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Programa de apoyo para el bienestar de 
niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 

A partir de 2019, el programa presupuestario sufre un recorte de casi el 50% y 
se convierte en un esquema de transferencias directas no condicionadas,
“Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”. 

Asignando eficientemente 12 mil millones de pesos del subejercicio de CFE en 2020, 
se pudo haber triplicado el alcance del programa y beneficiar a 900 mil niños más.

Al cierre de 2018, el Programa de Estancias Infantiles contaba con 9,566 estancias en 
operación y 300 mil niños estaban beneficiados con un gasto de 4,139 millones 
de pesos, en promedio anual se destinaron 433 mil pesos anuales por estancia infantil. 

En los últimos dos años, hay un subejercicio del dinero público destinado a este rubro. 
El subejercicio no es indicativo de ahorro, sino de un mal manejo y 

administración de los recursos.

En México NO EXISTE un sistema 
                     de cuidados integrales.

El trabajo del hogar recae más en las mujeres, 
dedicando un promedio de 40 horas semanales 
vs 20 horas semanales en hombres.

40 hrs
de trabajo
semanales

20 hrs
de trabajo
semanales

El gobierno federal cuenta con dos programas cuya población objetiva son 
las madres trabajadoras:
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SERVICIO DE GUARDERÍAS DEL IMSS. 

En 2019, este programa alcanzó el 25% de cobertura: de 995 mil derechohabientes 
registrados como objetivo potencial, sólo se atendió a alrededor de 253 mil. 

En la tendencia histórica del gasto federal se observa que la administración de este
programa subejerce el dinero que ya tiene asignado. 

En este sentido, el déficit de cobertura identificado se debe, 
al menos en parte, a la mala administración del dinero público. 
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Este servicio para derechohabientes tiene como objetivo contribuir a promover el 
acceso de las mujeres al trabajo remunerado. El Instituto reconoce que es difícil 
para las mujeres trabajadoras con hijos(as) menores de 4 años permanecer en el mercado 
laboral formal.


