
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Abril 25, de 2019 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 26 de febrero de 2019, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

gobierno federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las 

reducciones a los programas presupuestarios, destinados a niñas y niños que 

son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez que las mismas, 

afectarían su desarrollo, a cargo del Senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, 

inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 17 4, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión 

y valoración de la Proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme 

a las deliberaciones que de la misma realizamos los integrantes reunidos en 

Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ACTUAR EN ESTRICTO 
APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS 
REDUCCIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, DESTINADOS A 
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VULNERABLES, TODA VEZ QUE LAS MISMAS, AFECTARÍAN SU DESARROLLO 

DICTAMEN 

l. ANTECEDENTES 

l. En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, el Sen. Juan Quiñonez Ruiz, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a 

actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de 

las reducciones a los programas presupuestarios, destinados a niñas y 

niños que son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez 

que las mismas, afectarían su desarrollo. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. 

DGPL-2PlA.-l319 turnó la mencionada proposición a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión 

revisamos el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras 

observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Quiñones 

tiene como objetivo buscar alternativas viables que garantizar un pleno 

desarrollo de las y los niños. 
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En su exposición de motivos, el proponente refiere a que la Organización de la 

Naciones Unidas, en cuanto a la protección de los más vulnerables, se centra 

especialmente entre otros en los "niños" a través de organismos especializados 

como lo es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus 

siglas en lo subsecuente). 

Al respecto, la UNICEF Expone que "si hay algo que tienen en común todos los 

niños del mundo, sin excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan 

nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su condición 

económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos" .1 

También se expone que la Convención sobre el Derecho del Niño (ratificada 

por México el 21 de septiembre de 1990) en su artículo 3, numeral 1 establece 

que, "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño". 

A' su vez, en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 4 a la letra establece que: 

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

1 UNICEF "Derechos de los niños". [en línea]. [Consultado el día 11 de febrero de 20198]. 
Disponible en: https:/ /www.unicef.es/causas/derechos-infancia 
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guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez". 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 

3, menciona que "la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

tiene como objetivo asegurarles el desarrollo pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad" . 

Asimismo, en su artículo 4, se establece que "de conformidad con el principio 

del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y 

adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los 

cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un 

desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social". 

El proponente describe que en el año 2007 se crea por decreto "el Sistema 

Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL} y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), diseñado principalmente para aquellas familias que no son 

trabajadores del Estado ni son derechohabientes del IMSS, tratando de volver 

el servicio universal"2, espacios que con el paso del tiempo se convirtieron en 

una alternativa viable para quienes trabajaban, buscaban un empleo, 

estudiaban o se dedicaban al hogar. 

2 MUÑOZ María, et al. "La importancia de las estancias infantiles: una reflexión desde la 
teoría del desarrollo humano". El Informador. lO de febrero 2019. [en línea]. [consultado el 
12 de febrero de 2019] Disponible en: https:/ /www.informador.mx/mexico/La-importancia
de-las-estancias-infantiles-una-reflexion-desde-la-teoria-del-desarrollo-humano-20190209-
0071.html 
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La concepción de las "estancias infantiles" iba más allá de ser simplemente una 

guardería; se convirtieron en espacios de desarrollo de los menores, lugares en 

donde les era posible desenvolverse y sobre todo formarse física. mental, 

emocional, social en condiciones de igualdad. 

A consideración del Senador proponente, aun cuando se ha argumentado por 

diversas vías los beneficios de las estancias infantiles al gobierno federal, las 

autoridades competentes, han decidido terminar con este programa, 

argumentando principalmente los "supuestos" desvíos en los que se incurría con 

estos apoyos. 

La respuesta del Gobierno Federal a través de diversos mecanismos para 

atender la demanda existente, representarían una erogación de recursos en 

una medida directa que no garantiza que el recurso realmente sea aplicado 

de manera oportuna, coartando con esto un verdadero desarrollo de los niños. 

Finalmente, el proponente considera la referencia a lo establecido en el artículo 

58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la 

letra dice: 

"No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios 

ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 

Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la 

presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados". 
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En suma, diversas voces se han sumado para buscar alternativas viables con el 

único objetivo de garantizar un pleno desarrollo de las y los niños, por lo que 

considera el proponente la viabilidad de construir una propuesta clara y 

objetiva para todas aquellas familias que se han visto afectadas por las 

decisiones oficiales respecto a las estancias infantiles. 

En virtud de lo anterior, el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la 

improcedencia de las reducciones a Jos programas presupuestarios 

destinados a niñas y niños que son considerados dentro de Jos 

grupos vulnerables, toda vez que las mismas, afectarían su 

desarrollo. 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 135; 27 6, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de 

la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones 
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con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 

declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir 

una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

l. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los 

tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar 

entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 

realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial 

o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 

entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 

cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita ·la cesación o suspensión de determinadas 

acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, 

así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

11. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos 

nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, 

social o cultural, cuyos efectos sean de interés general; 
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111. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, 

en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la 

Administración Pública FederaL del Poder Judicial o de los gobiernos de 

los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento 

de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto 

de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés 

generaL y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, 

convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el 

Senador Proponente la pertinencia de velar por los principios fundamentales 

que garantice la protección de la niñez y de los grupos vulnerables. 

CUARTA. Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una 

protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 

sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en 

el artículo 1 O) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño3, adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989; en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

En su artículo 2o. la Convención precisa que los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra 

toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores 

o de sus familiares. 

De igual forma, en su artículo 3o, se señala que los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicio~ y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

El artículo 18, señala que los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 

los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 

en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3 https:/ /www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 
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QUINTA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

4o., noveno párrafo, precisa que: En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

SEXTA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su 

artículo 1 o tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano forma parte. 

En su artículo 55, fracción IV de la misma Ley, se contempla que las leyes 

federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes 

a disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, 

acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, 

rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto 

por esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán 

en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, 

registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar 
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el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de 

cuidado parental o familiar, atendidos er;~ dichos centros (Artículo 1 07). 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social, 

toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a 

recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 

Asimismo, el artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social, precisa que los 

municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo 

Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas 

compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo 

productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios 

y estableciendo metas cuantificables. 

Resulta pertinente mencionar que el artículo 18 precisa que: Los programas, 

fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés 

público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con 

esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, 

excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al 

aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se consideran prioritarios y de interés público los programas dirigidos a las 

personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 

vulnerabilidad. 

OCTAVA. A su vez, el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que no se podrán realizar 

ll 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ACTUAR EN ESTRICTO 
APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS 
REDUCCIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, DESTINADOS A 
NIÑAS Y NIÑOS QUE SON CONSIDERADOS DENTRO DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES, TODA VEZ QUE LAS MISMAS, AFECTARÍAN SU DESARROLLO 

reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 

atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 

Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y 

con la opinión de la Cámara de Diputados. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria también preve las 

adecuaciones presupuestarias como las modificaciones a las estructuras 

funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de 

presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los 

flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de 

gasto. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el 

Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de 

efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias. 

NOVENA. El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras, creado en el año 2007. El programa planteaba la necesidad de 

atacar el problema de baja disponibilidad de recursos para afrontar los costos 

del cuidado y la atención infantil y, simultáneamente, apoyar a las madres 

trabajadoras que no contaran con seguridad social, en especial quienes se 

encontraban en situación de pobreza. En poco tiempo, se convirtió en un 

programa con participación social o comunitaria, para brindar acceso a 

servicios de cuidado institucional para los hijos de madres trabajadoras del 

sector informal de la economía, así como multiplicar la disponibilidad de 

establecimientos de cuidado para madres en empleos formales, pero en zonas 

de nula o limitada existencia de guarderías de los dos principales sistemas de 
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seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para 

personas trabajadoras de empresas privadas o sociales y para aquéllas de la 

burocracia estatal. 4 

En la actualidad, tiene como objetivo 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. 

La población objetivo del Programa de Estancias infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras se clasifica en 2 grupos denominados Modalidades: 

l. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. En la primera modalidad la 

población objetivo son 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 (LB) 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 año y hasta un día antes de cumplir 

los 4 años, o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en 

casos de niñas o niños con alguna discapacidad. 

2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. En esta modalidad 

la población objetivo son las personas físicas que deseen establecer y 

4 Diagnóstico de la problemática de las madres con hijos pequeños para acceder o 
permanecer en el mercado laboral, SEDESOL, 2009, p. 4. 
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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. 

Los grupos de atención son: personas, madres y madres solteras. 

Las carencias sociales que pretende abatir el programa social son: por ingreso 

y de seguridad social. 

290,175 3,682,326,439 3,436,932,133.32 3,436,924,131.97 

310,652 3,641 '164,511 .18 

312,330 3,925,587,176 3,722,199,958.1 o 3,722,199,958.10 

310,968 3,884,255,950 3,771,524,977.51 3,771 ,450,177.51 

. 2018 290,957 3,672,709,769 

Fuente : Pros 

DÉCIMA. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

(PEF) 20196, en el Ramo 12 "Salud" y Ramo 20 "Bienestar" , se previó para el 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras lo 

siguiente: 

5 https:/ /www.programassociales.org.mx/programa/611 /programa-de-estancias-infantiles
para-apoyar -a-madres-trabajadoras? v=99 4 
6 PEF 2019 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019 _281218.pdf 
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PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS 

RECURSOS IDENTIFICADOS EN EL PEF 2019 

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL .! 139,630,097 
1 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 1 

, 1 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 1 

(pesos) Ramo 20 
1 

ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA 1 

j 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES i 
(pesos) Ramo 12 

1 

ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA ~ 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1 ' " _ 

(pesos) Ramo 20 

ANEXO 14. RECURSOS PARA LA 

ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

(pesos) Ramo 12 

ANEXO 14. RECURSOS PARA LA 

ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

(pesos) Ramo 20 

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA 

ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (Pesos) Ramo 12 

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA 

ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES (Pesos) Ramo 20 

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A 

148,463,208 

2,041,621 ,313 

223,027,039 

1, 912,741,054 

223,027,039 

1,874,486,233 

334,729,684 
; 

-~ ¡ 
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LAS ADICCIONES, RESCATE DE ! 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN ! 
' 

DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos) 1 

Ramo 20 

6,897,725,667 ! TOTAL Í 
___ _j 

Fuente: Realización propia con base en el PEF 2019 

De la comparación de lo presupuestado en 2018 y lo presupuestado en 2019 

para el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, 

se desprende que éste tuvo una reducción del 48%. 

DÉCIMA PRIMERA. El Gobierno Federal anunció7 que la anterior reducción del 

presupuesto a las Estancias Infantiles se debe al trato discrecional en las 

asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los 

cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades 

competentes. 

Por ejemplo, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-

0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles por la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), SEDESOL no acreditó la debida admisión de más de 300 

estancias; no atendió a su población objetivo; no acreditó la debida 

capacitación a más de 20 mil responsables de estancias; y tampoco acreditó 

que 659 estancias (7 por ciento del total) contaran con el documento que 

formaliza la entrega de subsidios. 

7 Gobierno de la República 
https:/ /www.gob.mx/presidencia/prensa/estancias-infantiles-seguiran-operando-bajo
nuevos-estandares-de-maximo-cuidado-y-bienestar-para-ninas-y-ninos
mexicanos?idiom=es 
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Entre los motivos que se destacan para replantear el sistema de atención 

otorgada a través de las Estancias Infantiles, se mencionan: 

'*- Para dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de 

personas que toman sus propias decisiones en total libertad. 

'* Para entregar directamente los apoyos a las mamás y los papás. 

'* Para eliminar trámites que propician corrupción y trato discrecional, 

~ Para dar prioridad a quienes históricamente han sido vulnerados por la 

pobreza y por la falta de atención, como las niñas y los niños indígenas o 

con discapacidad. 

'*- Para hacer uso transparente, responsable y eficiente de los recursos 

públicos. 

Se hace mención que las Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de 

Bienestar (antes SEDESOL) seguirán ofreciendo respaldo a madres y padres a 

través de una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los 

niños. 

El Gobierno de México informó que, para el cumplimiento de dicho objetivo, 

actualmente se trabaja bajo un esquema coordinado entre las instituciones del 

sistema de salud, el Sistema DIF y los gobiernos locales. Esto tiene el propósito 

de definir nuevos lineamientos que habrán de normar el funcionamiento de las 

estancias infantiles, de tal manera que puedan operar bajo estándares de 

máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños beneficiarios. 
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Es importante señalar que tendrán prioridad las familias con las siguientes 

características: 

'* Que no cuenten con seguridad social. 

~ Que pertenezcan a comunidades indígenas. 

4 Que vivan en zonas con altos niveles de violencia. 

Además, las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán 

recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años. 

DÉCIMA SEGUNDA. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de su Ficha de Monitoreo 2017-20188 

respecto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras (PEI), se destaca que: 

'* Entre los principales hallazgos derivados de la Evaluación de Impacto 

realizada en el 2011, se identificó que el PEI 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 guardería 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. 

8 CONEVAL 
https:/ /www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EV ALUACIONES/FMyE_20 17 _20 18/FM 
yE_20_S 17 4.pdf 
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* 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 y 

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 

Matriz de Indicadores para Resultados lograron un avance adecuado 

con un cumplimiento superior al 90%; sobresale que en promedio, las 

madres y padres beneficiarios cuentan con 34 horas a la semana para 

acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o, en su caso, 

estudiar. 

Porcentaje de beneficiarias( os) que tenían trabajo al momento 
de !ngreso al programa, y mientras permanecen en el prograrna 

logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo 
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Porcentaje de beneficiarias( os) que utilizan el tiempo disponible 
generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para 

trabajar, buscar empleo, capacttarse o estudiar. · 
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Frecuencia: Semestral 
Año base: 2008 

Meta: 95.02% 
Valor: 92.22% 

Avance 
• Meta 2017 

Fuente: CONEVAL 

En su análisis de cobertura, el CONEVAL señala que el PEI tiene cobertura 

nacional, en 2017 tuvo presencia en poco más del 50% de los municipios del 

país. A través de 9,399 Estancias Infantiles se proporcionó el servicio de cuidado 

y atención infantil a 31 O, 968 madres y padres solos, y se atendió a un total de 

327,854 niños y niñas. Las Entidades Federativas con el mayor número de 

beneficiarios son: Estado de México (12.2%), Veracruz (7.2%), Puebla (5.6%), la 

Ciudad de México (5.5%) y Jalisco (5.32%). Desde su creación en 2007, el PEI ha 

beneficiado a 1,825,394 madres y padres solos y ha atendido a 2,17 4,415 niñas 

y niños. 
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Evolución de la Cobertura 
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..... Potencial ..... Objetivo '"*" Atendida 

Fuente: CONEVAL 

Entre las fortalezas del PEI, destacan: 

l. Con más de 1 O 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. 

2. El PEI cuenta con un siste.ma de monitoreo eficiente, los indicadores de la 

MIR están orientados a medir resultados y cuentan con una base histórica 

desde 2008, lo cual ha permitido identificar su evolución. 

3. El PEI 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 1 00 posibles. 
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4. El programa mantiene una importante colaboración institucional con 

dependencias de la Administración Pública Federal para el 

fortalecimiento del desarrollo infantil. Cuenta con potencial para 

coordinar esfuerzos con otras Instancias para facilitar el acceso a 

servicios de salud y esquemas de seguridad social, así como vinculación 

laboral para las madres y padres beneficiarios. 

Asimismo, en las debilidades y/o amenazas del PEI, el CONEVAL señala que en 

el Diagnóstico del Programa y en las Notas de Actualización de la Población 

Potencial (PP) y Población Objetivo (PO) no. se considera a los padres solos en 

la definición de poblaciones ni en su cuantificación. Aún cuando este grupo de 

beneficiarios no supere el 4% del toral, es deseable identificar algunas de sus 

características para dimensionar el alcance de la intervención en este grupo 

de población en específico. 

La recomendación que hace el CONEVAL para el PEI, consiste en incluir en la 

Nota de Actualización de las Poblaciones Potencial y Objetivo del PEI, la 

cuantificación del número de padres solos, o en su caso, señalar una 

justificación de la no pertinencia de incorporar esta información. 

DÉCIMA TERCERA. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

en su Auditoría de Desempeño: 2017-0-20100-07-0265-2018 265-DS9, en su 

recomendación 2017-0-20100-07-0265-07-001 consideró que la Secretaría de 

Desarrollo Social, conjuntamente con el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y en el marco del Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, establezca estrategias para contribuir al 

9 ASF 
https:/ /www.asf.gob.mx/Trans/lnformes/IR20 17a/Documentos/ Auditorias/20 1 7 _0265_a .pdf 
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objetivo de la política naciqnal definida en la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, referente al 

mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, a fin de asegurar la correcta operación del 

programa, en los términos que establezcan las reglas de operación del 

programa, y del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 

emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

"La dependencia no acreditó que la incorporación de las estancias infantiles al 

programa en 20 17 se realizó de acuerdo con la priorización de los criterios de 

pobreza multidimensional establecidos por el CONEVAL." 

En la recomendación 2017-0-20100-07-0265-07-002, la ASF señaló que, la 

Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos para asegurar que la 

información que reportan sus delegaciones en las entidades federativas sobre 

el cumplimiento de los rubros establecidos en las reglas de operación del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, respecto 

del índice de desarrollo humano de los municipios y localidades, sea 

homogénea, a fin de registrar y generar información clara, confiable, oportuna 

y suficiente, referente al proceso de afiliación al programa, en términos del 

artículo segundo, numeral 9, norma primera, del Acuerdo por el que se emiten 

las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Control Interno; numeral 7. "Delegaciones de la SEDESOL" del Manual de 

Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, y de lo que 

establezcan las reglas de operación del programa, e informe a la Auditoría 

Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 
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En la recomendación 201 7-0-201 00-07-0265-07-003, que la Secretaría de 

Desarrollo Social establezca mecanismos de control para priorizar la afiliación 

de estancias al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras en los municipios con menor índice de desarrollo humano, a fin 

de que las que se incorporen al programa sean las que se ubiquen en 

localidades donde las condiciones para la salud, educación e ingreso de la 

población presenten mayores desventajas, en términos del artículo segundo, 

numeral 9, norma primera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 

el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 

y de lo que establezcan las reglas de operación del programa, e informe a la 

Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 

la deficiencia detectada. 

La SEDESOL registró en el indicador "Porcentaje de Responsables de Estancias 

Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por 

el DIF Nacional" que, en el primer semestre de 2017, realizó .8 reuniones con el 

DIF Nacional para coordinar las actividades de capacitación y supervisión de 

las estancias infantiles afiliadas al programa, 3 reuniones más que las 5 

programadas, y en el segundo semestre, llevó a cabo otras 5 reuniones, 2 más 

que las 3 previstas; sin embargo, la dependencia no acreditó la realización de 

las 13 reuniones, ni que éstas se enfocaron en coordinar la capacitación de los 

responsables de las estancias, lo cual se debió a que no se dejaba constancia 

formal de la realización de las reuniones. 

La SEDESOL no acreditó que los responsables de las 9,399 estancias a los que se 

les otorgó el subsidio en la modalidad "Impulso a los servicios de cuidado y 

atención infantil" cumplieron los 7 criterios y los 12 requisitos establecidos en el 
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numeral 3.3. del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 

ejercicio fiscal 2017, lo que no garantiza que el personal que labora en las 

estancias cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios, ni 

que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad 

de los niños. 

La SEDESOL operó el PEIAMT en 9,399 estancias infantiles, en 2017, de las cuales 

el 2.2% (209 estancias} estuvo en trámite, sin que la dependencia acreditara las 

causas por las que tuvo dicha condición. Asimismo, de las 9,399 estancias 

infantiles registradas en el Padrón de Beneficiarios del PEIAMT, acreditó el 

Convenio de Concertación de 8,7 40 estancias (93.0%}, mientras que, de las 

otras 659 (7.0%}, no, aun cuando, por medio de ese instrumento, se formaliza la 

entrega de los subsidios para brindar los servicios de cuidado y atención infantil. 

La SEDESOL no dispuso de mecanismos de control que permitieran garantizar 

que, en 2017, los apoyos otorgados a las estancias afiliadas fueron utilizados 

para la adecuación, compra de mobiliario Y. equipo para el espacio validado 

que operaría como estancia infantil; la póliza de seguro de responsabilidad civil 

y daños a terceros vigente, y gastos relacionados con la elaboración de un 

Programa Interno de Protección Civil o documento equivalente. 

De la recomendación 2017-0-20100-07-0265-07-004, se desprende que la 

Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos de control que 

aseguren que los apoyos otorgados por el Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, en la modalidad "Impulso a los servicios de 

cuidado y atención infantil", sean aplicados en la adecuación o compra de 

mobiliario y equipo para el espacio validado que operará como estancia 

25 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ACTUAR EN ESTRICTO 
APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS 
REDUCCIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, DESTINADOS A 
NIÑAS Y NIÑOS QUE SON CONSIDERADOS DENTRO DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES, TODA VEZ QUE LAS MISMAS, AFECTARÍAN SU DESARROLLO 

infantil; en la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, y en 

gastos relacionados con la elaboración de un programa interno de protección 

civil o documento equivalente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los 

subsidios que otorga el programa, en los términos que establezcan sus reglas de 

operación, y del artículo segundo, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, 

del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 

de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 

Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. Y de la recomendación 2017-0-20100-07-0265-07-005 

para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca mecanismos de control, 

con objeto de asegurar que los responsables de las estancias infantiles 

programen y apliquen los subsidios del Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, en la modalidad "Impulso a los servicios de 

cuidado y atención infantil", en los plazos establecidos en las reglas de 

operación, a fin de orientar la transferencia de los apoyos monetarios hacia el 

cumplimiento de los objetivos del programa, en los términos que establezcan 

sus reglas de operación, y del artículo segundo, numeral 9, norma cuarta, 

párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe 

a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 

corregir la deficiencia detectada. 

A su vez, la recomendación 201 7-0-201 00-07-0265-07-006 para que la Secretaría 

de Desarrollo Social conjuntamente con el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SNDIF), establezca mecanismos .de control para obtener 

información de las irregularidades detectadas mediante las visitas de 

supervisión que realice el SNDIF, en el marco del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a fin de asegurar el cuidado y 
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atención infantil en los aspectos de salud, higiene y alimentación, en términos 

del artículo segundo, numeral 9, norma primera, del Acuerdo por el que se 

emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Control Interno, y de lo que establezcan las reglas de operación del 

programa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 

emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

En cuanto a la supervisión de las estancias infantiles, la recomendación 2017-0-

20100-07-0265-07-007 señala que la Secretaría de Desarrollo Social establezca 

los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las visitas periódicas de 

supervisión programadas a las estancias afiliadas al Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y registre información sobre la 

fecha de cada visita de supervisión efectuada, a fin de realizar la inspección 

permanente de las condiciones en que los prestadores de servicios de cuidado 

infantil operan las estancias, en términos del artículo 12, fracción 1, del Manual 

de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social, y de lo que 

establezcan las reglas de operación del programa, e informe a la Auditoría 

Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 

Respecto a la Contribución en el cumplimiento de los objetivos de la Política 

Nacional de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la 

ASF en su recomendación 2017-0-20100-07-0265-07-011, para que la Secretaría 

de Desarrollo Social establezca una metodología, parámetros y mecanismos de 

control para obtener información que permita valorar la contribución del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en el 

cumplimiento de la política nacional, referente a mejorar y fortalecer los 

servicios en la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantil, en los 
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términos que establezcan las reglas de operación del programa, y de los 

artículos 7 4 de la Ley General de Desarrollo Social y 19, fracción IV, de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral InfantiL e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 

medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

En el tema de rendición de cuentas, la recomendación 2017-0-20100-07-0265-

07-017 para que la Secretaría de Desarrollo Social implemente mecanismos, a 

efecto de que disponga de información que le permita reportar en la Cuenta 

Pública los resultados del programa presupuestario S174 "Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", sobre el avance en la 

atención del problema público en el que busca incidir, y el cumplimiento del 

objetivo del programa y el mandato del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, relacionado con el acceso y permanencia laboral o escolar de 

madres, padres solos y tutores en situación de pobreza, que buscan empleo, 

trabajan o estudian, así como para valorar en qué medida contribuye a 

proteger su bienestar socioeconómico, a fin de orientar su operación a una 

gestión por resultados, en términos de los artículos 1°, párrafo segundo, y 111, 

párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría, y segundo, numeral9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 

por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 

Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 

detectada. 

En suma, las recomendaciones emitidas se orientan a que la SEDESOL revise el 

diseño del programa, a fin de orientar su funcionamiento al cumplimiento de la 

política nacional para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; a que 
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focalice sus esfuerzos en la población que más lo requiere; a que evalúe el 

efecto del programa en el acceso y permanencia de las madres, padres solos 

y tutores beneficiarios en el mercado laboral y en la escuela, así como en el 

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas, como resultado de los 

servicios de estancias infantiles para sus hijos o niños a su custodia. 

DÉCIMA CUARTA. Derivado de las recomendaciones realizadas por el CONEVAL 

y la ASF esta Comisión estima adecuado que el Ejecutivo Federal realice un 

replanteamiento del sistema de atención otorgada a través de las Estancias 

Infantiles, a efecto de subsanar las deficiencias de dicho Programa y de 

fortalecer las áreas de atención que han sido detectadas, en materia de 

funcionamiento al cumplimiento de la política nacional y en sus efectos para el 

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. 

Sin embargo, también reconocemos la importancia del Programa para 

consolidarse durante estos 1 O años como un programa social exitoso y en su 

labor para el fortalecimiento del desarrollo infantil. 

DÉCIMA QUINTA. En resumen, a través de la presente proposición, esta Comisión 

considera como una medida oportuna que se asegure a las niñas y niños la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Si bien el 

Ejecutivo Federal ha decidido replantear el sistema de atención otorgada a 

través de las Estancias Infantiles, es necesario que se procure que este Programa 

cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento, evitando su 

reducción. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

· Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

considere ampliar los recursos presupuesta les a programas destinados a niñas y 

niños, considerados dentro de la Atención de Grupos Vulnerables, a fin de 

garantizar su operatividad y funcionamiento. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticinco 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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