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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 

estado de Tlaxcala, para que el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2021 considere el diseño e implementación de un programa que opere las 

estancias infantiles. 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente. 

 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

I. Marco Jurídico 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Que el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que, son facultades exclusivas de la Cámara 

de Diputados: 

 

“…F. IV Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del 

Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 

las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 

subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

 

b) Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 

 

Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en 

adelante, PEF2019), recursos presupuestales por el orden de los 6,895.7 
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millones de pesos, al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras (en adelante, Programa). 

 

Recursos federales aprobados para el  

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
 

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Ramo Monto (mdp) 

20 Bienestar 139.6 

 

ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Ramo Monto 

12 Salud 148.4 

20 Bienestar 2,041 

 

ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

Ramo Monto 

12 Salud 223 

20 Bienestar 1,912 

 

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos) 

Ramo Monto 

12 Salud 223 

20 Bienestar 1,874 

 

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS 

PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Ramo Monto 

20 Bienestar 334.7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos 2019. 

 

 

De acuerdo datos de la Estrategia Programática contenida en el PEF2019, 

el Programa “…Procurará disminuir la vulnerabilidad de los hogares de bajos 

ingresos encabezados por madres y padres solos con hijos pequeños, al 

brindarles la oportunidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y así poder 

trabajar o salir a buscar empleo.  

 

Al mismo tiempo, permitirá a mujeres con vocación de servicio al cuidado 

de los niños, manejar la estancia infantil como actividad generadora de 

ingresos…”. 

 

II. Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

 

De acuerdo con información del Ejecutivo Federal, se está trabajando bajo 

un esquema coordinado entre las instituciones del sistema de salud, el 

Sistema DIF y los gobiernos locales, con 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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El nuevo esquema del Programa es un subsidio que se entregará 

directamente a madres y padres:  

 

• 1600 pesos bimestrales por cada niña o niño de 1 año y hasta un día 

antes de cumplir los 3 años; 

 

• 1600 pesos bimestrales por cada niña o niño indígena de 1 año y hasta 

un día antes de cumplir los 4 años, y 

 

• 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad de 

1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.  

 

Asimismo, se informa que tendrán prioridad las familias con las siguientes 

características:  

 

• Que no cuenten con seguridad social; 

 

• Que pertenezcan a comunidades indígenas;  

 

• 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 

 

No obstante, de acuerdo con datos de un estudio que realizó en 2011 el 

Instituto Nacional de Salud Pública se detectó que: 

 

• El 93.9% consideró que el Programa les brinda la posibilidad de contar 

con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios. 

 

• El 96.5% consideró que la atención y cuidado tuvo un impacto positivo 

en el desarrollo del lenguaje de los niños; 
 

• El 97.5% observó una mejora en su desarrollo motriz, y  
 

• El 96% manifestó que los menores desarrollaron mejores habilidades 

sociales.  

 

III. Situación actual del estado de Tlaxcala 

 

Que a nivel estatal se tiene una cobertura de 58 de 60 municipios, aún en 

los lugares más lejanos.  
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A lo largo de 12 años se han atendido 117,000 menores de edad. 

 

 
 

Sin embargo, diversos medios de comunicación del estado de Tlaxcala 

constataron que el pasado 18 de febrero del año en curso, dio por 

concluidas sus actividades la primera estancia infantil “Cometita”, ubicada 

en el municipio de Tenancingo, donde, por cierto, es el municipio que 

ocupa el primer lugar de trata de personas. En dicho municipio operaban 

tres estancias infantiles. 

  

IV. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

 

De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno 

del estado de Tlaxcala (en adelante, Plan), uno de cada tres tlaxcaltecas 

está en la niñez o adolescencia y durante los próximos años esta proporción 

será similar.  

 

Tlaxcala es la sexta entidad del país con más personas entre cero y 17 años 

de edad que viven en situación de pobreza (65.5%). Esto quiere decir que 

los niños de Tlaxcala enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades, 

ya sean alimentarias o no alimentarias.   

 

Por lo que dentro de la Estrategia 2.19.3. Mejorar las condiciones de vida de 

los niños y adolescentes de Tlaxcala, se encuentra como meta a realizar el 

Normar la supervisión de la operación de las estancias infantiles en el estado.  

 

V. Datos de recursos federales del estado de Tlaxcala 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 

estado de Tlaxcala le han ministrado de enero a febrero del año en curso, 

1,152.2 millones de pesos por concepto de participaciones. Recursos que 
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han sido insuficientes para atender las necesidades de la población, toda 

vez que vienen etiquetados para ciertos rubros o simplemente no se les 

destina recurso alguno. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Cámara de Senadores con pleno respeto a la Soberanía de las 

entidades federativas, exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala a que en 

el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 considere el diseño e 

implementación de un programa que opere las estancias infantiles ante el 

cierre de las éstas, con el objeto de brindar a las familias tlaxcaltecas la 

oportunidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y así tener la posibilidad 

de trabajar o salir a buscar empleo.  

 

Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique la Estrategia 

Programática contenida en el Tomo III del Ramo 20 Bienestar, ante el 

anuncio de que no operará el esquema de la estancia infantil como lugar 

que permitirá a mujeres con vocación de servicio al cuidado de los niños y 

actualice las metas a alcanzar con los nuevos lineamientos de operación 

de dicho programa. 

 

 

Suscribe 

 

 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos  

 
 

 


