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Asunto: lnic¡at¡va de Punto de Acuerdo

PRES¡DENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DTRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES

Los cc. Diputados Luis Fernando Antero Valle, Gretelculín Jaime y Francisco

Rodríguez García, integrantes del Grupo parlamentario del partido Acción

Nacional, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la constitución política

del Estado Libre y soberano de colima, 22 f¡acción 1 , 83 fracción l, g4 fracción lll y

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artfculos 122, '123, 124 y 126 de su Reglamento, presentamos a esta Honorable

Asamblea, ln¡c¡at¡va de Punto de Acuerdo mediante la cual se realiza un atento y

respetuoso ExHoRTo a los titulares de la secretarfa de Bienestar y de la
secretaría de Hacienda y crédito Público, con el fin de querealicela reasignación

de los recursos que le fueron recortados al programa de Estancias lnfantiles para

Apoyar a Madres Trabajadoras en el presupuesto de Egresos de la Federación

2019, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l. Nuestra carta Magna en su artículo 4o. párrafo noveno establece la

obligación del Estado de que en todas sus decisiones y acluaciones se
velará y cumplirá con er principio der interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos, el cual a la letra dice:
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nEn todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando

de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a

la satisfacción de s.rs necesidades de alimentación, salud, educación

y sano *parcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las politicas

públicas dirigidas a la niñe2."

ll. Ante la necesidad de apoyar a las mujeres trabajadoras y garantizar el

desanollo integral de los niños y niñas, se creó el Sistema Nacional de

Guarderías y Estancias lnfantiles, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha l0 de mayo del2007, por el entonces Presidente de la

Republica Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como una medida de apoyo

a las madres trabajadoras, llegando a ser reconocido por la ONU

(Organización de las Naciones Unidas), como uno de los mejores

programas públ¡cos'de México; la UNICEF lo considera c¡mo una medida

que ayuda al sistema de protección de los derechos de los niños.

lll. El Programa de Estancias lnfantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

contribuye a dotar de esquemas de seguridad social a la población en

condiciones de carencia o pobreza. Específicamente, busca mejorar las

condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante

apoyos para contar con servicios de cuidado y atención infantil. Este

Programa establece apoyos mensuales a las madres, padres solos que

trabajen, busquen empleo o estudien, con niñas y niños bajo su cuidado de

entre 1 y hasta 3 años 11 meses (f dfa antes de cumplir los 4 años) y entre

1 y hasta 5 años 11 meses (un día antes de cumplir los 6 años) en niñas y

niños que presentan alguna discapacidad, para el pago (total o parcial) de

los servicios que se ofrecen en las Estancias lnfantiles.
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IV En el pafs, asl como, en nuestro Estado, los padres y madres de familia se

enfrentan al creciente desaffo de la búsqueda de opciones de empleo y

desanollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa

crucial para su crecimiento y formación.

Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el

mercado laboral y la evidente 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

desanollo infantil temprano.

En ello es que radica la importancia y trascendencia del Programa de

Estancias lnfantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, pues con ello se

otorga una garantía para que los padres de familia puedan incorporarse al

mercado laboral, y a su vez que los encargados de prestar este servic¡o

cuenten con las mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de

propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños beneficiarios de este

servrcro.

V. Es por lo expuesto en los pánafos anteriores que resulta incongruente las

medidas tomadas por el Ejecutivo Federal al dejar en total vulnerabilidad

este Programa Social con el que se da garantía al cumplimiento en lo
establecido en nuestra Carta Magna, así como, en compromisos asumidos

por el Estado mexicano con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de

la Organización de las Naciones Unidas, en el que nuestro pafs debe "velar

porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a serv¡c¡os de

atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar

de calidad, a f¡n de que estén preparados para la enseñanza primaria.,'

3

\0



ffi
2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COUIIIA

LX LEGISLATURA

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Bienestar, así como, al de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ¡ealizar reasignación de los

recursos que Ie fueron recortados al Programa de Estancias lnfantiles para

VI Debemos dejar claro que a nivel nacional con este programa se logran

atender a más de 300,000 niños y niñas beneficiadas y 4,000 menores con

capacidades diferentes, generando con ello 70 mil empleos y profund¡zando

aún más, en nuestro Estado se atienden a más de 1,800 niños y niñas en

132 Estancias lnfantiles las cuales nos generan más de 1,000 empleos.

vil Por lo antes expuesto resulta totalmente grave la asignación de recursos

del presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 20 hecha por el

Ejecutivo Federal, en la cual descobija en un 50% los recursos en el

Programa de Estancias lnfantiles, por ello en nuestro Estado se disminuyó

la asignación de recursos a este Programa de 4 millones a 2.2 millones de

pesos, con esto se verán afectados casi 2 mil menores y se ponen en

riesgo los más de 1,000 empleos que se generan en estas Estancias,

atentando con ello la esencia proteccionistra de la niñez mexicana en su

primer infancia.

En Acción Nacional tenemos un inalienable compromiso la sociedad colimense,

pero aún más con aquellos sectores vulnerables de nuestro Estado, es por ello

que con lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta Soberanía para

su aprobac¡ón el siguiente:

ACUERDO
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Apoyar a N4arlres Trabajadoras en el presupuesto de Egresos de la
Federación 2C19.

\.-:-

¡P. FERNANDO ANTERO VALLE

R L CULIN JAI E D!P. F GUEz

SEGUNDO. Se instruye a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado para que

not¡f¡que el presente acuerdo a las autoridades señaladas.

con fundamento en lo establecido el numeral 87 de la Ley orgánica del poder

Legislativo del Estaco de colima, solicito que la presente iniciativa de punto de
acuerdo con exhortl sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su
presentación.

ATENTAMENTE.
,.lolima, Colima, a 07 de febrero del 2019.
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