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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POL~I~~~.; ~~¡~t!í.g;.~~ 
RECORTE PRESUPUESTAL AL "PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES". 

La Junta de Coordinación Política, con f~~damento en lo g~e~s~o Et5l IQlha~clt!~ 
44, numeral 4, 80 Y 82 de la Ley Orgamca del Congres6V&eH~¡'a l d'e lbs' Estados 
Unidos Mexicanos; y el artículo 129, numeral 1, fracción IV del Reglamento del 

Senado de la República, y -~._ ~~_; : ~::\ j j O 

CONSIDERACION ES 

1. El 13 de febrero del presente año el gobierno actual dio a conocer el nuevo esquema 
en que operará el programa de instancias infantiles, siendo el recorte presupuestario 
el principal cambia, pasando de 4,070.26 millones de pesos en 2018 a 2,041.62 
millones de pesos para este 2019. 

II. La propuesta del Ejecutivo Federal es que el subsidio sea entregado directamente a 
las madres y padres de los niños beneficiados. Se tendrá como prioridad para este 
programa las familias que no cuenten con seguridad social, pertenezcan a 
comunidades indígenas y/o vivan en zonas con altos niveles de violencia. 

III. De esa forma, el Gobierno pretende controlar directamente el reparto de ayudas 
económicas y eliminar la intermediación de organismos sociales para evitar la 
corrupción, estrategia que ha generado conflictos en la población sometiendo a 
dudas el mejoramiento del servicio de este programa. 

IV. La problemática en Estancias Infantiles provocada por el recorte presupuestal al 
programa ha tomado interés nacional; a los reclamos del personal que presta el 
servicio en dichos espacios y al de las propias madres trabajadoras; se suman la 
preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), integrantes del Consejo 
Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, así como 
diversos representantes de organismos empresariales a nivel nacional. 

V. En cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), el Programa de Estancias Infantiles (PE!) alcanzó en 2018 una cobertura 
nacional en poco más del 50% de los municipios del país, a través de 9)99 Estancias 
Infantiles que proporcionaron el servicio de cuidado y atención infantil a 310,968 
madres y padres solos, y atendieron a un total de 327,854 niños y niñas; destacando 
que desde su creación en 2007, ha beneficiado a más de 1,825,394 madres y padres 
solos y ha atendido a 2,174,415 niñas y niños. 
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VI. Además de atender el surgimiento de diferentes necesidades que han derivado de 
la transformación del rol de la mujer en el campo laboral, este programa contribuye 
también a garantizar los derechos de las niñas y niños establecidos en el marco 
normativo nacional e internacional. 

VII. Que la problemática provocada por el recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras ha generado una crisis en materia de 
asistencia social principalmente a madres trabajadoras, niñas y niños en lo amplio 
del país, y que se ha visto agravada en días recientes con el creciente número de 
Estancias Infantiles que por falta de recursos han interrumpido la prestación del · 
servicio; debe ser atendida con carácter prioritario. 

VIII. Que en sesión ordinaria del pasado 19 de marzo del presente, la Mesa Directiva 
remitió a la Junta de Coordinación Política proposición con Punto de Acuerdo 
presentado por la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial 
encargada de dar seguimiento a la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, 
respecto al recorte presupuestal al "Programa de Estancias Infantiles". 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a 
consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política instruye a la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia a establecer una subcomisión encargada de dar 
seguimiento a la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte 
presupuestal al "Programa de Estancias infantiles". 

SEGUNDO. La Subcomisión de estancias infantiles será integrada por las siguientes 
senadoras y senadores: 

GRUPO PARLAMENTARIO LEGISLADORAI LEGISLADOR 

Movimiento Regeneración Nacional 
Sen. M. Citlalli Hernández Mora 
Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 

Partido Acción Nacional Sen. Josefina Vázguez Mota 
Partido Revolucionario Institucional Sen. Nuvia Mayorga Delgado 
Movimiento Ciudadano Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda 
Partido del Trabaio Sen. Miguel Angel Lucero Olivas 
Partido Verde Ecologista de México Sen. Gabriela Benavides Cobos 
Partido de la Revolución Democrática Sen. Antonio García Conejo 
Partido Encuentro Social Sen. Elvia Marcela Mora Arellano 
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TERCERO. La citada subcomisión adoptará sus decisiones por el voto ponderado 
de los integrantes de esta. 

CUARTO. La Subcomisión encargada de dar seguimiento a la medida adoptada por 
el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al "Programa de Estancias 
infantiles", estará vigente hasta la conclusión de su objetivo. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 9 de abril de 2019. 

JU A DE COORDIN 

Sen~, al Áylla ,R~Sident 
Coordin_ador del Grupo P rlamentario de 

____ -, óvímiento Regener ción Nacional 

Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo 

Sen. Sasil de León Villard 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Encuentro Social 
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.,-

~ ~r ~~~~~~~~~~~~::::::::o,..sen. igini~randa 
~ Grupo Parlamentario de 

MOVImiento Regeneración Nacional 
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