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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE ESTÍMULO FISCAL 
PARA GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES EN EMPRESAS O 
ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DE LA SENADORA GINA ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La suscrita Senadora de la República por la LXIV Legislatura del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 

164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de 
esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al Título VII “De los 
Estímulos Fiscales”, el Capítulo XII denominado “Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias 
Infantiles en Empresas o Establecimientos”, comprendiendo el artículo 205, a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que los niños puedan alcanzar un 
crecimiento físico y un desarrollo psicológico óptimo. La buena nutrición y salud, los constantes 
cuidados afectuosos y el estímulo para aprender en los primeros años de vida ayudan a los niños a 
obtener mejores resultados escolares, estar más sanos y participar en la sociedad. 
 
Los primeros años de vida son cruciales en el influjo de una serie de resultados sociales y de salud a 
lo largo del ciclo vital. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, revelan que muchos 
de los desafíos afrontados por la población adulta (problemas de salud mental, obesidad/retardo 
en el desarrollo, enfermedades cardíacas, criminalidad, habilidad numérica y de lecto-escritura) 
tienen sus raíces en la primera infancia. 
 
Partiendo de la evidencia disponible, los economistas ahora sostienen que invertir en la primera 
infancia representa la inversión más poderosa que un país puede realizar, con retribuciones en el 
transcurso de la vida mucho mayores al importe de la inversión inicial. Los gobiernos pueden lograr 
mejoras significativas y duraderas para la sociedad mediante la ejecución de políticas que tomen en 
cuenta este poderoso cuerpo de investigación, al tiempo que cumplen con sus obligaciones en virtud 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
 
Señala la OMS, que las investigaciones demuestran que el entorno inicial de los niños causa un 
impacto trascendental sobre el modo en que su cerebro se desarrolla. Un bebé nace con miles de 
millones de células cerebrales que representan el potencial de toda su vida; sin embargo, para 
desarrollarse, estas células necesitan conectarse entre sí. Cuanto más estimulante sea el ambiente 
primario, más conexiones positivas se forman en el cerebro y mejor es el progreso del niño o niña 
en todos los aspectos de su vida, en términos de desarrollo físico, emocional y social, así como su 

                                                           
1 Desarrollo de la Primera Infancia: Un Potente Ecualizados. Informe Final. Comisión sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud de la Organizaci´pn Mundial de la Salud. Junio 2007. 
https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ecdkn_es.pdf?ua=1  
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capacidad para expresarse y adquirir conocimientos. 
 
Asimismo, la OMS reitera que el tipo de entornos promueven 
la salud y el desarrollo en la primera infancia Si bien la nutrición y el crecimiento físico son 
fundamentales, los niños pequeños también necesitan pasar el tiempo en un ambiente afectivo y 
receptivo que los proteja de la desaprobación inadecuada y el castigo, precisan oportunidades para 
explorar su mundo, jugar y aprender cómo hablar y escuchar a los demás. Los padres y otros 
cuidadores quieren brindar estas oportunidades a sus hijos, pero requieren el apoyo de la 
comunidad y de todos los niveles de gobierno. 
 
Por ejemplo, la niñez se beneficia cuando el gobierno adopta políticas de protección social 
destinadas a la familia que garantizan un ingreso suficiente para todos y permiten a padres y 
cuidadores equilibrar eficazmente el tiempo de permanencia en sus hogares y en el trabajo. A pesar 
de tener conocimiento de ello, se estima que por lo menos 200 millones de niños en los países en 
vías de desarrollo solamente no llegan a alcanzar su máximo potencial.  
 
La dirigencia política de un país puede desempeñar un papel importante en garantizar el acceso 
universal a servicios en el área del desarrollo de la primera infancia: asistencia para padres y 
cuidadores, cuidado infantil de calidad, atención primaria de salud, nutrición, educación y 
protección social.  
 
Para ser eficaces, los servicios deben lograr una mejor coordinación a todo nivel y converger con la 
familia y la comunidad, en una forma tal que ubique al niño en la posición central. Este tipo de 
políticas y prácticas orientadas a la familia ciertamente favorecen a las familias y la niñez, pero 
además resultan económicamente provechosas para el resto de la sociedad.  
 
A escala mundial, aquellas sociedades que invierten en la temprana infancia y las familias (sean 
pudientes o de escasos recursos) cuentan con poblaciones más alfabetizadas y con mayor 
conocimiento aritmético. Dichas sociedades gozan de los más altos niveles de salud y los índices 
más bajos de desigualdad en el sistema de salud del mundo. 
 
El éxito en la promoción del desarrollo de la primera infancia no está sujeto a la riqueza de un país. 
Puesto que depende principalmente de las habilidades y destrezas de los cuidadores, el costo de 
programas eficaces destinados al desarrollo en la primera infancia varía de acuerdo a la estructura 
presupuestaria de una sociedad.  
 
Independientemente de su grado de riqueza, la OMS señala que las sociedades pueden avanzar en 
el desarrollo de la primera infancia con tan solo asignarle un dólar por cada diez dólares que 
invierten en la salud y la educación. 
 
Asumir una perspectiva de desarrollo en los primeros años de vida proporciona un marco general 
de entendimiento que comprende materias de supervivencia y salud. Un comienzo de vida 
saludable le brinda a cada niño y niña igual oportunidad para surgir y convertirse en un adulto que 
realiza un aporte económico y social positivo a la comunidad. 
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En nuestro país, el sistema de guarderías tiene su origen en el año 1927 al surgir la Federación 
Obrera Femenina, donde una de las exigencias principales era la creación de guarderías. Sin 
embargo, estas fueron implementadas únicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
durante el periodo de 1958 a 1964. 
 
A partir de la década de los años 60’s, el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableció que el cuidado infantil sería un derecho laboral de las madres trabajadoras 
del Gobierno Federal, a partir de lo cual, los servicios se mejoraron incluyendo nutrición y cuidado 
físico para los niños pequeños. 
 
En los años 70’s, la Secretaría de Educación Pública (SEP), legalmente coordinaba y normaba la 
estructura y funcionamiento de las estancias de cuidado infantil concebidas como “Guarderías”, 
administradas por la Educación Inicial, cambiando su nombre a Centro de Desarrollo Infantil, 
capacitando al personal para proporcionar a las niñas y niños la estimulación educativa que 
propiciara su crecimiento y desarrollo. 
 
Cabe señalar que, desde el inicio de las estancias infantiles al amparo de la Ley, desde los años 50’s 
hasta los 80’s, en nuestro país fue el gobierno el tutelar de dicho servicio, en donde asumía el papel 
de responsable total, convergiendo tanto en la construcción, operación y expansión de dicho 
sistema social. 
 
En la historia reciente, las instituciones de asistencia social como el IMSS, tomaron la 
responsabilidad de otorgar a particulares la operatividad de los servicios de estancias infantiles, por 
medio de contratos y otorgamiento de subsidios. Durante el sexenio de 2006 a 2012, se amplió la 
cobertura del servicio con base en lo programado en el Plan Sectorial de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), donde las medidas abrían el servicio a los agentes externos, principalmente 
madres desempleadas que tuvieran la posibilidad de brindar el servicio en sus domicilios. 
 
Derivado de lo anterior, se crea el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, con el objetivo de facilitar el acceso y permanencia laboral para madres que trabajan, 
buscan empleo o estudian y padres solos con hijos o niños bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 
11 meses de edad, aplicado en tres modalidades: a) Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos; 
b) Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil y; c) Incorporación a la Red de Estancias. 
 
Dicho programa tuvo éxito entre la población objetivo del Programa, ya que durante el tercer 
trimestre de 2017 la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en los grupos 
de menores ingresos que en los grupos de ingresos más elevados.  
 
Del total de mujeres ocupadas, en dicho periodo 49.8% percibieron entre 1 y 2 salarios mínimos, 
mientras que sólo el 3.9% de ellas percibieron más de 5 salarios mínimos. Asimismo, 73.2% de las 
mujeres mayores de 15 años que conforman la población ocupada tenían por los menos una hija o 
un hijo nacido vivo (ENOE III trimestre de 2017, INEGI). Lo anterior, es una muestra de la necesidad 
de las mujeres de bajos ingresos de incorporarse al mercado de trabajo, así como de continuar 
obteniendo capacitación para mejorar su productividad, ingreso y, por ende, el bienestar económico 
de la familia. 
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Aunado al papel relevante de las mujeres como sustento del hogar, también se reconoce la 
necesidad de apoyar a los hogares monoparentales encabezados por hombres, con el objetivo de 
fortalecer la visión de equidad de género del Programa. De acuerdo con los resultados de la ENOE 
al tercer trimestre de 2017, la estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) que suma 
alrededor de 54.4 millones de personas (33.7 millones de hombres y 20.7 millones de mujeres); es 
predominantemente masculina, pues los hombres representan el 61.9% del total y las mujeres el 
38.1%.  
 
Adicionalmente, la participación de las mujeres ocupadas por actividad económica se concentra 
mayoritariamente en el sector terciario (15.5 millones). No obstante, existe una diferencia a favor 
de las mujeres en términos de años de escolaridad y edad; es decir, las mujeres que se encuentran 
dentro la PEA tienen en promedio 10.4 años de escolaridad y 39 años de edad; mientras que para 
los hombres son de 9.6 y 39.4 años respectivamente. 
 
En lo que respecta a la población ocupada, la ENOE indica que las mujeres trabajan en promedio, 
menos horas a la semana que los hombres, 38.4 y 46.4 horas respectivamente. Lo anterior, significa 
un ingreso menor para las mujeres aun considerando que a nivel nacional, el ingreso promedio por 
hora trabajada fue de 35.5 pesos para mujeres y de 35.3 pesos para hombres, es decir, las mujeres 
ganan 1,363.1 pesos semanales, mientras que los hombres 1,685 pesos. La tasa de desocupación 
entre la PEA es de 3.8% del total en el caso de las mujeres y 3.4% del total en el caso de los hombres. 
 
Según las cifras de la Encuesta Intercensal 2015, de los 31.9 millones de hogares registrados en el 
país, 22.7 millones se forman por el jefe hombre y representan 71% del total. Adicionalmente, de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de los Hogares 2015, el 17.7% del total de los hogares en México 
son monoparentales; es decir, están conformados por la o el jefe del hogar e hijas e hijos y no 
cuentan con un cónyuge. De estos últimos, aquellos en los que el jefe del hogar es hombre 
representan el 2.6% del total, los cuales también requieren de los servicios de cuidado y atención 
infantil, para las niñas o niños bajo su cuidado. 
 
Debe resaltarse que hasta el año 2018, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, apoyaba a las madres que trabajan, que buscaban empleo o estudiaban, a los padres 
solos o tutores legalmente reconocidos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 
año y hasta un día antes de cumplir 4 años y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años en 
caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, a través de subsidios que 
les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil. 
 
Para tener acceso al Programa el ingreso per cápita estimado por hogar no deberá rebasar la Línea 
de Bienestar (LB). Las personas solicitantes deberían cumplir con los criterios y requisitos de 
elegibilidad establecidos en Reglas de Operación, las cuales eran verificables año con año, otorgaban 
criterios de transparencia, y contribuían a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el 
mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado 
y atención infantil. 
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Sin embargo, aunque el Programa antes referido tuvo indicadores de mejoras en la población, así 
como éxitos comprobados por diversas instancias, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 contempló recursos por sólo 2 mil 29 millones de pesos, es decir, un recorte del 50% en 
comparación con el año 2018, el cual contempló recursos por 4 mil 70 millones de pesos, con los 
cuales se atendía a más de 313 mil niñas y niños, en 9 mil 653 estancias infantiles en todo el país. 
 
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional y múltiples organizaciones de la sociedad civil, alzamos 
la voz ante este atropello, durante las discusiones relativas a la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 en diciembre pasado; sin embargo, a pesar de 
nuestras exigencias y cuestionamientos, el presupuesto fue aprobado con esta reducción, en contra 
de madres trabajadoras y sobre todo en contra de los miles de niñas y niños, que, sin argumentos, 
los afectaron directamente, y que sin considerar la realidad económica y social, redujeron este 
beneficio. 
 
No debemos perder de vista que el programa de estancias infantiles atiende un asunto fundamental 
no solo para el desarrollo personal y profesional de las madres trabajadoras, sino también para el 
desarrollo económico mediante la creación de empleos (tanto de los empleos de las madres de 
familia, como de los empleos generados en las propias estancias infantiles), pero más importante 
que nada, atiende al interés superior de la infancia al que obliga el artículo 4to de nuestra Carta 
Magna, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Convención de 
Derechos del Niño, de la que México forma parte. 
 
Ante estos escenarios es necesario dar respuesta a la población que está siendo afectada 
directamente, por lo que propongo un esquema para otorgar un estímulo fiscal del impuesto sobre 
la renta a los patrones que instalen o que tengan instaladas guarderías en sus empresas o 
establecimientos. 
 
Dicho estímulo fiscal, consistirá en aplicar un crédito fiscal equivalente al 35% del monto de las 
inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, en relación a instalaciones de carácter 
educativo-asistencial, donde se proporcione el servicio de guardería y se favorezca el desarrollo 
integral y armónico de la niña y el niño, en instalaciones dentro de la empresa o establecimiento. 
 
Este esquema de estímulo fiscal, se regirá por lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley del Seguro 
Social, el cual establece que el Instituto puede celebrar convenios de subrogación de servicios, con 
los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan 
los requisitos señalados en las disposiciones relativas, así como en las disposiciones de carácter 
general para la celebración de Convenios de Subrogación para la Prestación Indirecta del Servicio 
de Guardería con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o 
establecimientos. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, someto a la consideración de 
esta Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO VII “DE LOS ESTÍMULOS FISCALES”, EL CAPÍTULO 
XII DENOMINADO “DEL ESTÍMULO FISCAL PARA GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES EN 
EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS”, COMPRENDIENDO EL ARTÍCULO 205, A LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. 
 
Único. Se adiciona el Capítulo XII “Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en 
Empresas o Establecimientos”, comprendiendo el artículo 205, al Título VII “De Los Estímulos 
Fiscales”, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO XII 
DEL ESTÍMULO FISCAL PARA GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES EN EMPRESAS O 

ESTABLECIMIENTOS 
 

Artículo 205. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 35% del monto de las inversiones que en el 
ejercicio fiscal de que se trate, realicen en instalaciones de carácter educativo-asistencial donde se 
proporcione el servicio de guardería o estancia infantil y se favorezca el desarrollo integral y 
armónico de la niña y el niño, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 
en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto 
sobre la renta. 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 
fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte 
contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los cinco ejercicios siguientes hasta 
agotarla. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizará los términos y condiciones para la prestación del 
servicio de Guardería con los patrones que instalen o tengan instaladas Guarderías en sus empresas 
o establecimientos, mediante disposiciones de carácter general que al efecto emita, para la 
Celebración de Convenios de Subrogación para la prestación indirecta del Servicio, en términos del 
artículo 213 de la Ley del Seguro Social. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá emitir el Acuerdo y sus Lineamientos, 
referente a las Disposiciones de carácter general para la celebración de convenios de subrogación 
para la prestación indirecta del Servicio de Guardería con los patrones que instalen o tengan 
instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, en un plazo no mayor a 120 días contados 
a partir de la publicación del presente decreto. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 09 de abril de 2019. 
 
 
  
 
 
 
 
 

SENADORA GINA ANDRÉA CRUZ BLACKLEDGE 


