PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDESOL A
ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ESTANCIAS
INFANTILES EN CADA UNA DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONSIDERAR SUS
DEMANDAS Y PROPUESTAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES 2019, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CLAUDIA
ANGÉLICA DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ Y JOSÉ LUIS MONTALVO
LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los que suscriben, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna,
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3,
fracción XVIII, 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten
a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia
resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la
obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Como parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el año 2015 con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país debe “velar por que todas
las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una
enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”
Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que, para el año 2018 la población de niñas y niños en
México de cero a cinco años será de más de 13 millones, lo que representa a más del 10 por ciento del total de
la población a nivel nacional.
En nuestro país los padres de familia se enfrentan al enorme desafío de conciliar la búsqueda de opciones de
empleo y desarrollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y
formación.
En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que
busca asegura la viabilidad de los Programas de Estancias Infantiles para que los padres de familia puedan
incorporarse al mercado laboral y al mismo tiempo que los encargados de prestar este servicio cuenten con las
mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños
beneficiarios de este servicio.
Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el mercado laboral y la evidencia de la
importancia de la estimulación y educación temprana, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la
primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el Desarrollo Infantil Temprano
(DIT).
En el contexto internacional, los programas de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niños menores de cinco
años han demostrado resultados positivos para favorecer el aprendizaje temprano y las habilidades cognitivas, y
alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Además, entre los efectos a largo plazo de este tipo de programas,
podemos destacar:

-Una mayor cantidad de individuos que concluyen sus estudios de preparatoria.
-Un mayor número de años estudiados.
-La obtención de mejores ingresos y una reducción en el crimen y embarazo durante la adolescencia.
-Desde el punto de vista macroeconómico, existen datos que indican una recuperación de 3 a 7 dólares por
cada dólar invertido en menores de cinco años.1
En nuestro país, en el año 2006 se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.
Actualmente el Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una niña, o un niño de 1 a hasta 3
años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día
antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente:
Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per
cápita 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.2
El Programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención
Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y 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, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.3
Las estancias infantiles, además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda
servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus
hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un circulo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso
adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán
los menores.
El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar.
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que, si dicho
programa se interrumpiera, el 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender
a sus hijos.4 Datos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que, hasta el mes de julio de 2018, las Estancias
Infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.
El estudio “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en
situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil” es el primero que se realiza en niños menores de tres años
en ambiente de Estancias Infantiles y llegó a la conclusión de que: “El tiempo de permanencia en el PEI a partir
de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal
independientemente del sexo y edad”.5
En días recientes los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo organizamos el Foro: “Retos y
desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacia una mayor protección de niñas y niños durante
la primera infancia.” En dicho evento se contó con la presencia de los representantes de las más de 9 mil 300
estancias infantiles que existen a nivel nacional.

Este foro tuvo como objetivo escuchar las propuestas y demandas de los representantes de las estancias
infantiles, para darles el cauce institucional que contribuya a mejorar las condiciones bajo las que operan. Quién
mejor que ellos que conocen el día a día del funcionamiento y necesidades que se requieren en sus centros de
trabajo para definir las principales problemáticas a las que se les debe dar respuesta.
Los participantes señalaron diversas problemáticas que van desde la insuficiencia de los recursos entregados por
el gobierno federal, hasta lo relacionado con excesivas cargas administrativas.
Por ejemplo, las estancias infantiles reciben 900 pesos mensuales por cada niña o niño que atienden o mil 800
pesos en el caso de niños con alguna discapacidad, cantidad que resulta insuficiente para sufragar sus gastos y
lo que pone en riesgo la viabilidad operativa de estas instancias.
Durante el foro, los representantes de la estancias infantiles expresaron sus principales propuestas para mejorar
las condiciones bajo las que operan, entre las que destacan los siguientes aspectos:
-Aumento de recursos federales.
-Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias infantiles.
-Creación de un convenio con autoridades municipales y estatales para que no se les considere como
guarderías privadas.
-Que los hijos de madres responsables de estancias infantiles puedan también ser beneficiarias del programa.
-Que los asistentes que han cumplido con las certificaciones puedan estar a cargo de la estancia infantil
cuando no se encuentra el responsable.
-Que no restringa el derecho de las madres a afiliarse.
-Que los niños que han cumplido cuatro años puedan continuar siendo beneficiarios hasta que concluya el
ciclo escolar.
-Redefinir con la Sedesol la naturaleza jurídica de las Estancias Infantiles.
En el foro: “Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de
niñas y niños durante la primera infancia”, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo
asumimos el compromiso de impulsar las acciones institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones
bajo las que operan las estancias infantiles. Es por ello que hoy presentamos esta proposición con punto de
acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.
Con estas acciones los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a
un desarrollo adecuado de las niñas y los niños y garantizar el respeto de los derechos de los infantes. Estos
asuntos representan una de las principales prioridades de nuestra agenda legislativa.
Garantizar el interés superior de la niñez no sólo es una obligación constitucional de los poderes del Estado
mexicano, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al
mejorar las condiciones de nuestros niños en la primera infancia es la clave para alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Desarrollo
Social, Eviel Pérez Magaña, establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en
cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de
Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo
Social que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a cinco
días naturales.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de septiembre del año dos mil dieciocho.
Diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna
(rúbricas)

