vigente que regula las guarderías establece horarios en 
turnos vespertino y matutino, sin embargo, no garantiza que se cubra el horario establecido en el 
artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, para la jornada diurna laboral, que existe entre las 6 y las 
20 horas. Otra carencia de la legislación actual es que no considera los cuidados especiales que 
pueden requerir niños y niñas con discapacidades, un grupo que es doblemente vulnerable y con el 
cual se debe tener especial cuidado. 
 
Éste es un problema que poco a poco afecta más debido al aumento de las familias monoparentales 
y la integración de la mujer en el mercado laboral, situación que como Senado de la República 
estamos obligados a atender y a cuidar. Un estudio realizado por la OCDE indica que los costes de 
cuidar a las niñas, niños y adolescentes afectan especialmente a las tasas de empleo de las mujeres 
con menos estudios o a las familias con una renta baja, a las madres con menores pequeños y a las 
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familias monoparentales.1 El apoyo del Estado en el cuidado infantil, a través de las guarderías de 
tiempo completo, funciona como un mecanismo para fortalecer el pleno empleo y amparar la 
creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, protegiendo sus derechos y los de sus 
hijas e hijos.  
  
En México existe una gran cantidad de mujeres que tienen la capacidad y las ganas de trabajar y 
salir adelante por sus propios medios, pero que no puede hacerlo por la necesidad de que sus hijos 
estén bien cuidados. En nuestro país alrededor de 92 millones de mexicanas y mexicanos tienen 
más de 15 años, de los cuales 37.3 millones no son económicamente activas, y en este grupo el 
56.6% se dedica a hacer labores domésticas, entre ellas, cuidar a las y los hijos o hermanos2. Aunque 
el problema también afecta a los hombres, principalmente es a la mujer, debido a que 
desafortunadamente tiende a tener salarios más bajos, empleos informales y la responsabilidad del 
cuidado de los hijos también suele recaer más en ellas. Los datos muestran que la tasa de 
participación económica de la mujer registró 30 puntos porcentuales menor que la del hombre en 
20143. En otros países, principalmente europeos, se ha comprobado que un factor esencial para 
potenciar la economía y el pleno empleo es ayudar a suprimir las barreras para la participación 
femenina y una forma precisa de lograrlo es que el Estado intervenga en el cuidado infantil. Desde 
el siglo pasado se identificó el problema global, es por eso, que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) adoptó un Convenio de trabajadores con responsabilidades familiares a través del cual 
se promovieron políticas para reducir el conflicto entre el trabajo y la familia y así combatir la 
discriminación laboral debido a estas responsabilidades.4  
 
El no contar con este apoyo es más pernicioso para las familias con menores ingresos y contribuye 
a mantener las desigualdades económicas, ya que se traduce en notables diferencias entre las 
familias que pueden financiar un servicio privado de cuidado para sus hijos y las que no tienen los 
recursos para hacerlo. Generalmente, al ser mucha la necesidad de trabajar para poder subsistir, la 
consecuencia es que las y los hijos terminan sin cuidados, o con unos muy precarios. Es decir, no se 
están dando las condiciones de un piso más parejo, en el cual las familias con menores ingresos 
puedan tener la oportunidad de mejorar su situación, ya que para hacerlo se enfrentan a mayores 
costos y riesgos. Debido a la necesidad, en nuestro país es común que las y los hijos sean encargados 
con alguien de la familia, en muchas ocasiones este familiar puede ser uno de los hermanos que 
deja o descuida la escuela u otras actividades que contribuyen a su desarrollo integral para poder 
cumplir con esta tarea. En este sentido, se afecta el futuro de las próximas generaciones, limitando 
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sus oportunidades y desarrollo en igualdad de circunstancias, lo que termina fomentando el círculo 
vicioso de pobreza. 
 
En esta lógica, organismos internacionales preocupados por los derechos de la mujer, como los 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW en inglés), adoptada por la Asamblea Nacional de naciones Unidas, consideran como 
elemental el apoyo del Estado a los padres y madres para el cuidado de los menores. La CEDAW fijó 
una agenda con el fin de combatir la discriminación contra las mujeres y una de las medidas previstas 
para asegurar su derecho al trabajo es la siguiente: “Los Estados partes adoptarán las medidas 
adecuadas para fomentar la provisión de los servicios sociales de apoyo necesarios que permitan a 
los padres combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la 
participación en la vida pública, especialmente promoviendo la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños”.5 
 
Además de ser una medida para proteger los derechos de las mujeres, las guarderías de tiempo 
completo son benéficas para todas las personas trabajadoras que por sus condiciones 
socioeconómicas no cuentan con los recursos para acudir a guarderías privadas y que tienen la 
necesidad de acudir a trabajos que dificultan el cuidado de sus hijas e hijos. Cuando estas personas 
trabajadoras no cuentan con un respaldo para poder acudir a sus jornadas de trabajo, se crean 
distorsiones en el mercado laboral que conducen a menos ingresos fiscales, capital humano 
despreciado, menor productividad, y un menor crecimiento económico.6 En México existe una tasa 
de empleo baja en la población de mujeres de 15 a 64 años, respecto al promedio de la Organización 
para la Cooperación y el  Desarrollo Económico (OCDE), siendo la más baja de América Latina.7 
Incluso un estudio de la OCDE estima que “una reducción de 50% en la brecha de género respecto 
a la participación laboral generaría $1,100 dólares adicionales al PIB per cápita en 2040”. Así mismo, 
se señala la discriminación laboral para los padres de familia que tienen hijos, al existir una barrera 
que no les permite suscitar recursos.8  
 
La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México es un tema fundamental 
en el que se tienen muchas cuentas pendientes con las futuras generaciones del país. Con la reciente 
creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se 
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busca garantizar sus derechos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; mismos que les otorgan protección y que muchas 
veces se ven violentados por cuidados de mala calidad, nulos o por ambientes no aptos para su 
desarrollo. Las guarderías de tiempo completo funcionan en este sentido, garantizando la 
protección de la niñez, ya que: buscan que las niñas y los niños se puedan desarrollar integralmente 
en un ambiente adecuado y con cuidados de calidad necesarios, al mismo tiempo, impide la 
deserción de adolescentes del estudio para cuidar de sus hermanos menores, llevándolos a un 
futuro con mejores oportunidades. 
 
Movimientos internacionales encargados de resguardar los derechos de las y los niños, han hecho 
énfasis en su preocupación por este aspecto, uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas (CRC en inglés) que menciona que para que se ejerza una protección 
efectiva  a los derechos de los niños es necesario que los Estados que lo conforman presten 
asistencia a los padres para el desempeño de sus funciones y la crianza de los hijos, mencionando 
como herramienta la creación de instituciones, instalaciones y servicios que lleven a cabo estos 
cuidados. Además, reconoce explícitamente la necesidad de este apoyo a los padres por parte del 
Estado para beneficencia y aprovechamiento de los propios niños.9 
 
En el Senado de la República no podemos seguir permitiendo que haya barreras discriminatorias 
que perpetúan las desigualdades económicas y de género. Además de que este problema, sobre la 
falta de abastecimiento de las guarderías, afecta a los grupos vulnerables y es un obstáculo para el 
desarrollo económico y social del país. Con el fin de que la política en cuestión verdaderamente 
cumpla con el objetivo de hacer frente a los problemas ya mencionados, la presente iniciativa tiene 
como propósito un robustecimiento del sistema de guarderías en el país. En ella, se contemplan 
aspectos fundamentales que obligan a las instituciones a  cumplir adecuadamente con la finalidad 
de amoldar el servicio a los horarios en los que el padre o la madre no puede hacerse cargo, a 
diferencia de la presente legislación, a la cual se le puede dar diferentes interpretaciones debido a 
imprecisiones; es decir, acorde al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, se quiere exigir que se 
cumpla la jornada diurna (de 6 a 20 horas) y además se añade la consideración de que el trabajador 
tenga un horario mixto. Por último, se rectifica la omisión inaceptable a niñas y niños discapacitados, 
agregando la exigencia de tener disposición para atenderlos, en caso de ser necesario.  
 
Por lo aquí expuesto se propone reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de la siguiente manera: 

 

Dice Debe Decir 
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Artículo 19.- La Política Nacional a la que se 
refiere el presente Capítulo, deberá tener al 
menos los siguientes objetivos: 

I... a VIII... 

IX. (Sin correlativo).  

Artículo 19.- … 

 

 

I... a VIII... 

IX. Fomentar la prestación del servicio en 
centros de atención de tiempo completo, 
en un horario que cubra al menos la 
totalidad de la jornada laboral diurna y, 
cuando sea necesario la jornada laboral 
mixta, en términos de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 

  



 

Ley del Seguro Social 

 

Dice Debe decir 

Artículo 201. ... 
 
... 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

Artículo 201. ... 
 
... 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, la hija y/o el 
hijo de la persona trabajadora cuya jornada de 
labores sea nocturna o mixta. 
 
Los turnos del servicio deberán cubrir al menos 
la totalidad del horario de la jornada laboral 
diurna y, cuando sea necesario, la jornada 
laboral mixta, conforme la establece la Ley 
Federal del Trabajo. 

Artículo 203. Los servicios de guardería infantil 
incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de 
la salud, la educación y la recreación de los 
menores a que se refiere el artículo 201. Serán 
proporcionados por el Instituto, en los términos 
de las disposiciones que al efecto expida el 
Consejo Técnico. 

 

(sin correlativo) 

Artículo 203. … 

 

 

 

 

 

 

El Instituto garantizará la atención adecuada a 
menores con discapacidad en términos del 
presente artículo, en los casos que se justifique 
conforme a los criterios que expida el Consejo 
Técnico.  

Artículo 205. ... 

 

El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 

Artículo 205. … 

 

El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, la hija y/o el 
hijo de la persona trabajadora cuya jornada de 



 

nocturna. labores sea nocturna o mixta. 
 

Los turnos del servicio deberán cubrir al menos 
la totalidad del horario de la jornada laboral 
diurna y, cuando sea necesario, la jornada 
laboral mixta, conforme la establece la Ley 
Federal del Trabajo. 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

 

Dice Debe decir 

Artículo 196 Bis. (sin correlativo). Artículo 196 Bis. Los servicios que se presten de 
estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
del Instituto se proporcionarán en el turno 
matutino y vespertino pudiendo tener acceso a 
alguno de estos turnos, la hija y/o el hijo de la 
persona trabajadora cuya jornada de labores 
sea nocturna o mixta. 
 
Los turnos del servicio deberán cubrir al menos 
la totalidad del horario de la jornada laboral 
diurna y, cuando sea necesario la jornada 
laboral mixta. 
 
 En todos los casos se garantizará una atención 
adecuada a los menores, que incluya el aseo, la 
alimentación, el cuidado de la salud, la 
educación y la recreación de estos. 
 
El Instituto emitirá criterios de atención para 
menores discapacitados cuando así se justifique 
por las necesidades de los Familiares 
Derechohabientes. 

 

 

 

 

 

En consecuencia, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

 



 

DECRETO 

 
 
PRIMERO. Se adiciona una fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como sigue: 
 
 

Artículo 19.- … 
  
 I... a VIII... 
 

IX.-  Fomentar la prestación del servicio en centros de atención de tiempo completo, en 
un horario que cubra al menos la totalidad de la jornada laboral diurna y, cuando sea 
necesario, la jornada laboral mixta, en términos de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
SEGUNDO. Se reforma y adiciona el artículo 201; se adiciona el artículo 203 y se reforma y adiciona 
el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, como sigue: 
 
 
 Artículo 201.- 
 
 ... 
 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, la hija y/o el hijo de la persona trabajadora cuya jornada 
de labores sea nocturna o mixta. 

 
Los turnos del servicio deberán cubrir al menos la totalidad del horario de la jornada 
laboral diurna y, cuando sea necesario, la jornada laboral mixta, conforme la establece la 
Ley Federal del Trabajo. 

 
 Artículo 203.-  
 … 
  

El Instituto garantizará la atención adecuada a menores con discapacidad en términos del 
presente artículo, en los casos que se justifique conforme a los criterios que expida el 
Consejo Técnico. 
 

 Artículo 205.- 
 
 … 
 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, la hija y/o el hijo de la persona trabajadora cuya jornada 
de labores sea nocturna o mixta. 



 

 
Los turnos del servicio deberán cubrir al menos la totalidad del horario de la jornada 
laboral diurna y, cuando sea necesario, la jornada laboral mixta, conforme la establece la 
Ley Federal del Trabajo. 

 
 
TERCERO. Se adiciona un artículo 196 BIS a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado como sigue: 
 
 … 
 

Artículo 196 Bis. Los servicios que se presten de estancias para el Bienestar y 
 Desarrollo Infantil del Instituto se proporcionarán en el turno matutino y 
vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, la hija y/o el hijo de la persona 
trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna o mixta. 

 
Los turnos del servicio deberán cubrir al menos la totalidad del horario de la jornada 
laboral diurna y, cuando sea necesario la jornada laboral mixta. 

 
En todos los casos se garantizará una atención adecuada a los menores, que incluya  el 
aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de estos. El  
 
 
El Instituto emitirá criterios de atención para menores discapacitados cuando así se 
justifique por las necesidades de los Familiares Derechohabientes. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal realizará las modificaciones necesarias a la Política Nacional en 
materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a fin de 
contemplar adecuadamente el objetivo establecido en el presente Decreto en un plazo no mayor 
a noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de éste.  
 
TERCERO. Las disposiciones reglamentarias derivadas del presente Decreto deberán ser expedidas 
por el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la entrada en 
vigor del mismo.  

 

 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a 18 de diciembre de 2018. 
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