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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.- 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO MORENA, CON 

FUNDAMENTO EN ARTÍCULOS  8° FRACCIÓN II Y 276 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
FEDERAL, AL IMSS, E ISSSTE,  INTEGRAR UNA MESA DE TRABAJO 
PARA EVALUAR Y ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE LAS 
ESTANCIAS INFANTILES DEL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON UN 
MARCO MÍNIMO DE CUIDADO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
INTEGRAL INFANTIL Y SE INICIE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE 
TODAS LAS ESTANCIAS INFANTILES A CARGO DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y 
BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  
 
Las familias son el primer espacio donde los niños se desarrollan y aprenden. Los 
cambios sociales que se han vivido en las últimas décadas, han permitido la 
paulatina inserción de las mujeres en el campo laboral, dejando parcialmente, el 
cuidado de los hijos en el hogar. Este cambio de paradigma trajo consigo una nueva 
búsqueda de soluciones, en esta ocasión para acercarse a la conciliación entre la 
vida familiar y la carrera profesional y/o laboral, dando lugar a lo que hoy se conoce 
comúnmente como guarderías o centros de atención infantil. 
 
Si bien, estas circunstancias han cambiado la dinámica familiar, se estima pertinente 
crear mecanismos de participación y de evaluación dentro de los centros de 
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atención, en donde cuidadores, maestros y padres de familia de manera organizada, 
contribuyan a la mejora de la educación, atención y seguridad en los mismos. 
 
La participación de los padres de familia ha adquirido relevancia en la educación de 
los hijos, más en etapas tempranas, incluso estando ciertos de que la influencia que 
aquellos pueden ejercer antes del nacimiento del hijo, en el modelaje del cerebro 
prenatal y la adquisición posterior de lenguaje. “El aprendizaje comienza con el 
nacimiento. “Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia. 
Estos requerimientos pueden enfrentarse a través de medidas que involucren 
programas para familias, comunidades o instituciones, según sea conveniente”. 
 
Históricamente las guarderías en México han tenido un desarrollo muy lento y poco 
eficiente. “En 1973 el Estado mexicano empezó a invertir realmente en ese rubro 
cuando se incorporó a la Ley del Seguro Social.” 
A través de los años las instituciones encargadas de los servicios de cuidado infantil 
han sido el IMSS, el ISSSTE, el DIF, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quienes brindan el servicio de la 
siguiente forma: 

 
 

“Los tipos básicos de guardería en México son tres: el de acceso restringido a hijos 
de trabajadores derechohabientes (como las del IMSS, ISSSTE o de empresas 
privadas); el de guarderías con algún tipo de apoyo económico por parte del DIF, 
alguna delegación política u organización no gubernamental, dirigidas 
principalmente a la población más desprotegida económicamente; y las particulares 
o privadas, que son establecimientos con fines de lucro”,3 al hablar del servicio de 
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guarderías nos referimos al cuidado de niños desde 43 días de edad hasta los 5 
años 11 meses. 
 
Otro ejemplo de servicio de guarderías, lo tiene la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quienes otorgan un apoyo mensual cuando no exista cupo en 
sus guarderías, el cual se entrega a las madres trabajadoras, así como a los 
trabajadores viudos, divorciados y en general a aquellos que por resolución judicial 
tengan la custodia de los hijos. 
 
Actualmente, todas estas modalidades se encuentran regidas bajo la vigente Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2011, siendo 
una norma que respondió a una tragedia por todos conocida hace más de cinco 
años, la cual prevé de acuerdo con el artículo primero, que se debe garantizar el 
acceso de los menores de edad a esos servicios en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas. 
 
De acuerdo con el documento “Ley de Guarderías en México y los desafíos 
institucionales de conectar familia y trabajo”, editado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), señala que “Respecto a otros países en América Latina, México 
está rezagado en dos dimensiones: la tasa de participación laboral femenina es una 
de las más bajas y el alcance de los programas de desarrollo infantil temprano es 
limitado, con apenas 4% de uso, entre los niños entre 0 y 5 años de 
edad.”,4 mientras que países como Chile, Colombia y Brasil sobrepasan el 30%. 
 
Los cambios culturales que ello representa, nos insta a generar normas legales en 
donde se logre la conciliación, la responsabilidad y participación de los padres de 
familia, a través del binomio familia-educación, por tanto, es trascendental 
emprender acciones en donde se inserte de manera eficiente al núcleo fundamental 
de nuestra sociedad en la educación y cuidado de los menores de edad en los 
Centros de Atención. 
 
De acuerdo con los estudiosos en la materia la “Participación de la familia en la 
educación, entendida como la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, 
de disentir y de actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente 
y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, con 
funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación 
por participar es el niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, 
puede implicar actuar tanto en el campo educativo, como de la salud, del trabajo, 
de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y 
desarrollo.”5 
 
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), documento ratificado por nuestro 
país en 1990, señala en diversos artículos el importante papel que tiene la familia 
respecto de la protección, crianza y educación de los niños, ejemplo de ello lo señala 
en su preámbulo, al indicar que: 
 

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad” 

 
 
 
En su artículo 3o. señala que: “Los Estados parte 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”. 
 
En el artículo 5o. plantea que: “Los Estados Partes respetarán las 
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 
local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, 
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 
Convención.” 
 
En el artículo 8o. se ratifica la importancia de que “Los Estados partes se 
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.” 
 
De acuerdo al documento “La participación de los padres y de la sociedad 
circundante en las instituciones educativas”7 de José María Parra Ortiz, señala en 
el apartado denominado “La escuela infantil, un espacio educativo privilegiado para 
la participación: análisis de algunos modelos” que: “La influencia de la familia en el 
desarrollo y aprendizaje del niño durante el periodo infantil. Dicha influencia es 
insustituible en aquellas funciones formativas de carácter primario como la 
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educación de los sentimientos, de las actitudes y de los valores y la adquisición del 
lenguaje. 
 
La concepción del cuidado infantil como un espacio formativo que continúa el 
proceso de crecimiento físico, socio-afectivo y cognitivo iniciado por la familia. 
Desde esta perspectiva los centros de educación infantil han de constituirse y 
organizarse como una auténtica prolongación del hogar familiar. 
  
La corresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo del niño obliga a que 
la función que desempeña la familia y el centro educativo hayan de coordinarse y 
armonizarse con objeto de aproximar e integrar los diversos influjos que ambos 
ambientes pueden introducir.” 
 
Es así que, la sociedad, las instituciones los prestadores de servicios deben 
participar en el cuidado, desarrollo y evaluación en la educación desde la primera 
infancia para alcanzar los logros de aprendizaje y destrezas, mediante la 
colaboración directa coordinada, desde visitas a las instalaciones para ver el tema 
de seguridad, colaborar en las dinámicas educativas formativas, así como en los 
ejes temáticos de la educación, entre otros. 
 
Pugnar por un mejor cuidado infantil desde la sociedad, para tener como resultado 
un México competitivo que puedan enfrentar su entorno con habilidades y 
conocimientos cimentados en el respeto de la dignidad humana. 
 
Con base en los antecedentes y tomando en cuenta los compromisos que Enrique 
Peña Nieto hizo con los padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el 
incendio de la Guardería ABC, en el marco de su campaña presidencial, nos 
encontramos ante un escenario donde la impartición de justicia no ha sido eficaz ni 
satisfactoria. Esto se hace patente ya que a pesar de haber responsables señalados 
solamente una persona ha sido detenida. 
 
 Además, la tragedia de la Guardería ABC se ha reducido a un simple asunto de 
repercusión política en el que no se está procurando la impartición de justicia, por 
lo que se vuelve necesario llamar la atención de las autoridades competentes sobre 
el asunto. Las acciones hasta hoy emprendidas no han sido suficientes para 
esclarecer los hechos suscitados ni para resarcir el daño a los afectados. Los padres 
de familia de las víctimas lamentan que sólo uno de los responsables haya sido 
detenido, sobre todo cuando hay al menos 16 funcionarios federales, estatales y 
municipales identificados por los mismos padres de familia como responsables de 
homicidio y lesiones culposas.  
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Es así que surge la necesidad de atender este asunto a través de un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el fin de reiterar la necesidad de 
que el Gobierno a través de una coordinación interinstitucional pueda conocer 
y ampliar los elementos  de  prevención, atención alimentación y procuración 
de educación e calidad a los niños y niñas que  asisten a las estancias 
infantiles de la capital Mexicana. 
  
  
Existe una preocupación permanente por parte de padres de familia y autoridades 
por la calidad de atención a bebés y niños en el marco del Programa de Estancias 
Infantiles del IMSS, ISSSTE y SEDESOL, , pues la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha  detectado  diversas irregularidades en su funcionamiento y 
operación  
 
 
En el marco de la crisis económica que hoy el Estado Mexicano enfrenta el 
Presidente de la República presentó un PAQUETE DE PRESTACIONES 
SOCIALES PARA EL BLINDAJE DE LA ECONOMÍA FAMILIAR A TRAVÉS DEL 
IMSS,  mismo que es fundamental  apoyar  y sobre todo determinar los 
alcances para su correcto funcionamiento. 
 
La Auditoria Superior de la Federación ha recomendado al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) realizar acciones a fin de cumplir con la obligación de prestar 
el servicio de guarderías a la totalidad de los derechohabientes que demandan el 
servicio. Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, el IMSS manifestó que, por 
motivos presupuestales, acordó posponer indefinidamente el “Programa de 
Expansión del Servicio de Guarderías 2010 Contratación Plurianual 2010‐2015”, por 
lo que no llevó a cabo procesos para la contratación del servicio de guardería; sin 
embargo, mediante la ampliación de la capacidad instalada en guarderías de los 
esquemas vecinal comunitario e integradora, logró ampliar la oferta del servicio en 
4,752 lugares, que representan el 2.0% de la capacidad instalada.  
 
Con la base de datos del servicio de guardería, en la que el IMSS llevó el registro 
de las guarderías que operaron en el ejercicio fiscal de 2010, se constató que, al 31 
de diciembre del referido ejercicio fiscal, el Instituto contó con 1,496 unidades, con 
capacidad para atender a 238,527 niños, para la prestación del servicio, y a esa 
fecha se encontraban inscritos 199,232 niños. De las 51,634 solicitudes que fueron 
presentadas en diciembre de 2010, el Instituto atendió 9,605 y dejó de atender 
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42,029, lo que representa que, a esa fecha, el Instituto no atendió el 16.8% de la 
demanda, que fue de 250,866 lugares. 
  
En el Caso de SEDESOL las estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras implemento el Programa que apoya a las madres que trabajan, 
buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo su 
cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 
años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 
años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, que viven en hogares con 
ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios 
a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos. 
 
Para UNICEF, la primera infancia que va de los 0 a los 5 años de edad, representa 
una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y 
emotivas de cada niño y niña, siendo la etapa más vulnerable del crecimiento, ya 
que en esta se forman las condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del 
cerebro y sus conexiones. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la 
madre son fundamentales. 
 
La educación inicial debe brindar estas medidas de protección a las niñas y niños, 
que contribuyan en su desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que 
éstos recibirán formación en valores, educación y cuidado de su integridad física en 
ambiente sano y ético. 
 
No obstante estos mandatos y metas, tienen un inconveniente con este tipo de 
oferta de servicios de cuidado y educativos infantiles que brinda el Estado, ya que 
sólo cubren a una fracción limitada de la población demandante. 
 
En nuestro país, los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) nos dicen que la población infantil en la primera etapa de vida ha ido en 
incremento; en 2005 la población infantil de entre 0 a 4 años de edad fue de 10.2 
millones, y para 2010 esta población fue de 10.5 millones, de los cuales 5.3 millones 
corresponden a niños y 5.2 millones a niñas. 
 
Los lugares donde se ofrece el servicio de cuidado infantil se conocen como 
“Centros de Atención” (CA), ya sean públicos, subrogadas o privados, y deben estar 
encaminados para favorecer y garantizar el derecho que tienen las niñas y los niños 
a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad, en 
apego a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), publicada el 24 de octubre de 2011 en el 
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Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual contiene los principios con los que 
éstos se deben regir tanto en las actividades de cuidado y como en la seguridad 
infantil. 
 
En este sentido y para establecer una estrategia integral, el 30 de abril de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS) 2014-2018 
que contiene las disposiciones indispensables para el funcionamiento de los 
Centros de Atención, acordes a las disposiciones legales aplicables y a la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Esta Convención establece en su artículo 3 como base fundamental el interés 
superior del niño, especialmente en la prestación de servicios de cuidado o de 
protección, señalando: 
 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas olas órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. 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. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios 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 
adecuada1. 

 
El acceso a los servicios públicos (guarderías) de cuidado infantil puede 
actualmente ocurrir de dos formas: puede darse como una prestación de los 
trabajadores formales o, en algunos casos, puede ser resultado de un servicio 
abierto a toda la comunidad. La oferta pública de cuidado infantil está integrada por 
los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría 
de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, además de otras instituciones públicas que 
también proveen servicios de cuidado para sus trabajadores, tal es el caso algunas 
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universidades públicas como la UNAM y el IPN, y de algunas empresas 
sectorizadas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 
 
Los tipos básicos de guardería en México son tres: 1) el de acceso restringido a 
hijos de trabajadores derechohabientes del sector público; 2) el de guarderías con 
algún tipo de apoyo económico por parte del DIF, alguna delegación política u 
organización no gubernamental, dirigidas principalmente a la población más 
desprotegida económicamente; y 3) las particulares o privadas, que son 
establecimientos que cobran por sus servicios. Todos estos se denominan Centros 
de Atención (CA) de acuerdo a la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII) 
 
Estos Centros de Atención son el lugar donde los padres de familia dejan a sus hijos 
mientras van a trabajar; por lo tanto estos centros que imparten educación inicial 
deben brindar seguridad física, psíquica y emocional a las niñas y niños, así como 
contribuir en su desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que sus hijos 
recibirán formación en valores, educación y cuidado de su integridad física en 
ambiente sano y ético. 
 
Básicamente los Centros de Atención son mejor conocidos como “guarderías” y 
nacen como consecuencia de la necesidad de los padres de contar con un lugar 
especializado y acondicionado de manera adecuada donde dejar a sus hijos 
mientras ellos trabajan. 
 
Una “guardería” puede ser definida como un establecimiento educativo, de gestión 
pública, privada o subrogada (privada de gestión pública), en las que se forma a 
niños y niñas de entre 0 y 3 años. Los encargados de supervisar a los menores son 
profesionales en el área de la educación temprana, educación preescolar o 
educación infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y proveerles 
de los cuidados necesarios de su edad, alentarlos a aprender de una manera lúdica 
mediante la estimulación de sus áreas cognitiva, física y emocional. 
 
La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 del INEGI destaca 
respecto a este cuidado realizado en guardería para la población que no es 
derechohabiente durante su jornada laboral, el hecho de que se da mayormente en 
otras instituciones públicas diferentes al IMSS (43%) y en privadas (27%) para la 
población que no es derechohabiente. 
 
Por el lado de los servicios del IMSS y el ISSSTE, a pesar de tener presencia en 
todas las entidades federativas, sólo atienden a un segmento limitado de la 
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población: las trabajadoras formales que pueden acceder a dichas guarderías como 
parte de sus prestaciones laborales. Ejemplo de esto la oferta existente no fue 
suficiente para atender la demanda por los servicios de cuidado infantil, ya que los 
centros de cuidado de ambas instituciones operan casi al tope de su capacidad 
instalada -las estancias del ISSSTE de hecho la rebasan-, y existe un número 
significativo de solicitudes rechazadas. 
 
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) existen los siguientes tipos 
de guarderías: 
Modalidad de prestación directa es el servicio de guardería que presta 
directamente el Instituto con recursos humanos, materiales y técnicos propios, bajo 
2 esquemas: Madres IMSS y Ordinario. Modalidad de prestación indirecta es el 
servicio de guardería que se presta por medio de un contrato con un tercero (que 
generalmente tiene la calidad de patrón), denominado prestador del servicio o 
subrogatario, bajo los esquemas: Vecinal Comunitario Único; Guardería 
Integradora; Guardería en el Campo; y Reversión de Cuotas. 
 

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) , menciona los siguientes tipos: 

• Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil es el centro de trabajo 
del Instituto que brinda un servicio educativo y asistencial a los niños, a partir 
de los dos meses de nacidos hasta seis años de edad, hijos de los 
beneficiarios del servicio. 

• Estancia contratada son las instituciones públicas o privadas con las que el 
Instituto contrate o convenga para atender la demanda del Servicio3. 

• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene 
los siguientes tipos de guardería: 

• Estancia infantil : El lugar o espacio destinado para cuidado y atención 
infantil puede ser todo o una parte de un inmueble acondicionado de acuerdo 
con lo establecido en las presentes Reglas de Operación del Programa para 
tal fin4. 

• Centro Asistencial de Desarrollo Infantil es el centro para la atención 
integral de los infantes. Se proporciona alimentación, bajo una dieta 
balanceada elaborada por nutriólogos y son atendidos por el área médica, 
llevando el control del niño sano, así mismo se fomentan hábitos, valores y 
se dan a conocer los derechos de las niñas y niños. 

 
En la actualidad, los padres y madres derechohabientes del IMSSS o ISSSSTE 
enfrentan problemas de acceso a los servicios de cuidado infantil, ya sea por el cupo 
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limitado, la ausencia de guarderías en algunas zonas o la incompatibilidad de los 
horarios de servicio con las jornadas de trabajo, entre otras causas más. 
 
Entre las causas directas más importantes de este problema se identifican además 
de la insuficiente oferta pública, la incapacidad para pagar la oferta privada de 
cuidado infantil existente, por parte de las madres y los padres solos. En ocasiones 
los padres se ven obligados a dejar a sus hijos pequeños en condiciones poco 
favorables, que en ciertos casos pueden poner en riesgo la integridad de los 
menores. 
 
Gran parte de los hogares de nuestro país se sostienen gracias a los ingresos 
logrados con esfuerzo por el padre de familia como de la madre, o incluso por solo 
un jefe de familia, por lo que resulta necesario recurrir a una guardería para el 
cuidado de sus hijos pequeños. 
 
En la Encuesta Nacional de los Hogares en México 2014 (INEGI) el total de hogares 
en México es de 90.5%; y el 83.8% son de jefas de familia, de los hogares familiares 
hay por lo menos un menor a 15 años. De estos resultaron el 9.14% son solteras, 
el 6.25% son separadas, el 2.55% son divorciadas y el 10.32% son viudas. 
La Encuesta Nacional de Empleo reportó que la Población Económicamente Activa 
(PEA) de 121.2 millones de personas, de las cuales el género femenino cuenta con 
62.5 millones, contra el género masculino que tiene 52.8 millones. 
 
Analizando el comportamiento de la población femenina en las últimas tres décadas, 
podemos deducir que las mujeres han tomado mayor participación en la economía, 
y en algunos casos convirtiéndose en cabeza de familia. 
 
Quizá uno de los mayores obstáculos laborales que enfrentan las mujeres, es su 
dificultad para conciliar el ámbito del trabajo con el familiar, en un mercado laboral 
como el mexicano que, poco flexible, ofrece pocas posibilidades para ello. 
 
Las madres trabajadoras y padres solos de niños menores enfrentan una 
problemática en su búsqueda de opciones de empleo ante la responsabilidad del 
cuidado de sus hijos. Esta circunstancia plantea a las madres y los padres de familia 
una disyuntiva compleja entre su necesidad y deseo de incorporarse a una actividad 
generadora de ingreso y de desarrollo profesional, y la preocupación por que sus 
hijos cuenten con un cuidado adecuado, sobre todo en edades tempranas. 
 
Sin embargo, en México es muy baja la proporción de mujeres que paga por el 
servicio de guardería: sólo 7.4% de las madres que no cuentan con la prestación de 
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guarderías pagan por este servicio. Esto se debe a que para cubrir esta necesidad 
suelen encargar el cuidado de los niños a familiares o vecinos, así como a que los 
costos de las guarderías suelen ser altos. Este porcentaje es muy bajo comparado 
con otros países: en California, 69% de las madres ocupadas pagaban por algún 
servicio de cuidado infantil no subsidiado6. 
 
Una incorporación de calidad y sustentable de las jefas de familia al mercado laboral 
depende de que ésta pueda disminuir de alguna manera su carga de trabajo no 
remunerado y de cuidados, pudiéndose lograr mediante la garantía de contar con el 
acceso a servicios de cuidado infantil. 
 
En cuanto al costo del servicio, las diferencias entre guarderías son significativas. 
Por ejemplo, en horarios típicos de cada guardería, se cobra al mes entre $501 y 
$5,348 para niños de 0 a 1 año; entre $533 y $4,925 en el caso de niños de 1 a 2 
años; y de $653 a $3,777 en edades de 2 a 6 años. A mayor edad del niño, menor 
es la diferencia entre el costo máximo y el mínimo observados. Para realizar una 
comparación más detallada, se estimó un costo por hora de atención. Casi la mitad 
(48.2%) se agrupa en el rango de costo bajo (de entre $2.51 y $10 la hora), que 
para un horario frecuente de 5 horas diarias sería de$251 a $1,000 mensuales7. 
 
La sociedad y el gobierno deben realizar el máximo esfuerzo posible para construir 
condiciones favorables a los infantes, a fin de que éstos puedan vivir y desplegar 
sus potencialidades, precisamente en ello encuentra la pertinencia del proyecto que 
se propone, apoyando a los padres y madres para que puedan dotar de las 
condiciones adecuadas a sus hijos que les permitan arribar a un desarrollo 
constante que contribuya en su educación y formación de valores, además de su 
cuidado de integridad física en un ambiente ético y sano. 
De esta manera, los padres de familia con hijos menores de tres años realizan un 
importante gasto educativo que es poco considerado en las cifras oficiales. 
 
Si consideramos que el gasto nacional educativo está constituido principalmente por 
dos fuentes de financiamiento: una es el gasto público, que son los recursos que 
destina tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal a la educación 
pública, otro es el gasto privado, que son los recursos que destinan los particulares 
como usuarios de los servicios educativos en instituciones públicas como privadas. 
 
No obstante, se identifica que los hogares mexicanos pagan un costo por educación, 
lo que significa que la educación pública no es totalmente gratuita. En los sistemas 
de educación pública de países industrializados, los costos dentro de la escuela son 
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satisfactoriamente cubiertos por los gobiernos y los costos fuera de la escuela son 
pequeños en relación al gasto total de los hogares. 
 
Sin embargo, en países donde la capacidad del Estado para financiar la educación 
pública es limitada, la evidencia internacional indica que las familias financian en 
mayor proporción la educación pública básica en comparación con los países 
desarrollados. 
 
La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares (ENIGH, 2014) permite saber 
con detalle el gasto de las familias por tipo de gasto. La base de datos reporta los 
siguientes rubros de gasto educativo: 

• Servicios educativos: Inscripciones, colegiaturas y material escolar. 
• Servicios varios: Estancias infantiles, enseñanza adicional, educación 

especial para discapacitados, cuidado de niños. 
• Artículos educativos: Libros de texto, computadoras, calculadoras. 
• Imprevistos: Se dividen en dos, los trámites escolares (derecho a examen, 

cursos de regularización) y las cooperaciones sistemáticas o esporádicas de 
padres de familia para festividades y necesidades de la escuela. 

• Transporte escolar proporcionando por la escuela o particulares. 
• Diversas fuentes señalan que el pago de servicios educativos representa 

poco más de la mitad de gasto en educación de las familias cuyos miembros 
asisten a escuelas públicas, mientras que para las familias cuyos miembros 
acuden al sistema privado dicho gasto representa más del 80% de gasto 
total. 

 
En el caso mexicano, actualmente existe el apoyo del estímulo fiscal por concepto 
de deducciones para los niveles educativos de educación preescolar hasta 
bachillerato o equivalente otorgadas por Decreto del día 15 de marzo de 2011, a 
través de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que contiene las disposiciones 
legales que regulan el sistema tributario, y que contempla lo referente a las 
deducciones personales para las personas físicas, pero desafortunadamente no 
contempla la educación inicial ni los centros de atención o guarderías para niños 
menores de 3 años. 

De ahí que el objeto del presente punto de acuerdo sea   SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
FEDERAL, AL IMSS, ISSSTE,  INTEGRAR UNA MESA DE TRABAJO PARA 
EVALUAR Y ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE LAS ESTANCIAS 
INFANTILES DEL PAÍS DE CONFORMIDAD CON UN MARCO MÍNIMO DE 
CUIDADO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
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Lo anterior se considera una medida justa y equitativa para las jefas de familia 
contribuyentes que cubren por cuenta propia estos servicios de cuidado en 
guarderías de sus menores. Además que este estímulo será un incentivo para que 
las madres y padres que laboran en el sector informal ingresen al sistema tributario, 
lo que generará sin duda un beneficio económico para ellos y una compensación de 
gasto para el sector público. 
 
Por lo que se considera que es indispensable que una forma compensatoria a este 
gasto, sería el otorgar mecanismos fiscales que permitan que parte de los servicios 
de cuidado contratados a través de guarderías privadas sean deducibles de 
impuestos, para atenuar los efectos económicos que su pago conlleva a los padres 
y madres de familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
  
El 29 de junio de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación realizó una precisión relevante sobre el derecho a la igualdad entre las 
mujeres y los varones, prevista en el artículo 4o. constitucional. Además, consideró 
que existen elementos que discriminan a los hombres en el acceso a los servicios 
de guardería infantil para sus hijos, mismos que están previstos en la Ley del Seguro 
Social y demás disposiciones reglamentarias del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, las cuales contravienen el artículo 1o. constitucional del párrafo quinto que 
prohíbe toda discriminación. 
 

Los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social señalan: 
 
Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar 
cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de 
la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el 
otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. 

 

Del presupuesto de las estancias infantiles 

Ha sido recurrente la solicitud en otras legislatura para efectos de que se 

homologue el subsidio federal, para poder proporcionar mejores condiciones 

laborales a los empleados de estancias infantiles, así como también la creación 

de una institución que imparta talleres de capacitación continua para el 
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personal y con ello garantizar un mejor funcionamiento en la estancia para el 

desarrollo de los niños. 

Una guardería de IMSS obtiene por niño de $3200 a $6000 pesos al mes, y sin 

embargo una estancia infantil de la SEDESOL, percibe $950 por niño, es mucha 

la diferencia en comparación el costo por niño atendido en las guarderías del 

IMSS; lo cierto es que las instalaciones de IMSS e ISSSTE son expresamente 

construidas para dar atención a los niños, mientras que las guarderías de 

SEDESOL en su mayoría son casas habitación.  

En las estancias del IMSS no hay cuota o pago por el servicio, sin embargo, este 
es financiado con el 1% del impuesto a la nómina que se aplica en general a 
todos los trabajadores afiliados al seguro social. el precio a cada usuario 
depende de cada estancia infantil. es la diferencia entre el subsidio otorgado 
por el gobierno federal y la cuota fijada por la estancia infantil. en cambio en 
las estancias de SEDESOL se establecen cuotas que comienzan desde los 
$300.00, que no en todos los casos los padres de familia pueden costear. 

en el caso de las prestaciones laborales, los trabajadores del IMSS son 

debidamente reguladas en un contrato colectivo de trabajo en la institución y 

el sindicato de trabajadores, mientras que en el caso de las estancias de 

SEDESOL tiene un sueldo promedio, y no gozan de las prestaciones señaladas 

en la ley federal de trabajo. 

Se expone también en caso de el personal de IMSS e ISSSTE son trabajadores 
debidamente capacitados y con estudios profesionales. en cambio, en las 

                                                           
1 ***revisado el 11 de octubre de 2018 y referido de:  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6650/notamexicommy%20lrc06122014.pdf 

 

 1 imss issste sedesol 

  madres imss 
imss 

ordinario 
vecino-

comunitario 
integradora en el campo propias contratados   

costo para la 
institucion 

publica 

 $       6,200.00   $       5,986.00   $       2,576.00   $       2,782.00   $       1,944.00   $       4,078.00   $       1,682.00   $       1,095.00  

costo para el 
beneficiario 

ninguno* ninguno* ninguno* ninguno* ninguno* ninguno* ninguno* 
$300. 

(promedio) 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6650/NotaMexicoMMy%20LRC06122014.pdf
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estancias de SEDESOL apenas han completado estudios primarios y no se 
cuenta con la experiencia adecuada en el cuidado y atención de los infantes. 

 

 

Objetivos atender con el punto de acuerdo propuesto 

   

I. En las últimas décadas el rol social de las mujeres como amas de casa y 

responsables del cuidado de sus hijos ha cambiado, cada vez es mayor 

el número de mujeres que se incorporan al mercado laboral para 

contribuir al sustento del hogar; sin embargo, la decisión de ingresar al 

mercado laboral depende en buena medida de la disponibilidad de 

alternativas viables de cuidado infantil, que les permita contar con el 

tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para 

estudiar o capacitarse. 

II. Hoy la estancias infantiles o guarderías, son un pilar fundamental para  el 

buen funcionamiento  del País pues tan solo en el Seguro Social, ISSSTE, 

DIF, SEDESOL el día de hoy asisten más  390 mil  niños  sin embargo 

hay una deuda en más de 1 millón de niños y niñas,  que no cuentan con 

el servicio.  

III. Trabajaremos en el desarrollo de una mesa de trabajo con las autoridades 

federales y locales, que revise las normas y lineamientos mínimos a los 

que deberán sujetarse los servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo 

infantil y que se garantice el acceso de las niñas y de los niños en 

condiciones de calidad, seguridad y protección adecuadas, contribuyendo 

en el respeto, observancia y ejercicio pleno de sus derechos. 

IV. La ALDF es respetuosa de las normas legales que existan o pudieran 

dictarse en el ámbito Federal, pero  la LEY DEBE SER UTIL Y 
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APLICABLE, por lo que debemos trabajar en  la creación de una política 

estatal de servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo infantil.  

V. Por lo que propondremos la creación de un Consejo Ciudadano de 

Prestadores de Servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo integral 

infantil. 

VI. Corresponde  al Estado Mexicano velar por la autorización, 

funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de las estancias 

infantiles pero solo a través de la capacitación, concientización y vocación 

de servicios,  habremos de proteger a las niñas y niños en su primera 

infancia.   

VII. Esta Cámara, debe hacer una atenta solicitud para que en el marco del 

PEF 2017  se incremente el presupuesto destinado a las estancias 

infantiles para el DF, al menos en un 15% destinado al rubro de 

guarderías y estancias infantiles para todos los  sistemas de protección 

social infantil, como son: las Estancias Participativas de la Secretaria de 

Desarrollo Social, el área de atención infantil del sistema nacional DIF, las 

Estancias de Bienestar y Desarrollo integral del ISSSTE,  las Guarderías 

Subrogadas y Participativas del IMSS, con especial énfasis a las 

Guarderías propias del ISSSTE e IMSS. 

VIII. Los recursos de este incremento provendrían de disminuir en 200 

millones de pesos el "guardadito que hizo el Gobierno Federal" del 

denominado "Seguro de Desempleo del Ramo 19 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación", ya que dichos recursos no tienen un destino 

del gasto en tanto no sean aprobadas, por el Senado de la República, la 

minuta de la Ley del Seguro Social, del INFONAVIT y diversas 

correspondientes. 

IX. Las Reglas de Operación de SEDESOL, consideran el apoyo a menores 

con discapacidad; sin embargo, NO establecen disposiciones específicas 

que deban cumplir las estancias en caso de atender a estos niños, en 



 
 

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
Senador por el Estado de Nayarit 

Av. Paseo de la Reforma 135, Tabacalera, Hemiciclo 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030 

Senado de la República 
LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 

función del tipo de su discapacidad, como son: contar con baños y 

espacios adecuados, con equipamiento para su mejor movilidad, así 

como una cédula de recomendaciones para el manejo y cuidado que se 

debe tener con el menor de acuerdo a su discapacidad. 

X. A pesar de que el subsidio que brinda SEDESOL, es de 900 a 1800 pesos 

por niños, actualmente se  establecen cuotas de corresponsabilidad que 

van desde e 200 y 400 pesos que los padres de  familia pagan a la 

estancia; es decir, el equivalente al 23.5% y 47.1% del apoyo autorizado 

por niño. 

XI. Esto pone de manifiesto que hay que revisar si lo que se esta haciendo 

es un subisidio efectivo para aquellas madres soltera o padres. 

XII. Las Reglas de Operación 2012 establecieron por única ocasión otorgar 

apoyos económicos de 9 y 6 mil pesos a las Estancias afiliadas a la Red 

de SEDESOL, para que contaran con la póliza vigente del Seguro de 

Responsabilidad Civil y Daños a Terceros y con la revalidación del 

Programa Interno de Protección Civil del inmueble en el que opera la 

Estancia Infantil y el cumplimiento de los trámites aplicables a los centros 

de cuidado y atención infantil requeridos por las autoridades locales, tales 

como: Uso de suelo, licencia de funcionamiento, entre otros. 

XIII. Sin embargo, no han existido nuevos incentivos para el cumplimiento de 

la norma 

XIV. Se tiene que revisar urgentemente que se cumpla la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil; a efecto de que los prestadores de servicio cuentes con un 

espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado, atención y 

alimentación infantil. Se tiene que revisar urgentemente que se cumpla 

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

y Desarrollo Integral Infantil; a efecto de que los prestadores de servicio 

cuentes con un espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado, 
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atención y alimentación infantil. Las Estancias Infantiles no deben 

ubicarse a menos de 50 metros de áreas que representen un alto riesgo. 

Deben contar con Luz y ventilación natural directa. Los pisos deben ser 

resistentes, antiderrapantes, de fácil limpieza y desinfectación. Las 

puertas de las cabinas de los inodoros deben permitir una discreta 

vigilancia y permitir el desbloque en caso de necesidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto proponemos a la consideración de esta Cámara  el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO: EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, AL 
IMSS, E ISSSTE,  INTEGRAR UNA MESA DE TRABAJO PARA EVALUAR Y 
ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL PAÍS, DE 
CONFORMIDAD CON UN MARCO MÍNIMO DE CUIDADO, APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

SEGUNDO: SE INICIE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE TODAS LAS 
ESTANCIAS INFANTILES A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

ATENTAMENTE 

SEN. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO 

 

 

 

 

 


