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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE 
BIENESTAR Y LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DÉ 
CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS JUDICIALES RESUELTOS POR EL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN Y SE CONTINUE CON EL SERVICIO DENTRO 
DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, A CARGO DEL C. DIP. MARIO 
MATA CARRASCO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCiÓN 
NACIONAL. 

Los suscritos legisladores, a nombre de las y los diputados y senadores del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 111, y 58, 59 Y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como dernás relativos y aplicables, someten a consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a 
los Titulares de las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a tener 
una reunión de trabajo con legisladores para dar cumplimiento a la Jurisprudencia 
de los Tribunales Federales sobre el Programa de Estancias Infantiles bajo las 
reglas de operación de 2018 y en beneficio de la niñez mexicana y de madres, 
padres y tutores responsables de los menores, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) inició 
operaciones en el año 2007 como uno de los programas principales de desarrollo 
social en favor de la inclusión y permanencia laboral de las madres trabajadoras. 

El programa estaba dirigido a aquellos padres, madres o tutores que trabajan, 
estudian o buscan empleo y que no tienen servicios de seguridad social, en especial 
guarderías para el cuidado de sus hijos. 

El PEI era coordinado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y era financiado con recursos federales que se 
otorgaban a los beneficiarios a partir de lo establecido en sus Reglas de Operación. 

El objetivo general del Programa era el de contribuir a dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en 
situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores 
que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y 
atención infantil. 
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Su objetivo específico fue el de mejorar las condiciones de acceso y permanencía 
en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan 
empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, 
como un esquema de seguridad social. 

Los apoyos que se otorgaban en el programa se realizaban a partir de 2 
modalidades: 

1.- Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 

En esta modalidad la población objetivo eran las madres, padres solos y tutores que 
trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no 
rebasa la Línea de Bienestar y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado 
y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros 
medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 
3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 
años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos de niñas o 
niños con alguna discapacidad. 

2.- Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil 

En esta modalidad la población objetivo eran las personas físicas o personas 
morales, que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con 
espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención 
infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en 
las presentes Reglas de Operación y sus Anexos 

Las cifras con las que operó a nivel nacional al cierre de septiembre de 2018, fueron 
las siguientes: 

Estancias en operación: 9,315 

Niños y niñas atendidos(as): 303,956 

Beneficiarios(as) atendidos(as): 289,294 

Para el ejercicio fiscal 2018, los montos que el Gobierno Federal cubrió para los 
servicios de cuidado y atención infantil fueron : 

• $950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes 
de cumplir los 4 años, inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa 
que cuente con Autorización del Modelo, y 
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• $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un dia antes de 
cumplir los 6 años, en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que cuente 
con certificado médico vigente, inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al 
Programa que cuente con Autorización del Modelo. 

El Gobierno Federal , a través de la SEDESOL, entregaba el apoyo, directamente a 
la persona Responsable de la Estancia Infantil afiliada al Programa. 

Hasta el 2018, el programa demostró que habia cumplido con los objetivos 
establecidos y mejoró las condiciones de trabajo e ingreso de los beneficiarios, 
especialmente de las mujeres ya sea al dejar a sus hijos para poder trabajar o al 
abrir y operar una Estancia Infantil. 

En la evaluación que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) para el periodo 2017-2018, se encontró que el 
Programa "tiene efectos positivos en la situación laboral de la madre, existe un 
aumento del 18% en la probabilidad de que éstas cuenten con un empleo. 

Asimismo, se identificó que menos del 0.05% de los beneficiarios reportaron usar 
servicios de guarderia con anterioridad, esto implica que probablemente el PEI 
representa un nuevo espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos, 
además, se identificaron efectos positivos del programa en cuestiones adicionales 
para los que fue creado, por ejemplo, en el empoderamiento de las madres. 

Por su parte, como resultado del seguimiento y supervisión del ejercicio de recursos 
y acciones implementadas, se obtuvo que el 93.9% de las personas beneficiarias 
consideran que el PEI contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya 
que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e 
ingresos monetarios, el 96.5% considera que la atención y cuidado de sus hijos en 
la Estancia Infantil ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, en el 
96% de los casos han desarrollado habilidades sociales y un 97.5% han observado 
una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos. 

Al cierre de la Cuenta Pública 2017, los indicadores de resultados de la MIR lograron 
un avance adecuado con un cumplimiento superior al 90%; sobresale que en 
promedio, las madres y padres beneficiarios contaban con 34 horas a la semana 
para acceder al mercado laboral , permanecer en su empleo o, en su caso, estudiar. 

Coneval reconoció que con más de 10 años de implementación, el PEI ha logrado 
consolidarse como un programa social exitoso . Las evaluaciones realizadas al 
programa han identificado hallazgos positivos en su diseño, planeación, operación 
y resultados. 
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La evaluación de Coneval encontró que el Programa contaba con un sistema de 
monitoreo eficiente y con una base histórica desde 2008, lo cual ha permitido 
identificar su evolución. Además de que cuenta con un mecanismo de identificación 
de la satisfacción de sus beneficiarios, el cual aplica de manera anual, con 
representatividad estadística a nivel nacional. El índice de Satisfacción con la 
calidad en los servicios de cuidado infantil de 2014 a 2017 se ha ubicado entre 92 y 
97 puntos de 100 posibles. 

Igualmente se resaltó que el Programa contaba con potencial para coordinar 
esfuerzos con otras instancias para facilitar el acceso de las Responsables de las 
Estancia Infantiles a servicios de salud y esquemas de seguridad social, así como 
vinculación laboral para las madres y padres beneficiarios. 

En 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a México el segundo 
lugar mundial del Premio al Servicio Público 2012 por el Programa de Estancias 
Infantiles. 

Con esta nueva administración , a cargo del Presidente López Obrador, se aprobó 
por parte de los Diputados de Morena para el Ejercicio Fiscal 2019 una disminución 
de recursos de 2 mil 028.6 millones de pesos para la operación del Programa de 
Estancias Infantiles, es decir 51.7% menos de los recursos asignados en 2018. Lo 
cual derivó en que miles se familias se vieran afectadas y esperaran los cambios en 
el programa por parte del Ejecutivo Federal ante el anuncio de que se modificaría. 

Hasta el28 de febrero del 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 
las Reglas de Operación (ROP) del "Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", en sustitución del PEI y cambiando 
los objetivos principales que éste tenía para eliminar que las estancias recibieran 
recursos para la prestación de los servicios de atención y cuidado , modificando 
edades y características de los beneficiarios. 

Con las nuevas ROP se pretendió otorgar un apoyo bimestral por 1,600 pesos 
directamente a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños 
de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, de 3,600 pesos 
entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños 
con alguna discapacidad debidamente certificada. 

De acuerdo a las ROP del nuevo Programa, y como establece el numeral 3.3, son 
beneficiarios del programa: las personas que al 31 de diciembre 2018 se 
encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a 
madres trabaíadoras y padres solos, así como las personas beneficiarias que se 
incorporen mediante los levantamientos de información realizados en campo 
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En las nuevas ROP desaparecía la Modalidad de Impulso a los Servicios de 
Cuidado y Atención Infantil para apoyar la apertura y acondicionamiento de 
Estancias Infantiles. Es decir, se cancelaría la nueva apertura de espacios lo que 
reducirá la oferta de espacios ante la creciente demanda. 

El nuevo programa establece que serán las Delegaciones de la Secretaría de 
Bienestar, en coordinación con la Unidades Responsables, las encargadas de 
realizar la promoción del Programa, dando a conocer los Apoyos que otorga, así 
como los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, serán además quienes 
inscriban a las madres y padres beneficiarios y quienes entregarán el apoyo. 

La reducción de recursos del programa no fueron justificados suficientemente por el 
gobierno federal ni por la Cámara de Diputados, sólo se adujo la austeridad 
gubernamental y supuestos casos de corrupción por parte de responsables de 
estancias o asociaciones civiles, casos que cuando fueron denunciados no 
presentaron ninguna prueba de acciones fraudulentas. 

Más tarde, en abril del presente, la titular de la Secretaría de Bienestar, da a conocer 
que se detectaron cerca de 97 mil niños "fantasma", en estancias infantiles , es decir, 
que estaban inscritos pero no se pudieron localizar1. Sin embargo, al decir de 
responsables de estancias y padres y madres de familia , el cotejo de niños 
registrados se realizó en los domicilios a horas laborables o en estancias que ya 
habían cerrado por falta de recursos . 

Es así, que al inicio de año no se otorgaron los apoyos a las Estancias Infantiles por 
lo menos en los meses de enero y febrero de12019, hasta que publicaron las nuevas 
ROP. 

Cabe destacar que a la fecha se han presentado 33 Puntos de Acuerdo sobre el 
Programa de Estancias Infantiles por parte de las diversas fracciones 
parlamentarias, de ellos 12 han sido de legisladores de Acción Nacional. En general , 
los exhortos al Ejecutivo Federal han propuesto: publicar la reglas de operación para 
este ejercicio fiscal; solicitar la comparecencia de la Titular de la Secretaría de 
Bienestar; pedir que se informe a la opinión pública las razones del recorte y cambio 
del programa; o el exigir el cumplimiento al derecho de la niñez a la atención y el 
cuidado, como de las madres y padres de familia a contar con el apoyo que les fue 
cancelado con la reducción de recursos y el cambio de programa y reglas de 
operación en este año fiscal. 

1 https:f/www.expreso.com.mx/seccion/mexico/57823-secreta ria-del-bien estar-detecta-97-mil -ni nos
fantasma-en-censo-de-estancias-infa ntiles.html 
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Ante la urgencia de seguir prestando el servicio, algunas autoridades locales se 
comprometieron a financiar las Estancias para que no cerrarán y en particular para 
no se vulneraran los derechos de la niñez. 

En este contexto y con la disminución de financiamiento público, la Estancias 
Infantiles que han logrado permanecer en operación , enfrentan problemas graves 
para seguir recibiendo a niñas y niños, ya que no cuentan con material suficiente 
para dar servicio, ni las responsables con recursos para pagar asistentes y servicios. 

En varios estados del pais, padres de familia y responsables de las Estancias 
Infantiles han manifestado su preocupación por el continuo cierre de estancias y el 
aumento en las cuotas. Recordemos que el apoyo federal que recibían las Estancias 
era utilizado para el pago de personal, alimentos, servicios generales (electricidad, 
agua, luz) y gastos adicionales relacionados con la seguridad y protección civil. 

La falta de recursos ha generado que las responsables de las Estancias soliciten a 
los padres de familia una cuota para los servicios prestados. Actualmente, los que 
pueden hacerlo , tienen que pagar el costo completo por el cuidado y atención de los 
niños y niñas, y muchos manifiestan que no tienen los recursos suficientes para 
cubrir el costo equivalente de una guarderia particular. 

Por otro lado, las responsables de las Estancias, al no recibir los recursos federales, 
han suprimido fuentes de empleo directo e indirecto. 

Respecto a la problemática que enfrentan padres y madres de familia y 
responsables de estancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que 
la falta de inversión por parte del Gobierno Federal hacia las estancias infantiles, 
puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de niños y niñas en la primera 
infancia, y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza 
intergeneracional existentes. 

Como respuesta para tratar de mantener la operación de dichas Estancias, 
diputados y senadores de Acción Nacional y de otros partidos apoyaron a la 
población afectada a presentar amparos en la mayor parte de entidades federativas 
del pais. 

Situación que derivó en más de dos mil amparos que dieron como resultado 
diversas sentencias judiciales que afirman que existe una vulneración al principio 
de progresividad y, con ello, se afecta el interés superior de los menores 
disminuyendo las garantías que ya habian adquirido para la protección de sus 
derechos. 

El máximo Poder Judicial estimó que la autoridad responsable, Secretaria de 
Bienestar, otorgue a las quejosas, como beneficiarias del programa, los apoyos que 
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le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las Reglas 
de Operación para el ejercicio fiscal 2018; pues debe atenderse a gue la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acepta que el presupuesto 
no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, dado que en el propio texto 
de la norma constitucional referida subyace el principio de modificación 
presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno 
anterior, y otro posterior. 

Se resaltó que es obligación ineludible de la autoridad el salvaguardar los derechos 
humanos de los menores en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas que 
les involucre. Las políticas públicas constituyen en sí mismas los instrumentos a 
través de los cuales el Estado lleva a cabo la protección de los derechos sociales, 
por lo que éste tiene en todo momento la obligación de considerar el interés superior 
de los menores en todo lo que concierne al diseño y aplicación de dichas garantías. 
Luego, la aplicación de ese principio (interés superior del menor) en el diseño y 
ejecución de políticas públicas que involucren a los menores, implica buscar el 
medio idóneo para satisfacer sus necesidades básicas, lo que dijo sólo podía 
alcanzarse si se respeta el principio de progresividad. 

Finalmente, ante los cientos de amparos ganados ante Tribunales Federales en días 
pasados se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la Jurisprudencia de 
observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, la cual a partir del 
10 de junio de este año 2019 obliga a todos los jueces del país a conceder 
suspensiones para que las estancias infantiles sigan recibiendo recursos federales 
y funcionen bajo las reglas de operación de 2018. 

Lo anterior, obliga a que el Ejecutivo Federal cumpla con todos los responsables de 
estancias infantiles y padres de familia que promovieron un amparo, logrando que 
se suspenda la aplicación de las nuevas reglas del programa que pretendían 
entregar los apoyos directamente a las madres, padres y tutores responsables de 
los menores de edad, a pesar de no contar con un cuidado profesional y siga 
subsidiando a las estancias infantiles establecidas en el país conforme a las reglas 
de 2018. Hay que recordar que se puede realizar una reasignación de recursos 
federales en apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 20192 . 

2 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 28 de diciembre de 2018, Título Tercero " De los Lineamientos Generales para 
el Ejercicio Fiscal", Capítulo 1. Disposiciones Generales, artículo 12 que: "los recursos 
correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, 
último pórrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe 
de los ahorros gue se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidos de austeridad 
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De ahí que a pesar de la austeridad republicana que ha derivado en la reducción de 
funciones y programas sustantivos del Gobierno Federal, se debe buscar los 
recursos públicos necesarios para resarcir el daño que durante estos meses ha 
ocasionado a miles de niñas y niños, como a madres y padres de familia que 
quedaron sin el apoyo correspondiente para llevar a sus hijos a una estancia infantil. 

Aplicar esta jurisprudencia que tiene efectos restitutorios en el corto plazo implica 
voluntad política por parte del Ejecutivo Federal, por lo que los legisladores de 
Acción Nacional solicitamos en este Punto de Acuerdo una reunión de trabajo con 
la Titular de la Secretaría de Bienestar y el Secretario de Hacienda y Crédito Publico 
a fin de revisar el cumplimiento de los amparos interpuestos a lo largo y ancho del 
país en beneficio de nuestra niñez. 

Es por ello y frente a la omisión por parte del Gobierno Federal para garantizar el 
derecho de los niños y niñas de nuestro país a recibir la atención y cuidados que 
requieren por parte instancias reconocidas oficialmente y certificadas, es que el 
Partido Acción Nacional demanda se cumpla con esta Jurisprudencia para 
garantizar por parte del Estado Mexicano el Interés Superior de la Niñez. 

Acción Nacional defenderá igualmente el acceso, ampliación y permanencia de 
derechos sociales, particularmente, el derecho al Bienestar Familiar, Económico y 
al Trabajo (inclusión laboral), y en especial el dirigido a los padres de familia y los 
niños y niñas de México y que el Programa de Estancias Infantiles atendía a través 
del cuidado de los hijos e hijas de trabajadores. 

Coincidimos con los expertos y evaluaciones nacionales e internacionales que el 
PEI es un programa que hasta ahora había ayudado a mejorar las condiciones de 
vida , de trabajo, ingreso de sus beneficiarios y había dado atención a la población 
que no cuenta con los beneficios de seguridad social de la población afiliada al 
IMSS, ISSSTE u otro y que requiere el servicio de guarderías. 

El programa ha apoyado a la población de menores recursos y ha contribuido a 
generar igualdad de oportunidades laborales y de crecimiento personal y profesional 
de las y los beneficiarios. Además la atención a la primera infancia que se ofrece en 
las Estancias Infantiles robustece el principio de interés superior de la niñez el cual 
el Estado debe garantizar a través de sus políticas públicas gubernamentales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Comisión 
Permanente el siguiente: 

v disciplina presupuestaria. serán reasiqnados a los programas sociales y de inversión en 
infraestructura previstos en este Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respectivamente". 
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Punto de Acuerdo 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los 
Titulares de las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público a tener 
una reunión de trabajo con legisladores para que informen como darán 
cumplimiento a la Jurisprudencia de los Tribunales Federales sobre el Programa de 
Estancias Infantiles bajo las reglas de operación de 2018 y en beneficio de la niñez 
mexicana y de madres, padres y tutores responsables de los menores. 

Comisión Permanente a 12 de junio del 2019. 

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (Rúbrica) __ -1-T1/-;;ó-f~H __ ~ 

Diputada Michel González Márquez (rúbrica) 

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica) 

Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica) 

Diputado Mario Mata Carrasco (rú 

Diputada Jacquelina Martínez Juárez (,(, I/( ,;,,~ 

Fuentes consultadas: 

htlps:l/www.coneval.org .mx/Evaluacion/ .. ./FMyE 2017 2018/FMyE 20 S174.pdf 

htlps://www.gob.mxlcms/u ploads/attach mentlfile/343300/S 174 Informe Fi nal. pdf 

http://dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5509819&fecha=30/12/2017. Consultado el 30 de enero 
de2019. 

htlps:l/newsweekespanol .com/2019/01/en-riesgo-estancias-infantiles-por-falta-de-recursos
federales/ 

htlp:l/elhera Idos Ip. com. mxl20 1 9/0 1/09/protestan-representantes-de-estancias-infantiles-de-Ia-ex
sedesol-temen-gue-desaparezcan-apoyos/ 

htlps://www.yucatan.com.mxlmerida/gobierno/protestan-por-faIta-de-pago-del-subsidio-a-estancias
infantiles 

http://www.agenciainformativaguerrero.com/?p= 11 9652&lang=af 
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