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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como origen el impacto que provocó el cambio de nombre y de las 

reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

(PEI), creado en 2007.1 La tesis valora los efectos de la transición hacia el Programa de 

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) 

y su relación con el sello distintivo de política pública social del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, que es mediante entregas de dinero de manera directa a los beneficiarios. 

De igual manera, se describe cómo es que la autollamada “cuarta transformación” (4T) 

decretó el cambio del PEI con base en un censo realizado en 17 días, cuya metodología y 

resultados totales no fueron difundidos públicamente. El ejercicio en las guarderías, según 

el gobierno federal, mostró irregularidades en la operación del programa de “Estancias 

Infantiles”.2 

 

El objetivo general de la investigación es responder cómo y por qué el gobierno federal 

decidió modificar las reglas de operación del PEI, a pesar de que éste contaba con 

evaluaciones favorables. Como objetivos particulares, el reportaje busca describir lo que el 

cambio representó para la población beneficiada, así como para los dueños de estancias 

infantiles y sus empleados. La tesis también toca la experiencia de las madres y los padres 

beneficiarios, y el uso que le dan al dinero que reciben cada dos meses por parte de la 

Secretaría de Bienestar (Bienestar). Finalmente el reportaje analiza el cambio al PEI como 

propuesta de solución a un problema público. 

 

La investigación da cuenta que la transición del PEI al PABNNHMT, que entró en vigor el 

1 de marzo de 2019,3 tuvo un “efecto dominó” con diversas consecuencias: se retiró el 

subsidio a dueñas y dueños de guarderías prestadoras de servicios de la otrora Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol); ahora con entregas directas de dinero, algunas madres y padres 

                                                   
1 ACUERDO por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, Diario Oficial de 
la Federación [DOF] 10-01-2007 (Mex.). 
2 “Versión estenográfica. Estancias infantiles continuarán; mañana inicia entrega directa de apoyos a madres y 
padres”, AMLO: Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador, consultado el 22 de febrero de 2021, 
https://lopezobrador.org.mx/2019/04/03/estancias-infantiles-continuaran-manana-inicia-entrega-directa-de-
apoyos-a-madres-y-padres/. 
3 ACUERDO por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, Transitorios, Primero, Diario 
Oficial de la Federación [DOF] 28-02-2019 (Mex.). 
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ya no llevaron a sus hijas e hijos a estos centros, en los cuales recibían cuidados y educación 

especializada; la matrícula de menores en las guarderías investigadas bajó hasta en 80% y 

en algunos casos derivó en el cierre de espacios; además, la medida causó desempleo de 

educadoras y trabajadores en general en los centros especializados. 

 

Por último, el Gobierno Federal actualmente tiene como sello distintivo de política social 

otorgar dinero de forma directa a los ciudadanos y, en este caso, usó un censo realizado del 

1 al 17 de marzo de 2019 —cuando ya estaba en vigor la nueva regla de operación del 

PABNNHMT— en el que supuestamente no localizó a 97 mil 180 niñas y niños inscritos, 

ni a 93 mil 697 madres y padres beneficiarios. Sin embargo, el gobierno no difundió ni la 

metodología ni el desglose total de los hallazgos de dicho ejercicio. 

 

Para concretar la presente investigación se realizaron entrevistas presenciales, telefónicas y 

en línea con madres y padres de infantes y con dueñas y dueños de guarderías; reporteo en 

centros de cuidado infantil en Ciudad de México y Estado de México, y en una oficina de la 

Secretaría de Bienestar; charlas con especialistas; solicitudes de información vía la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); y análisis de estudios y reportes 

especializados. 

 

En cuatro capítulos, la investigación presenta primero El pasillo (casi) vacío de “Lulú”, 

estancia en la Ciudad de México que perdió entre el 65 y 70% de su matrícula de menores y 

despidió a una parte de su plantilla laboral tras el cambio en el PEI. De igual manera se da 

voz a madres y padres que han dejado en algún familiar el cuidado de sus infantes. Por 

último, se retrata el estatus de 11 guarderías elegidas aleatoriamente en nueve alcaldías de 

la capital del país. 

 

En el segundo capítulo, El Programa de “Estancias Infantiles” de 2007 a 2018, se discute 

el origen del programa impulsado por Felipe Calderón Hinojosa y continuado por el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, así como el funcionamiento de éste. Además, se presentan las 

inspecciones realizadas a los centros y algunas evaluaciones y recomendaciones hechas por 
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el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),4 el Banco 

de México (Banxico)5 y del Instituto Nacional de Salud Pública.6 

 

En el tercer capítulo, El enredo y sello de la 4T, se detallan las distintas versiones que ofreció 

el presidente López Obrador, la ex secretaría de Bienestar, María Luisa Albores,7 y vía la 

Plataforma Nacional de Transparencia respecto al cambio en las reglas de operación al PEI 

y los objetivos del PABNNHMT. También se analiza el sello distintivo de la 4T sobre las 

entregas directas de dinero en sus programas sociales, así como el censo que justificó la 

transición y los programas sociales prioritarios del gobierno federal.  

 

En el último capítulo, El cambio, ¿solución del problema público?, se toca la visión de 

especialistas respecto a los programas sociales, en especial el PABNNHMT, así como la 

experiencia de un funcionario en activo de la Secretaría de Bienestar sobre la operación y 

objetivos del programa que se investiga. 

 

En la parte final de la investigación se construyen las conclusiones luego del reporteo, 

entrevistas e investigación al PEI y al PABNNHMT, cuya transición fue una decisión 

presidencial, la cual provocó una menor oferta de estancias infantiles y desempleo del 

personal que laboraba en esos centros y de los propios dueños.  

 

En tanto, hasta donde se sabe, el Gobierno Federal no tiene contemplado invertir en 

infraestructura para centros de cuidado infantil que pueda cubrir la demanda de este sector 

de la población objetivo del PABNNHMT, programa de la Secretaría de Bienestar que va a 

la baja en beneficiarios y gasto ejercido desde la entrada en vigor de las nuevas reglas. 

Además, el Coneval recomendó que al nuevo programa dar seguimiento al cuidado de los 

menores y asesorías y capacitaciones de seguimiento. 

 

                                                   
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007-2019 (México: Coneval, 
2019), 12. 
5 Gabriela Calderón, “The Effects of Child Care Provision in Mexico” (Banco de México, Working Papers, N. 
2014-07, April 2014), 41. 
6 Gustavo Ángeles et al, Evaluación de Impacto del Programa Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras: Informe final de la evaluación de impacto (México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2011), 
11. 
7 María Luisa Albores fue removida de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el 2 de septiembre de 2019.  
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Para fines de esta investigación entiéndase 4T como el proyecto de gobierno que el propio 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acuñó a su administración a partir del 

1 de diciembre de 2018. De acuerdo con el Gobierno Federal actual, la “cuarta 

transformación” tiene como precedente tres momentos que cambiaron el rumbo del país: la 

Independencia, la Reforma y la Revolución.  
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LA 4T Y SU SELLO EN EL PROGRAMA DE “ESTANCIAS INFANTILES” 

SUBROGADAS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

1. El pasillo (casi) vacío de “Lulú” 

 

A la guardería “Lulú” ya no llegarán los 70 niñas y niños que alguna vez acudieron. Es la 

mañana del 16 de octubre de 2019. La propietaria Alicia Correa Núñez ha perdido toda 

esperanza: registra en su arrugado cuaderno profesional una tercera parte de “sus niñas y 

niños”, como ella les llama. Veintiún menores, llevados por sus madres y padres, llegan a 

cuentagotas hasta la estancia infantil que acondicionó en su propiedad desde 2007.  

 

Afuera del número 55 de la calle Rey Topiltzin, en la alcaldía Coyoacán, se estacionan autos 

en segunda fila. Madres y padres acarrean, persignan y bajan de sus vehículos a sus hijos 

uniformados. Otros infantes llegan corriendo por ambos lados de las aceras, tan de prisa 

como si fueran al mejor parque de diversiones. Todos se arremolinan frente a “Lulú”, al 

cruce de calle. Los más prevenidos llevan chamarras gruesas, pues comienzan los fríos de 

otoño al sur de Ciudad de México. 

 

Pero estos pequeños no ingresan a “Lulú”, sino a la primaria pública “Profesor Victoriano 

Guzmán” que está enfrente. Pasan de las 8:00 horas, y en un abrir y cerrar de ojos la calle se 

queda en silencio, en tranquilidad; uno que otro auto pasa por el doble sentido de la avenida. 

Los pequeños estudiantes uniformados ya están dentro de su primaria. A “Lulú” aún no llega 

ningún infante.  

 

En otros tiempos “el PRI y el PAN robaban, pero dejaban trabajar”,8 dice Alicia, sentada en 

su silla de madera, a un costado de una mesa del mismo material. Encima de ésta hay un 

cuaderno profesional, cuya portada está pintada con colores rosas, naranjas y negros con la 

leyenda “Estancia Infantil Lulu”; más abajo se lee con letra pequeña “cuaderno de pagos”. 

Ella toma una pluma, abre el cuaderno y comienza a contar: “Aquel 13 de enero de 2007…”.   

 

                                                   
8 Alicia Correa (dueña de la estancia infantil “Lulú”), entrevistada por Carlos Olvera, octubre 2019. 
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La extinta Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, registra en su 

historial esa fecha como el día en que “Lulú” inició operaciones (0002000267819).9 Fue una 

de las primeras guarderías en el país que empezó a trabajar con un esquema de subrogación 

operado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), 

bajo el Programa de Estancias Infantiles (PEI).  

 

Según las reglas de operación, la estancia de Alicia recibía 700 pesos por cada menor 

registrado de entre 1 y 6 años.10 En un inicio, cualquier guardería que pudiera alojar a 5 o 

más niñas y niños, recibiría el recurso federal, sin que se fijara el tope máximo de menores 

inscritos. 

 

En 12 años, “Lulú” llegó a registrar hasta 70 menores atendidos por 11 “misses”, dos 

licenciadas en educación y una pedagoga, entre ellas. Contaba con un staff externo de un 

médico, un psicólogo y un nutriólogo; personal de intendencia y un cocinero; y tenía una 

dirección y una subdirección. Sin embargo, desde inicios de 2019, la guardería perdió entre 

el 65 y 70% de sus niñas y niños. Ya solo contaba con 3 educadoras, sin cocinero ni 

intendente.  

 

Alicia pierde su mirada en las cartulinas que colgó en el muro de cemento del pasillo de la 

entrada, el cual no mide más de dos metros y está pintado de rojo, como alfombra por la que 

alguna vez desfilaron sus niñas y niños y que ahora luce vacía. Resignada, insiste en no 

grabar la plática porque “ya para qué, esto no va a cambiar”. 

 

“Lulú” está enclavada en la colonia popular Ajusco, donde el delito más común es el robo a 

negocio sin violencia. Coyoacán es el segundo territorio con mayor índice de violencia; solo 

Pedregal de Santo Domingo registra más carpetas de investigación, según datos abiertos de 

la Ciudad de México. Ambas colonias son vecinas, están separadas por Avenida Aztecas, 

                                                   
9 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 0002000267819. 
10 Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, p. 5/art. 



 

  7 

pero unidas por la violencia.11 Como condición, el PEI fijaba que los centros infantiles 

debían estar en una zona de alta concentración de pobreza o marginación.12 

 

La señora michoacana, de unos 50 años de edad, se acomoda su jumper rosa que cubre una 

blusa azul rey, que combina con sus zapatos negros. Pasan de las 8:15 y por fin llega el 

primer infante. “Mi amor, ¿cómo estás? ¡Pásale!, ¡bienvenido!”. Alicia cambia su semblante 

ad hoc con aquel día friolento.  

 

Nancy arriba, apurada, para dejar en manos de Alicia a uno de sus dos hijos. En el pasillo de 

la entrada, la madre confiesa que la entrega de dinero directo le conviene porque “lo usa para 

otras cosas”.13 También platica que antes trabajaba y ahora no, debido a que su otro hijo ya 

va al kínder y no le da tiempo de realizar ambas tareas. Para cobrar su programa, la madre 

tiene que trasladarse a las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecomm), en 

Taxqueña, a unos cuatro kilómetros de la guardería, de donde es vecina. 

 

Para mantener su mermada matrícula, Alicia pretende ayudar a cuatro padres de familia que 

aún no reciben el recurso de la Secretaría de Bienestar, para que tengan ese dinero y 

continúen los menores en “Lulú”. Los acompañará a realizar trámites.  

 

La historia de “Lulú” es compartida por más de 9 mil guarderías que eran subrogadas por el 

gobierno federal hasta febrero de 2019.14 

 

1.1 Al cuidado… de la abuela 

 

Lo que el primer secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP) del presente gobierno, 

Carlos Urzúa, planteó tres semanas antes de que entrara en vigor la nueva operación del 

                                                   
11 Vania Flores, “Coyoacán, entre las 5 alcaldías más inseguras”, La Silla Rota, 28 de febrero de 2019, 
https://lasillarota.com/metropoli/coyoacan-entre-las-5-alcaldias-mas-inseguras/273587. 
12  Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, p. 4/art.  
13 Nancy “N” (madre de un menor inscrito en el PABNNHMT), entrevistada por Carlos Olvera, octubre 2019. 
14 Ficha de Monitoreo: 2017-2018 Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras 
(México: Coneval y Sedesol, 2018). 
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PABNNHMT, fue un presagio “A lo mejor con eso (dinero) se puede ayudar a la abuela que 

va a cuidar, quizás, mejor a los niños y niñas que las propias estancias infantiles”.15 

 

Pedro Vega, de 45 años, cobra de manera directa cada bimestre 3 mil 200 pesos debido a 

que tiene inscritos en el PABNNHMT a sus dos hijos, de 3 y 2 años. De oficio peluchero en 

Xonacatlán —municipio mexiquense de 54 mil habitantes,16 famoso por ese oficio— el 

señor trabaja de las 8:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados medio día. En 

entrevista, externa su entusiasmo porque están por resolverle un nuevo empleo.17   

 

Pero Pedro no destina el recurso que le da la Secretaría de Bienestar para el cuidado de sus 

hijos en una guardería, sino que lo emplea para zapatos, ropa, comida y hasta para juguetitos. 

En las 10 horas que está ausente en su domicilio, su madre, doña Lydia, de 72 años, cuida a 

sus nietos. “Mi mamá tiene el tiempo; ella está muy fuerte, ella está muy bien”, asegura el 

señor, quien desliza la posibilidad de llevar a sus hijos a una estancia infantil “solo si mi 

mamá ya no pudiera”. 

 

Enterrado el PEI, a partir del 1 de marzo de 2019, fecha en que entró en vigor la nueva regla 

de operación del PABNNHMT, las 9 mil 399 estancias infantiles registradas en el padrón de 

2017-2018 que integró el Coneval en todo el país,18 ya no recibieron los 950 pesos mensuales 

por cada niña o niño registrado —o mil 800 pesos en caso de menores con discapacidad—. 

 

Ahora el recurso se entrega a las madres, padres o tutores de forma personal, vía 

Telecomunicaciones de México (Telecomm), por depósitos a través del Banco de Bienestar 

o en sobres de papel en oficinas de la Secretaría de Bienestar. Y no solo eso: el monto por 

niña o niño beneficiario bajó de 950 a 800 pesos al mes —entregas bimestrales por mil 600 

pesos—. En el caso de menores con discapacidad se mantuvo la cifra en mil 800 pesos, o 

sea, 3 mil 600 cada dos meses.19  

                                                   
15 Redacción, “Abuelas cuidarían mejor a los niños, dice Urzúa sobre dar dinero directo a familias y no a 
estancias infantiles”, Animal Político, 6 de febrero de 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/02/abuelas-
estancias-infantiles-urzua/. 
16 “Áreas geográficas, Xonacatlán, México”, INEGI (sitio web), consultado el 18 de febrero de 2021, 
https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=xonacatlan#tabMCcollapse-Indicadores. 
17 Pedro Vega (beneficiario del PABNNHMT), entrevistado por Carlos Olvera, octubre 2020. 
18 Ficha de Monitoreo: 2017-2018 Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras 
(México: Coneval y Sedesol, 2018). 
19 Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, 3.4. Tipos y Montos de apoyo. 
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Con este ajuste, de 2018 a 2019, el presupuesto para este programa fue cortado casi a la 

mitad hasta quedar en 2 mil 264 millones de pesos. Y entre los cuatro programas sociales 

llamados por la 4T “prioritarios” con mayor presupuesto para 2020, éste fue el único que 

tuvo un recorte: 3.2% menos.20 

 

Contrario al caso de Pedro Nava, las mamás que están cobrando en Telecomm sí están 

llevando a sus hijos a la guardería “Camaxtli”, ubicada en Tláhuac, en Ciudad de México. 

Sin embargo, ahora el precio subió a mil 800 pesos mensuales por menor, dijo Elisa 

Guillermo, quien valora otras opciones de cuidados porque “ya se me hizo caro”.21  

 

“Si nos dieran a nosotros el apoyo que le estaban dando a las estancias, que eran los 950 

pesos, yo creo que sí estuviera un poquito más accesible. Son 150 más que nos ayudaría”, 

dice la madre de un menor de dos años y medio, quien asegura que el dinero del programa 

lo usa en su totalidad para el pago de la guardería. 

 

A Mireya Valle también le subieron a casi el doble el pago en la estancia “Citlalmina”, en 

Xonacatlán. La oferta de guarderías que eran subrogadas por la Sedesol no era basta en este 

municipio: de 7, 3 fueron dadas de baja en años anteriores (0002000267819).22 Al momento 

que cambió el PEI, decidió que su abuelita cuidara de su hija de 5 y a su hijo de casi 3 años, 

pero ella falleció. Ahora, contrató a una cuidadora que atiende a sus hijos de las 8:00 a las 

19:00 horas. 

 

Los 800 pesos mensuales que cobran los beneficiarios del PABNNHMT pueden ser 

insuficientes para cubrir la totalidad del costo de una guardería privada. Por ejemplo, en un 

sondeo realizado en Ciudad de México, la mensualidad (sin inscripción) rondó entre los mil 

y 3 mil 400 pesos por menor en alcaldías como Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón 

y Coyoacán.  

 

                                                   
20 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Análisis de los programas sociales del 
PEF 2019 y PPEF 2020 (México: Coneval, 2019), 20.  
21 Elisa Guillermo (madre de un menor inscrito en el PABNNHMT), entrevistada por Carlos Olvera, diciembre 
2019. 
22 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 0002000267819. 
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Además, un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mostró que 60% 

de estancias privadas en todo el país cobra mensualmente por este servicio entre mil y dos 

mil pesos.23 

 

Que algunas madres y padres hayan decidido, por cuenta propia o por insuficiencia de dinero, 

dejar a sus hijos al cuidado de algún familiar no sorprende. La Encuesta Nacional de Empleo 

y Seguridad Social (ENESS) de 2017 muestra que la mayoría de los hijos de madres 

trabajadoras son cuidados por la abuela (55%) o por otra persona que puede ser o no un 

familiar (29%) y en guarderías (16%).24 

 

1.2 Retrato en Ciudad de México 

 

Ismael Hernández no duda en dar una cifra: entre 30 y 40% de las estancias infantiles en la 

Ciudad de México cerró, luego de que la Secretaría de Bienestar cambió del PEI al 

PABNNHMT.25 Y añade: hay centros que de tener 40 infantes inscritos, quedaron en 10. 

 

A cargo del área de Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Hernández cuenta que ellos 

otorgaban constancias a las guarderías para que éstas pudieran operar. Y aunque reconoció 

que hubo centros que no cumplían con los requerimientos de Protección Civil, también 

afirma que nunca detectaron las inconsistencias que la Secretaría de Bienestar dice haber 

localizado, como documentación relativa a niñas y niñas “fantasmas”. 

 

En “Mi Pequeño Cachorro”, cuya alta de operación está registrada el 29 de abril de 2008 

según datos de la Secretaría de Bienestar (0002000267819),26 la matrícula de infantes pasó 

de 35 a 7 con la nueva regla de operación: 80% menos.  

 

                                                   
23 Procuraduría Federal del Consumidor, “Sondeo sobre los precios y características del servicio de guarderías 
privadas”, (Diapositivas, Gobierno de México, julio 2019), 5. 
24 Procuraduría Federal del Consumidor, Guarderías. Cuando de cuidar lo más importante se trata (México: 
Profeco, 2019). 
25 Ismael Hernández (jefe de Unidad Departamental de Centros de Atención y Cuidado Infantil, de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México), entrevistado por Carlos Olvera, 
diciembre 2020. 
26 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 0002000267819. 
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La dueña, Gabriela Gallardo Cruz,27 platica que, para afrontar el desplome de inscripciones, 

echa mano de tres beneficiarios de otro programa del Gobierno Federal: Jóvenes 

Construyendo el Futuro. Ellos reemplazaron las actividades de dos educadoras y un 

cocinero. 

 

Instalada en lo alto de la alcaldía Magdalena Contreras, en el domicilio adaptado para “Mi 

Pequeño Cachorro” se ofrece estimulación temprana, talleres y actividades lúdicas y 

recreativas; además cuenta con sistema de alarma vecinal y circuito cerrado de video 

vigilancia. De dos niveles, la estancia se ubica en la calle Ocote, número 28, colonia San 

Bartolo Ameyalco. 

 

En un sondeo realizado en las 16 alcaldías de Ciudad de México, fueron seleccionadas de 

manera aleatoria estancias infantiles que estaban inscritas en el PEI y que dejaron de percibir 

el recurso federal. Por ejemplo, en el caso de las guarderías “Rey Salomón”, en Milpa Alta, 

y “Pequeños Amigos”, en Miguel Hidalgo, los exbeneficiarios no revelaron algún balance 

de su matrícula por motivos de seguridad. Durante el ejercicio hubo centros que no contaban 

con número telefónico; en otros marcaba número no disponible, fuera de servicio y/o 

equivocado. 

 

Cuadro 1. Sondeo en estancias infantiles subrogadas por la Sedesol en la Ciudad de 
México durante 2019 
 

Estancia Dueña/o Niña/os 
2018 

Niña/os 
2019 Balance Alcaldía 

Lulú Alicia Correa 
Núñez 60 21 - 65% Coyoacán 

Mis Primeras 
Letras 2 

María del 
Rosario Ramírez 46 29 - 37% Tláhuac 

Andy Panda Martha Escamilla 
González 30 11 - 63% Azcapotzalco 

Rey Salomón María Verónica 
Alonzo Guerrero * *  Milpa Alta 

Pequeños Amigos 
Juan Eduardo 
Guadarrama 

Miranda 
* *  Miguel Hidalgo 

                                                   
27 Gabriela Gallardo Cruz (dueña de la estancia infantil “Mi Pequeño Cachorro”), entrevistada por Carlos 
Olvera, noviembre 2019. 
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Arcoíris del Ajusco Belizaria de León 
Fierro* 25-30 10 - 66% Tlalpan 

Mi pequeño 
cachorro 

Gabriela 
Gallardo Cruz 35 7 - 80% Magdalena 

Contreras 

Casa de las 
Mercedes 

Ángela María 
González 36-38 12 - 69% Cuauhtémoc 

Aloha Maribel Berenice 
Escamilla Cerró Cerró Cerró Azcapotzalco 

Mi Castillo Sedesol Yajaira Maribel 
Rivera  12  Álvaro Obregón 

La Casa de los 
Niños 

Celia Rosas 
Vázquez  8-12  Álvaro Obregón 

Fuente: Elaboración propia. 
*No dieron información por motivos de seguridad 

 

La alcaldía Benito Juárez, que gobierna el panista Santiago Taboada, mantiene un apoyo 

económico no precisado para cada una de las nueve estancias infantiles (hasta 2019) que hay 

en su territorio y que fueron afectadas con el cambio de reglas. “Nosotros creemos que este 

tipo de políticas públicas, este tipo de acciones, fortalecen a las familias, fortalecen la 

economía familiar, pero sobre todo a los niños que son los que más requieren atención 

especializada, por eso tomé la decisión de que este programa fuera rescatado, financiado y 

fortalecido por la Alcaldía Benito Juárez”, dijo el alcalde.28 

 

A inicios de 2019, tanto en la capital el país como en estados de la República se registraron 

marchas y plantones por parte de dueños de guarderías y personal que laboraba en éstas, en 

protesta por el cambio en el PEI.29 Posteriormente, vinieron los amparos de estancias 

infantiles contra la medida del gobierno federal, además de que otros gobiernos locales 

decidieron otorgar apoyos a los centros.30 

 

 

                                                   
28 “Garantiza Alcalde Santiago Taboada recursos a estancias infantiles en Benito Juárez”, Alcaldía Benito 
Juárez (sitio web), última actualización 27 de noviembre de 2019, 
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/boletin.php?id=129. 
29 Patricia Rumbo, “Otorgan amparo definitivo a cinco guarderías, informa Añorve Baños”, La Jornada de 
Guerrero, 21 de mayo de 2019, 
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/7230-otorgan-amparo-definitivo-a-
cinco-guarderias-informa-anorve-banos. 
30 Redacción, “¿Necesitas apoyo para tu estancia infantil? Sedesol lanza convocatoria”, Puente libre, 6 de 
mayo de 2019, 
http://puentelibre.mx/noticia/necesitas_apoyo_estancia_infantil_sedesol_lanza_convocatoria_noticias_chihua
hua/ 
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2. El Programa de “Estancias Infantiles” de 2007 a 2018 

 

El PEI tuvo un programa piloto previo durante el gobierno del panista Vicente Fox (2000-

2006), platica Silvia López, autora de “Hacia la (re)privatización del cuidado infantil en 

México. Las modificaciones al Programa de Estancias Infantiles Sedesol”, quien conoce 

dicho programa desde esta etapa y asegura que éste tenía muchas dificultades, pero con el 

tiempo fue mejorando.31  

 

“Por ejemplo, se incluyó a comunidades rurales. Al principio solamente tenía una 

perspectiva urbana y, desde luego, era un programa focal porque estaba enfocado solamente 

como a áreas de pobreza urbana, las colonias populares, etcétera”, dice en entrevista la 

doctora en sociología por The City University of New York. 

 

Finalmente tras las pruebas realizadas con anterioridad, el miércoles 10 de enero de 2007 se 

publicaron las reglas de operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y 

puesto en marcha por Beatriz Zavala Peniche, quien fuera titular de la Sedesol.32 En aquel 

año, el diario La Jornada consignaba que el PEI era, junto con el Seguro Médico para una 

Nueva Generación, los programas predilectos del presidente; además, que su esposa, 

Margarita Zavala, era la principal impulsora del proyecto de guarderías. Para mayo de ese 

año, el gobierno calderonista logró que mil 500 casas particulares operaran como pequeñas 

guarderías, con lo que cubrió la mitad de la meta anual.33 

 

“Se destinarán (los subsidios) exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de 

marginación”, indicaron las reglas de operación de aquel año. “El servicio de Guarderías y 

Estancias Infantiles es un instrumento para dar respuesta oportuna y efectiva a la población 

femenina trabajadora o que busca emplearse, y que demanda opciones para el cuidado de 

sus hijos e hijas, así como a otros hogares que presentan la misma vulnerabilidad laboral, tal 

                                                   
31 Silvia López (doctora en sociología), entrevistada por Carlos Olvera, diciembre 2020. 
32 Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, p. 1/art. 
33 Claudia Herrera, “’Pese a burlas’, Calderón inauguró ayer la estancia infantil mil 500 de su gobierno”, La 
Jornada, 10 de mayo de 2007, 
https://www.jornada.com.mx/2007/05/10/index.php?section=sociedad&article=047n1soc. 
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como aquellos hogares con un hombre jefe de familia solo quién es responsable del cuidado 

de sus hijos e hijas”.34 

 

El reto para apoyar a esta población, según la Sedesol, surgió porque en 2004 solamente 

35% de la población femenina ocupada en el país tenía acceso a esquemas de seguridad 

social, incluyendo el servicio de guarderías, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 

de Empleo de aquel año.35  

 

Los dueños podían recibir hasta 35 mil pesos para la adecuación y equipamiento del 

inmueble, la capacitación del personal administrativo y operativo de la guardería y estancia 

infantil, y la elaboración o adquisición de materiales para el trabajo con niños y niñas. 

Posteriormente, ese apoyo para la infraestructura se fue incrementando hasta llegar, en 2018, 

a 70 mil pesos, catalogado como “apoyo inicial”. La Sedesol también estaba comprometida 

a gestionar la contratación de una póliza de seguro contra accidentes personales con 

cobertura para niñas y niños bajo el cuidado de personas beneficiarias del PABNNHMT.36 

 
Cuadro 2. Recurso inicial proporcionado por la Sedesol a dueños de estancias infantiles 
 

Año Apoyo Inicial 

2007 al 2009 35 mil pesos 

2010 55 mil pesos 

2011 61 mil pesos 

2012 al 208 70 mil pesos 
Fuente: Elaboración propia con información de Reglas de operación del PABNNHMT del 2007 al 2017. 
 

Además del apoyo inicial para arrancar la operación del centro de cuidado, ya sea en un 

domicilio particular acondicionado o en una estancia previamente establecida, el PEI 

otorgaba 700 pesos a cada guardería por cada niña o niño registrado desde 1 año hasta antes 

de cumplir 6 años de edad; posteriormente incorporaron a menores con alguna discapacidad 

y los montos fueron incrementándose hasta 2018.  

                                                   
34 Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, 1. Antecedentes. 
35 Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, 1. Antecedentes. 
36 Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 
ejercicio fiscal 2018, 5.2. Criterios y Requisitos de Elegibilidad, Diario Oficial de la Federación [DOF] 30-12-
2017 (Mex.).  
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Cuadro 3. La evolución de montos a beneficiarios del PEI y PABNNHMT 
 

Año Monto Destino Niñas y Niños 

2007 700 pesos Estancias 1 a 6 años 
3 menores como máximo 

2008 700 pesos Estancias 
1 a 4 años* 

1 a 6 con discapacidad** 
3 como máximo por hogar 

2011 700 pesos 
1,400 pesos (D) Estancias 

1 a 4 años* 
1 a 6 con discapacidad** 

3 como máximo por hogar 

2013 850 pesos 
1,700 pesos (D) Estancias 

1 a 4 años* 
1 a 6 con discapacidad** 

3 como máximo 

2015 900 pesos 
1,800 pesos (D) Estancias 

1 a 4* 
1 a 6 con discapacidad** 

3 como máximo 

2018 950 pesos 
1,800 pesos (D) Estancias 

1 a 4* 
1 a 6 con discapacidad** 

3 como máximo 

2019 800 pesos 
1,800 pesos (D) Personal 

1 a 4* 
1 a 6 con discapacidad** 

3 como máximo 

Fuente: Elaboración propia con información de las Reglas de operación del PABNNHMT del 2007 al 2017. 
* Entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años). 
** Entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años). 
D = Monto para menores con alguna discapacidad. 
 

En el PEI, la madre, padre o tutor del infante debían hacer una aportación mensual por 

concepto de corresponsabilidad que cubriera la diferencia entre el recurso de la Sedesol a la 

estancia infantil y la cuota que fijara la persona responsable de la guardería subrogada.37 Por 

ejemplo, si en 2018 una estancia subrogada cobraba por cada menor mil 100 pesos 

mensuales, la madre o padre del infante debían aportar 150 pesos al dueño de la estancia 

infantil para completar la cuota fijada por la guardería, contemplando los 950 pesos que el 

Gobierno Federal otorgaba como subsidio. 

 

En las entrevistas realizadas para esta investigación se pudo conocer de un caso en que una 

familia era propietaria de por lo menos tres estancias infantiles instaladas en domicilios 

particulares, con matrículas de niños que rondaban los 50 menores.  

                                                   
37 Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
para el ejercicio fiscal 2007, Primera Sección, 4.4.1. Apoyo a las Madres y Padres Trabajadores. 
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2.1 El recuento histórico de las estancias y los beneficiarios 

 

El programa impulsado por Felipe Calderón fue transexenal y, a lo largo de 12 años, abarcó 

los 32 estados del país con cientos de miles de personas beneficiadas y menores atendidos. 

De acuerdo con datos obtenidos vía la PNT, de 2007 a 2018, el PEI acumuló en todo México 

15 mil 87 centros infantiles que en algún momento estuvieron activos, y en Ciudad de 

México, la cifra total llegó a 864.  

 
Gráfica 1. Estancias infantiles subrogadas por la Sedesol en México 2007-2018 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. 
*Durante esos años hubo guarderías que fueran dadas de alta, de baja, cambiaron de domicilio y/o de dueña o 
dueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  17 

Gráfica 2. Estancias infantiles subrogadas por la Sedesol en la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) 2007-2018 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. 
*Durante esos años hubo guarderías que fueran dadas de alta, de baja, cambiaron de domicilio y/o de dueña o 
dueño. 
 

Llama la atención cómo en el Estado de México el número de estancias infantiles subrogadas 

prácticamente duplicó la cifra de las entidades con los registros más altos, como fueron 

Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. Y en el caso de la capital del país, el resultado de la 

comparación se disparó aún más: Iztapalapa alojó más del doble de guarderías que 

Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero, por citar las demarcaciones con mayores registros; 

incluso, la alcaldía en cuestión conjuntó el mismo número de guarderías que ocho de las que 

menos centros de cuidado fueron subrogados por la Sedesol. 

La Ficha de Monitoreo 2017-2018, elaborada por el Coneval, da cuenta de que el PEI tuvo 

cobertura nacional con presencia en poco más del 50% de los municipios del país. Desde su 

creación en 2007, el PEI cubrió a un millón 825 mil 394 madres y padres solteros y atendió 

a 2 millones 174 mil 415 niños.38 Y las entidades federativas con el mayor número de 

beneficiarios fueron Estado de México (12.2%), Veracruz (7.2%), Puebla (5.6%), Ciudad de 

México (5.5%) y Jalisco (5.32%).  

                                                   
38 Ficha de Monitoreo: 2017-2018 Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras 
(México: Coneval y Sedesol, 2018). 
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Cuadro 4. Los beneficiarios de 2011 al 2018 

Año Beneficiarios Niña/os inscritos No. Estancias 

2011 261,079 277,609 10,083 

2012 276,779 294,242 9,833 

2013 272,269 289,691 9,364 

2014 290,175 308,727 9,504 

2015 310,652 330,377 9,597 

2016 312,330 329,807 9,485 

2017 310,968 327,854 9,399 

2018 313,550 329,821 9,566 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Bienestar, Diagnóstico Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2018. 
 

En el primer año de operación del PABNNHMT, según el Informe sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto trimestre de 2019, la 

población atendida ascendía a 144 mil 985 mujeres y 4 mil 329 hombres (149 mil 314 en 

total), cifra que ya incluye las bajas ocurridas durante el año por el límite de edad de las 

niñas y niños.39 Si se compara con los últimos cuatro años anteriores, el PABNNHMT 

atendió a menos de la mitad de menores y padres de lo que lo hizo el PEI. 

Durante 2019, con un presupuesto de casi a la mitad que en el último año del PEI, la 

Secretaría de Bienestar reportó un sube y baja de cifras de beneficiados: del segundo al tercer 

trimestre la población atendida bajó, y en noviembre, volvió a repuntar, según informes y 

datos proporcionados por la dependencia para esta investigación.  

 

Pero las cifras tienen peculiaridades para un padrón meta de poco más de 203 mil madres, 

padres o tutores y 213 mil niñas y niños. La entonces secretaria María Luisa Albores dijo 

que hasta el segundo trimestre (abril-junio) había 193 mil beneficiarios y 202 mil menores 

atendidos. Para el tercer trimestre (julio-septiembre), la Secretaría de Bienestar reportó una 

baja de 14 mil beneficiarios madres y padres y casi 16 mil niños y niñas se quedaron fuera 

del programa. Sin embargo, la misma dependencia reveló que en noviembre hubo la misma 

cifra de beneficiarios y menores atendidos que en el segundo trimestre. Es decir, subió. El 

                                                   
39 Secretaría de Bienestar, Evaluación de Diseño 2019-2020 Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (México: N. I. K. Beta S. C., 2020), 6. 
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motivo de la baja de beneficiarios y de niñas y niños atendidos, aseguró la Secretaría de 

Bienestar, es porque los infantes “cumplen cuatro años y van saliendo del programa”.40 

Respecto a los presupuestos asignados al PABNNHMT y al PEI, la diferencia es notoria. 

Mientras que en los años previos a 2018 el monto mostró cierto aumento y estabilización, a 

partir del presupuesto destinado para 2019 el recurso se recorta prácticamente a la mitad, a 

pesar del incremento sustantivo en el Ramo 20 que corresponde a la Secretaría de Bienestar. 

Cuadro 5. Los presupuestos 

Año Presupuesto del PEI Presupuesto del ramo Porcentaje 

2008 2,020.29 (mdp) 63,831.24 (mdp) 3.17 % 

2009 2,670.64 71,689.42 3.73 % 

2010 2,619.32 82,424.40 3.18 % 

2011 2,668.27 81,862.40 3.26 % 

2012 3,125.44 82,468.88 3.79 % 

2013 3,024.78 82,509.44 3.67 % 

2014 3,182.99 98,293.09 3.24 % 

2015 3,282.87 101,374.29 3.24 % 

2016 3,263.79 93,131.25 3.50 % 

2017 3,118.57 81,700.17 3.82 % 

2018 4,070.20 106,645.5 3.81 % 

2019 2,264.60 150,606.0 1.50 % 

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Ficha de Monitoreo 2013 y Ficha de 
Monitoreo 2017-2018. 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Análisis de los programas sociales del PEF 2019 
y PPEF 2020. 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Consideraciones para el proceso presupuestario 
2020. Lo que se mide se puede mejorar. 
 

2.2 Así funcionaba el PABNNHMT en el 2018 

 

Rodolfo Morales tiene dos años como director de la estancia “Lulú”. Aunque en 2007 

todavía no figuraba en la plantilla laboral de esa guardería, muestra conocimiento pleno de 

la historia del centro que ahora dirige y platica sobre la dinámica de registros y cobro del 

                                                   
40 Mensaje directo vía Whatsapp, 4 de diciembre de 2019. 
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recurso.41 Para ser beneficiarios, las guarderías tenían que registrar a los menores 

directamente en oficinas de la Sedesol y con la presencia de los padres o tutores.  

 

Rodolfo detalla que llenaban el CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica, 

antes llamado Cédula de Información Socioeconómica), “y ahí mismo se registraba el padre 

y la madre. Ellos dejaban las copias de sus documentos y en Sedesol se hacía el alta”. 

 

Según las reglas de operación para el año 2018 publicadas en el DOF,42 la madre, padre o 

persona con la custodia del menor tenía que entregar: una solicitud de apoyo dada por 

Sedesol, un acuse de que se trabaja o se está buscando empleo, identificación oficial, acta de 

nacimiento de cada menor y dos fotografías infantiles de cada niña o niño. 

 

El trámite para aprobar el recurso tardaba alrededor de cinco días, continúa Rodolfo, y 

posteriormente recibían un correo electrónico para ser notificados sobre la aceptación, o no, 

de la niña o niño en el PABNNHMT. La misma Sedesol otorgaba el recurso mensualmente 

por cada infante becado, recuerda el director de “Lulú”, no sin contar más detalles de las 

condiciones: 

 

“Nosotros teníamos que comprobar las asistencias de cada niño. Tenían que venir mínimo 

15 veces al mes, 15 días. Y de lo contrario, no se nos daba ese apoyo. Así se estuvo 

manejando desde esa fecha (2007)”. Los 700 pesos iniciales eran cobrados vía transferencia 

bancaria con una tarjeta, una vez que los dueños o directores de las estancias mandaban a la 

Sedesol la lista de niños y niñas registrados. 

 

Para obtener el subsidio, las guarderías tenían que cumplir con criterios: espacio suficiente 

para atender a 5 o más niños y niñas; demostrar capacidad y experiencia en aspectos como 

el cuidado infantil, alimentación y actividades lúdicas no integrales (es decir, no 

comprendían actividades de educación preescolar, trabajo social, ni atención médica y 

psicológica). También era necesario recibir a los solicitantes del servicio que estuvieran en 

condiciones de pobreza y que la estancia estuviera en zona marginada. 

 

                                                   
41 Rodolfo Morales (director de la guardería “Lulú”), entrevistado por Carlos Olvera, septiembre 2019. 
42 Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 
ejercicio fiscal 2018, Tercera Sección. 
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A los dueños o titulares de cada estancia se les pedía una solicitud de apoyo de la Sedesol, 

identificación oficial del solicitante, acta constitutiva, y la afiliación a la Red de Guarderías 

y Estancias Infantiles del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Madres 

Trabajadoras. 

 

La guardería “Lulú”, una de las más de 500 en la Ciudad de México —según el último padrón 

de 2018—, llegó a tener el tope máximo de niñas y niños por estancia que permitía el 

gobierno federal en turno: 60.43 Las reglas de Sedesol marcaban que tenía que haber un o 

una asistente (educadora) por cada 8 niños. 

 

2.3 La mecánica de registro, según el Coneval 

 

Un esquema que realizó el Coneval sobre la mecánica para ser beneficiarios del PEI, lo 

divide en dos variantes: el subsidio a madres y padres solos, y el apoyo al impulso a los 

servicios de cuidado y atención infantil. Es decir, el Consejo trazó el camino para el registro 

de niñas y niños, así como de guarderías con base en las reglas de operación del PEI para el 

último año de operación: 2018.44 

 

Cuadro 6. Subsidio a las madres y padres solos 
 

Requisitos Especificaciones 
 
1.- Presentar solicitud de apoyo a madres 
trabajadoras y padres solos. 

 
a) Presentar certificado de la custodia legal del (os) 
infante (s) y, en caso de que corresponda, presentar 
certificado médico que acredite discapacidad del 
niño o niña. 
b) Proporcionar información socioeconómica 
mediante el CUIS. 

 
2.- Los seleccionados podrán recibir los servicios 
en cualquier estancia infantil afiliada al programa 
que tenga espacio disponible, cuyo costo será 
cubierto por el gobierno federal. Padres y madres 
podrán realizar aportes como cuota de 
responsabilidad determinada por cada estancia 
infantil. 

 
 

Fuente: Con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 

                                                   
43 Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 
ejercicio fiscal 2018, 5.4.1. Afiliación al Programa. 
44 CONEVAL, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia 
de las evaluaciones 2007-2019, 10. 
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Cuadro 7. Apoyo al impulso a los servicios de cuidado y atención infantil (para dueñas 
o dueños de guarderías) 
 

  
 
1.- Presentar solicitud de Impulso a los servicios de 
cuidado y atención infantil. 

 
a) Las estancias deben asegurar 2 metros cuadrados 
por niña o niño, siendo 10 el mínimo de atención y 
60 el máximo. 

 
2.- Presentar los documentos: 

 
a) Identificación oficial, CURP. 
b) Copia y original de certificado de Bachillerato. 
c) Documento estándar de competencia ECO435 
(Estándar de competencia laboral de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral de las niñas y niños en centro de atención 
infantil). 
d) 3 cartas de recomendación. 
e) RFC y CLABE interbancaria. 
f) Certificación de la propiedad del inmueble o 
contrato.  

3.- Evaluación psicométrica a la responsable de la 
estancia, por parte de Bienestar. 

a) Visita al inmueble propuesto. 
b) Aprueba y emite para recomendaciones para 
adecuación del inmueble. 
c) Certificado de Protección Civil que avale el 
inmueble propuesto. 

4.- Para estancias instaladas, el personal debe de 
recibir las capacitaciones de las secretarías de 
Bienestar y Salud. 

 

5.- Firma del convenio de concertación inicial.  
6.- Estancias recibirán hasta 70 mil pesos para la 
adecuación, mobiliario, póliza de seguro y gastos 
del programa interno de Protección Civil. 

 

Fuente: Con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 

Entre la versión de Rodolfo y del Coneval no cuadra el acuse de que se trabaja o se está 

buscando empleo como requisito para las madres o padres. Tampoco se ha referencia en 

algún punto específico sobre el criterio de estar estudiando, como otro requisito para ser 

beneficiario. 

 

Para una mejor operación tanto del programa como con fines de rendición de cuentas, un 

padrón de beneficiarios actualizado y público y mayor detalle de la población atendida 

podría ser lo óptimo para valorar hacia dónde se está dirigiendo el PABNNHMT. 

 

2.4 Las inspecciones y certificaciones 

 

A decir del director de “Lulú”, las autoridades federales como el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Sedesol hacían controles de operación en las 
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guarderías, algunos sin éxito, como el caso de la implementación de aparatos biométricos 

para sustituir las firmas por huellas digitales con el fin de tener un registro de niñas, niños y 

tutores. Pero no fue eficaz, asegura Rodolfo. Y había una razón: “muchos papás trabajan en 

cocina, en construcción, albañilería, (y) pues la huella ya no la leían (los aparatos). Pero no 

funcionó”.45 

 

El SNDIF también auditaba de sorpresa: desde las planeaciones hasta el menú de los 

menores, platicó Rodolfo, quien dijo que personal federal llegaba de imprevisto cada mes y 

medio o dos meses para realizar la revisión. “(SN)DIF nos venía y nos auditaba las tallas, 

los pesos de los niños, los menús, el cuidado, la atención, cómo se desenvuelven las maestras 

con los niños. Si algún niño está, por ejemplo, pasadito de peso, y está recibiendo algún 

menú especial”, dijo. 

 

Vía transparencia, el SNDIF indicó que realizaba visitas de supervisión y seguimiento a las 

estancias infantiles dentro de los horarios de operación de cada centro, con base en el 

directorio proporcionado por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (1236000024020).46  

 

Pero también personal de la Sedesol llegaba en las guarderías. “Te checaba las condiciones 

del inmueble, que fueran seguras, que tuvieras los mínimos estándares, por ejemplo, te 

revisaban lo de protección civil y que contaras con el personal debidamente calificado. Nos 

revisaba los expedientes de las maestras, expedientes de los niños, eso era por parte de 

Sedesol”, recuerda el director. Incluso, enfatiza que el gobierno era reacio para dar los 

recursos y bastaba una hoja arrugada o el color de la tinta para que la Sedesol rechazara el 

pago. 

 

Protección Civil de cada localidad también hacía revisiones en los centros infantiles. 

Hernández, encargado del área de Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México, cuenta que, en su 

plan de trabajo anual, brigadas de dos personas hacían inspecciones técnicas a cada guardería 

para identificar posibles riesgos y recomendar planes de acción y mitigación de riesgos. 

 

                                                   
45 Rodolfo Morales, septiembre 2019. 
46 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 1236000024020. 
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“Emitimos una constancia, la cual expresa que las instalaciones cumplen con todos los 

lineamientos y reglas de operación de acuerdo a la normatividad que se indica en materia de 

protección civil”, dice en entrevista.47 

 

Para que se otorgara la constancia —que era emitida cada año—, la estancia debía cumplir 

con ciertos requisitos que están estipulados tanto en los términos de referencia como en las 

normas oficiales mexicanas —NOM 009 Segob 2015—.48 Estos incluían dictámenes de 

seguridad estructural, de instalación eléctrica y de gas, señalizaciones, planes de emergencia 

y actuación; y análisis de riesgos internos y externos, entre otros. 

 

En caso de incumplir algún requerimiento, Hernández subraya que dueñas o dueños de los 

centros infantiles tenían un periodo de tiempo para subsanar las observaciones hechas. De 

lo contrario, asegura, les hacían una segunda visita. 

 

“Nosotros, cuando una estancia no cumplía, se le notifica mediante oficio directamente a la 

dependencia a la que pertenece. En este caso, todas las que son subrogadas de Sedesol, en 

su momento, se le notificaba directamente a Sedesol, y Sedesol obviamente aplicaba 

medidas preventivas o definitivas, que podría ser desde la suspensión, el cierre, o la 

cancelación del programa como tal a la escuela”, relata el funcionario de Protección Civil. 

 

Hernández es cauteloso y recuerda que había guarderías, por ejemplo en las alcaldías de 

Tlalpan y Álvaro Obregón, que no cumplían con las medidas obligadas por Protección Civil. 

No da nombres de las estancias, pero sí las inconsistencias: la falta de sistema contra 

incendios, como extintores, detectores de humo, la señalización; las maestras carecían de 

capacitación en materia de protección civil o de primeros auxilios; a veces no se contaba con 

botiquín; no tener dictamen de seguridad estructural o un dictamen de instalaciones 

eléctricas, o de gas, ponía en riesgo obviamente a toda la población. 

 

                                                   
47 Ismael Hernández (encargado del área de Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México), entrevistado por Carlos Olvera, 20 de octubre 
de 2020. 
48 Norma Oficial Mexicana, NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de 
riesgos en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta, Diario Oficial de la Federación 
[DOF] 05-07-2018 (Mex.). 
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“Eran muy pocas las que realmente no cumplían. Además de que Sedesol mandaba personal 

técnico a, precisamente, darle seguimiento a estas observaciones. En caso de que tuvieran 

alguna observación, constantemente se les estaba visitando por parte de Sedesol para que 

pudieran ir subsanando”, añade. 

 

2.5 Las evaluaciones al Programa de “Estancias Infantiles” 

 

Todo programa de gobierno es perfectible y, durante su diseño y aplicación, puede ir 

mejorando con base en evaluaciones. Y el PEI no fue la excepción. A lo largo de 12 años de 

operación, el así llamado mediáticamente “Programa de Estancias Infantiles” estuvo sujeto 

a 22 evaluaciones coordinadas por el Coneval —órgano constitucional autónomo, con 

atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social—, incluyendo 

evaluaciones de Diseño, Procesos, Percepción de Beneficiarios, Impacto, Específicas de 

Desempeño, Integrales de Desempeño, y de Constancia y Resultados.49 

 

“Las evaluaciones tienen el objetivo primario de ofrecer una retroalimentación útil respecto 

de lo que se hizo o se está haciendo correcta o incorrectamente, en función del o los criterios 

usados para evaluar, con el fin último de mejorar la eficiencia de la gestión pública”, apuntan 

David Arellano y Felipe Blanco en Políticas Públicas y Democracia.50 

 

La primera evaluación al PEI, en octubre de 2007, fue de diseño. En ésta, el Instituto 

Nacional de Salud Pública resaltó que era un programa importante porque “busca contribuir 

a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de un grupo 

vulnerable de la población, las madres trabajadoras y padres solos con hijos entre uno y tres 

años y once meses de edad. El Programa identifica dos causas centrales de este problema, 

que son: una oferta insuficiente de estancias infantiles en el país y el alto costo de éstas”.51 

 

En el mismo informe, el Instituto concluye que el PEI contribuye al objetivo nacional de 

disminuir la pobreza mediante subsidios en efectivo para incentivar la creación de una red 

                                                   
49 CONEVAL, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia 
de las evaluaciones 2007-2019, 18. 
50 Arellano, D. y Blanco, F., Políticas Públicas y Democracia (México: Instituto Federal Electoral, 2013), 52. 
51 Instituto Nacional de Salud Pública, Evaluación del diseño del Programa de guarderías y estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras (México: Instituto Nacional de Salud Pública Centro de 
Investigación en Evaluación y Encuestas, 2007), 2. 
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de guarderías, además ofrece recurso en especie a las madres y padres beneficiarios a través 

de la utilización de servicios de cuidado infantil.  

 

Entre los aciertos del PEI a lo largo de su operación, el Coneval observó un aumento de 18 

por ciento en la probabilidad que tienen las mujeres beneficiarias de incorporarse a un 

empleo acompañado de un incremento de seis horas de trabajo a la semana. Además, destacó 

que el programa representó un espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos, 

mejoras en la socialización de los infantes y diversidad de su dieta. También niñas y niños 

demostraron mejores puntajes en la escala de comunicación.  

 

En el recuento de las evidencias 2007-2019, el Coneval resaltó las opiniones positivas 

percibidas por los beneficiarios, con calificaciones altas en las variables de satisfacción, 

calidad percibida, expectativas y confianza. 

 

No obstante, el órgano autónomo también identificó algunos retos para el PEI: que no 

contempla un esquema de seguimiento de la calidad de los empleos a los que acceden los 

beneficiarios o para aquellos que ya trabajaban una vez que entraron al programa; que es 

necesario que el programa promueva de forma más intensiva el desarrollo infantil de acuerdo 

con la edad de los infantes beneficiarios, así como la promoción de la salud en las estancias; 

que es posible que la oferta de guarderías puede no ser suficiente para atender la demanda 

por los servicios de cuidado y atención infantil, entre otros. 

 

En el apartado “Otras consideraciones”, el Consejo encargado de evaluar al PEI apuntó: “En 

la Evaluación Estratégica de Protección Social en México, se menciona que la pobreza no 

se debe combatir sólo con transferencias de ingresos. La capacidad de hacer frente a los 

riesgos económicos que afectan cada una de las etapas de la vida, debe partir de una red de 

protección basada en derechos y obligaciones que bien podrían institucionalizarse en un 

sistema de seguridad social universal. La atención de la oferta debe ser con un enfoque de 

derechos humanos que busque ir más allá de satisfactores mínimos de bienestar y distinguir 

la urgencia de satisfacer los derechos en todos sus atributos (inherentes, universales, 
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interdependientes, inalienables, indivisibles e inviolables, progresivos), por lo que este debe 

ser el objetivo de la política pública”.52 

 

En 2014, ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Banco de México (Banxico) hizo 

un estudio sobre el PEI, a cargo de Gabriela Calderón. El documento concluye que si el 

objetivo del Gobierno Federal era aumentar la igualdad de género en términos de ingresos y 

participación de fuerza laboral, éste parece que se había cumplido. “El efecto de aumentar 

la proporción de mujeres que trabajan a nivel nacional con el PEI es considerable. Entre el 

año 2000 y mediados de 2010, el aumento de la tasa de participación femenina en la fuerza 

laboral para las mujeres elegibles en el PEI estuvo cerca del 6%, lo que significa que el 

programa causa el 23% de este incremento”.53 

 

De acuerdo con Calderón, el PEI incrementó la probabilidad de trabajar y redujo el tiempo 

asignado al cuidado de los niños para las mujeres, además causó que las beneficiarias 

inscritas obtuvieran trabajos más estables e incrementos en su ingreso laboral; y los esposos 

afectados dedicaron menos tiempo al cuidado de los hijos y al hogar, y tuvieron mayor 

propensión a cambiar a trabajos mejor remunerados.54 

 

Pero no toda evaluación resultó ser positiva. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

calificó como deficiente el desempeño del PEI, en 2017, y apuntó que la Sedesol no sustentó 

que los beneficiados se encontraran en situación de pobreza. También agregó que, con la 

información disponible, no fue posible valorar en qué medida, con la prestación del servicio 

de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso y permanencia laboral o escolar de los 

beneficiarios, o proteger su bienestar socioeconómico. La Auditoría subrayó que no se 

realizó una adecuada verificación de que los dueños de las estancias infantiles cumplieran 

con los requisitos de operación, ni que los inmuebles sean los adecuados para el cuidado y 

atención de los menores.55  

 

                                                   
52 CONEVAL, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia 
de las evaluaciones 2007-2019, 15. 
53 Calderón, “The Effects of Child Care”, 41. 
54 Calderón, “The Effects of Child Care”, 42. 
55 Auditoría Superior de la Federación, Valoración de programas y consideraciones para el proceso 
presupuestario (México: Auditoría Superior de la Federación, 2017), 63. 
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Como “sugerencias” al PEI, la ASF recomendó realizar una revisión profunda al programa 

para reestructurarlo, “a fin de garantizar la seguridad de los infantes en las estancias, así 

como la permanencia laboral o escolar de los padres y/o tutores beneficiarios”. Otro punto 

que la Auditoría sugiere es elaborar un diagnóstico de la población objetivo del PEI que 

describa las necesidades de madres trabajadoras, padres solos y tutores sin seguridad social, 

para poder orientar los recursos y garantizar el acceso y permanencia laboral o escolar de los 

beneficiarios. Finalmente, la ASF puntualiza la necesidad de conformar un sistema de 

información y padrón de beneficiarios para poder evaluar los resultados del programa.56  

 

Por otra parte, en el documento “Diagnóstico Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras 2018”, la Secretaría de Bienestar argumenta que en el año 2018 había 

9 mil 566 estancias infantiles subrogadas, de las cuales solo 935 (9% del total) estaban 

ubicadas en las zonas identificadas con un nivel alto y muy alto de marginación en el país, 

cuando las reglas de operación para el ejercicio fiscal de ese año marcaban que debían ser 

prioritarias para el PEI.57 

 

Otra problemática que se destaca en el texto es que la Sedesol “no acreditó que los 

beneficiados se encontraran en situación de carencia o pobreza, ni es posible valorar en qué 

medida, con la prestación del servicio de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso 

y permanencia laboral o escolar de los beneficiarios y a proteger su bienestar 

socioeconómico”.  

 

Además, la dependencia a cargo del PEI no acreditó que los responsables de estancias 

cumplieron los 7 criterios y 12 requisitos establecidos en el numeral 3.3 del Acuerdo por el 

que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2017, “lo que no garantiza que el personal que 

labora en las estancias cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios, ni 

que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad de los niños”.58 

 

 

                                                   
56 ASF, Valoración de programas y consideraciones para el proceso presupuestario, 63. 
57 Secretaría de Bienestar, Diagnóstico. Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 2018 (México: Gobierno de México, 2018), 25. 
58 Bienestar, Diagnóstico. Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2018, 21. 
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3. El enredo y sello de la 4T 

 

Rosa María Montes tiene la esperanza de poder reabrir en 2021 su estancia “Mi Bombón”, 

en la zona centro del municipio mexiquense de Xonacatlán. Y ya tiene su plan: cobrará mil 

600 pesos por cada niña o niña que cuide, en un horario de las 7:00 a las 22:00 horas, partido 

en dos horarios, “para apoyar a los padres que trabajan”.59 Según sus cálculos, cabrán 50 

pequeños. 

 

Animada, hace un recorrido virtual de lo que será la nueva etapa de “Mi Bombón”, guardería 

que le fue traspasada en 2010. Es un domicilio particular en donde tiene un cuarto de unos 

5 por 4 metros con mobiliario y materiales didácticos arrumbados, además cuenta con un 

patio amplio que luce abandonado, el cual servirá para la recreación de los menores. 

 

Hasta antes de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, Rosa María se quedó con el 

cuidado de siete infantes en su guardería, luego de que llegó a tener 42 con el esquema del 

PEI. Dice que el primer golpe vino desde el gobierno federal y el segundo con el covid-19.  

 

Luego de detallar su proyecto, hace una pausa, y confiesa sobre las posibles razones del 

gobierno federal para quitar los subsidios: “Habemos (sic) muchas responsables que, por 

querer cobrar, decimos: ‘pues lo conozco y ya sé que no va a ir, y lo cobro en ese momento’”. 

Rosa María no da detalles, pero sus dichos contrastan con el de otros dueños de guarderías, 

quienes aseguran que no había inconsistencias en el programa. 

 

Así, pareciera que el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador imprimió su sello 

de política social con entregas directas de dinero, pero enredó sus justificaciones para 

sustentar el cambio en las reglas de operación y objetivos del Programa de Apoyo para el 

Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Mientras el presidente 

declaró que el giro fue para ayudar a la gente necesitada, combatir la corrupción,60 evitar 

tragedias como la de la Guardería ABC en Sonora —en 2009 murieron 49 menores por un 

                                                   
59 Rosa María Montes (dueña de la estancia infantil “Mi Bombón”), entrevistada por Carlos Olvera, octubre 
2020. 
60 Versión estenográfica. Estancias infantiles continuarán; mañana inicia entrega directa de apoyos a madres 
y padres”, AMLO: Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador, consultado el 22 de febrero de 2021, 
https://lopezobrador.org.mx/2019/04/03/estancias-infantiles-continuaran-manana-inicia-entrega-directa-de-
apoyos-a-madres-y-padres/. 
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incendio en la estancia, la cual era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS)—,61 y además porque en el PEI había participación del PAN, la subsecretaria de 

Bienestar, Ariadna Montiel —quien encabeza la coordinación del programa—, dijo que fue 

por inconsistencias halladas en el PEI.62 La propia dependencia federal, vía respuesta a una 

solicitud de transparencia, justificó el cambio con el argumento de garantizar la libre 

elección de los padres para el cuidado de los menores (0002000288619).63 

 

El 3 de abril de 2019, López Obrador dijo en conferencia: “Es para ayudar a más gente 

necesitada y evitar la corrupción, que no haya corrupción ni arriba ni abajo. Entonces todo 

esto genera molestias, a veces por la desinformación (…)”.64 En el mismo espacio, Montiel 

aseveró: “Ha sido una constante que nos hemos encontrado inconsistencias, por lo cual, 

aunque hemos invertido tiempo en esto, decir que este es el motivo del retraso: hacer una 

validación física en las viviendas a través de los servidores de la nación (…). Domicilios 

inconsistentes; calles que no corresponden a las colonias; esto pasó en los 32 estados. Este 

mecanismo de que las calles no corresponden a las colonias, pasó en los 32 estados, y es la 

gran parte de los 93 mil registros que no están localizados”.65 

 

¿A qué obedece el cambio en las reglas de operación al PEI? Por medio de la PNT, se planteó 

esta pregunta a la Secretaría de Bienestar. La respuesta fue: “El esquema anterior de la 

Operación de Estancias Infantiles no lograba generar las oportunidades para hacer efectivas 

todas las condiciones de igualdad de circunstancias, pues éste limitaba a las personas 

beneficiarias a acceder únicamente (a) las Estancias Infantiles que estuvieran adheridas al 

programa, lo que en sí coartaba su libertad de optar. El programa ahora les da la opción a los 

beneficiarios, de acudir a una Estancia o de elegir lo que mejor le convenga al menor, 

salvaguardando en todo momento sus derechos. En ese orden de ideas, las Reglas de 

Operación del ejercicio fiscal 2019, logran garantizar el pleno cumplimiento de los derechos 

de la población beneficiaria y los objetivos del programa social, a través de transferencias 

electrónicas directas que eliminan a intermediarios en la asignación de recursos y con ello, 

suprimen limitaciones en cuanto a las modalidades de cuidado y atención de los menores, 

                                                   
61 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Incendio en la Guardería ABC (México: CNDH, 2021).   
62 Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador. 
63 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 0002000288619. 
64 Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador.  
65 Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador. 
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con lo que se brinda mayor amplitud a la protección que se otorga a la vida privada familiar. 

En consecuencia, los derechos a los primeros cuidados de las niñas y niños hijos de madres 

trabajadoras, padres solos y/o tutores, se encuentran garantizados a través del programa 

vigente”.66 

  

El Gobierno Federal decidió eliminar el modo de operación del PEI porque había “niñas y 

niños fantasmas” e inconsistencias en los 32 estados del país. La Secretaría de Bienestar 

informó el 3 de abril de 2019 que 97 mil 180 menores no fueron localizados (31.2% del total 

del padrón), así como 93 mil 697 madres o tutores (31.6%), como resultado de un censo 

realizado en 17 días (0002000288619).67 

 

Sin detallar la metodología, la subsecretaria Ariadna Montiel sostuvo que dicho ejercicio 

mostró irregularidades en las direcciones de las casas de los beneficiarios; niñas y niños que 

no asistían a los centros, pero cuyo registro sí era cobrado por las dueñas y dueños de las 

estancias; y cambios de domicilios no reportados, entre otras inconsistencias. Vía 

transparencia se pudo saber que hubo 5 mil 435 inconsistencias –no detalladas-- en 26 

entidades del país, no en las 32 como dijeron las autoridades (0002000288619).68 Además, 

dicho censo se llevó a cabo del 1 al 17 de marzo de 2019, es decir, a la par de la entrada en 

vigor de las nuevas reglas de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
66 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, filio 0002000288619. 
67 Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador. 
68 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, filio 0002000288619. 
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Grafica 3. Inconsistencias halladas por la Secretaría de Bienestar 2019  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar. 
 

En este marco, Clara Torres Armendáriz, quien se desempeñaba como responsable del 

programa de “Estancias Infantiles” de la Secretaría del Bienestar, renunció en febrero de 

2019, y dijo que habían entregado al presidente un mal diagnóstico del PEI. “Le afirmaron 

que había una red de corrupción y un partido detrás de esto. La verdad es que no es una red 

de corrupción, había irregularidades, ya que según la última auditoría era el 1.1 por ciento, 

que corresponden a 300 estancias de 9 mil 500, no es tan sustantivo como para cancelarlo”, 

señaló Torres en ese momento.69 

 

Respecto del objetivo del PABNNHMT, la otrora secretaria de Bienestar, María Luisa 

Albores González, dijo que éste busca el cuidado infantil,70 versión que dista del objetivo 

general plasmado en las reglas de operación para el ejercicio fiscal de 2019 y 2020, y que el 

Coneval observó como cambios “no sustantivos”.71 

 

                                                   
69 Redacción, “Renuncia la encargada de estancias infantiles del gobierno de AMLO”, Aristegui Noticias, 17 
de febrero de 2019, https://aristeguinoticias.com/1702/mexico/renuncia-la-encargada-de-estancias-infantiles-
del-gobierno-de-amlo/. 
70 Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador. 
71 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación de diseño con trabajo de 
campo del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras 2019-
2020. Anexo A. Cambios del programa durante el proceso de evaluación (México: Coneval, 2020), 1. 
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Cuadro 8. Reglas de Operación (ROP) 2019 y 2020 
 

ROP 2019 ROP 2020 
 

Objetivo General 
 
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante 
el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o 
estudian para que cuenten con facilidades para 
obtener el cuidado y atención infantil. 
 

 
Objetivo General 

 
Mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el mercado laboral y escolar de las madres, padres 
solos o tutores que buscan empleo, trabajan o 
estudian para que cuenten con facilidades para 
obtener el cuidado y atención infantil. 

 
Objetivo Específico 

 
Mejorar las condiciones de acceso y permanencia 
en el mercado laboral mediante la entrega de un 
apoyo económico para el cuidado y atención infantil 
de las niñas y niños a cargo de las madres, padres 
solos o tutores que trabajan, buscan empleo o 
estudian y que no tienen acceso directo o por 
parentesco a los sistemas de seguridad social, en 
especifico al cuidado y atención infantil como 
prestación laboral. 
 

 
Objetivo Específico 

 
La entrega de un apoyo económico a madres, 
padres solos o tutores que cumplan con los criterios 
y requisitos de las presentes Reglas de Operación 
para el cuidado y atención de las niñas y niños que 
se encuentren a su cargo. 

Nota: En verde, los cambios al PABNNHMT durante el proceso de evaluación 2019-2020. 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación de diseño con trabajo 
de campo del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras 2019-
2020. Anexo A. Cambios del programa durante el proceso de evaluación. 
 

Más allá del cuidado y atención infantil, el PABNNHMT vela por el mejoramiento de las 

condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres o tutores 

de los menores inscritos, según lo publicado en las reglas de operación. 

 

En este sentido, y como parte de las recomendaciones que el Coneval hizo al PABNNHMT, 

en agosto de 2019, destaca: “El programa, además de buscar mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado laboral y en la escuela de las madres, padres solos o 

tutores, podría incidir en que el cuidado de las niñas y niños sea el adecuado para permitir 

una buena salud, alimentación, educación, aprendizaje y apoyo familiar que les posibilite 

desarrollar sus capacidades desde edades tempranas. Además, podría promover un enfoque 

no solo de cuidado y atención, sino de desarrollo integral que considere la formación física, 

mental, emocional y social de las niñas y niños en condiciones de igualdad. Para ello, podría 

implementar capacitaciones o asesorías sobre el cuidado de las niñas y niños en el hogar y 

establecer mecanismos de coordinación con otras dependencias para reforzar las 
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verificaciones en los establecimientos privados que brindan los servicios de cuidado 

infantil”.72 

 

La organización Save The Children México destaca la importancia del cuidado en la primera 

infancia y plantea cinco componentes clave para el cuidado cariñoso y sensible y la 

educación inicial de los menores: salud, alimentación, inicio del aprendizaje a una temprana 

edad, seguridad y protección, y atención que responde a las necesidades.73 En la guardería 

“Lulú”, por ejemplo, la dueña tenía un nutriólogo, psicólogo y médico para la atención de 

los menores, así como los permisos vigentes de Protección Civil.  

 

3.1 AMLO y las entregas directas  

 

Distribuir dinero o créditos sin intermediarios no es nuevo para el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, quien como jefe de gobierno capitalino (2000 a 2005)74 implementó 

programas sociales a base de recursos de entrega directa, como el emblemático “Apoyos a 

Adultos Mayores” —que sigue vigente en su gestión presidencial—.  

 

Por medio del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social (PITDS), como 

instrumento central de la Política Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF), López 

Obrador buscó impulsar la universalidad de programas y beneficiar a personas que se 

encontraban en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad.75 

 

Así, el PITDS planteó tres líneas de acción: I) los programas sociales, II) la planeación 

territorial y III) la participación ciudadana. Dentro de este plan, el entonces jefe de gobierno 

implementó programas y apoyos como: “Prevención del delito”; “Apoyos a Adultos 

Mayores”; “Apoyos a Personas con Discapacidad”; “Apoyos a Niñas y Niños en 

Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad”; “Ampliación y Rehabilitación de Vivienda”; 

“Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social”; “Estancias Infantiles”; “Crédito a 

                                                   
72 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Avances y retos del programa de apoyo 
para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras (México: Coneval, 2020), 4-5. 
73 Save The Children, Cuidado Infantil y educación inicial: Estancias Infantiles (México: Save The Children, 
2019). 
74 Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino de diciembre de 2000 a julio de 2005. 
75 Enrique Provencio y Pablo Yanes, eds., La política social del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006”: 
Una valoración general (México: Secretaría de Desarrollo Social y Consejo de Desarrollo Social, 2006), 27. 
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Microempresarios”; “Desayunos escolares”; “Apoyo a la Producción Rural”; “Becas para 

Trabajadores Desempleados”, entre otros. 

 

En febrero del año 2001, por ejemplo, arrancó el programa “Apoyos a Adultos Mayores”, 

que contempló a 200 mil mujeres y hombres con 70 años o más en zonas de muy alta, alta y 

media marginación del Distrito Federal, a quienes el gobierno les dio 600 pesos mensuales, 

de manera directa por medio de una tarjeta electrónica.76 

 

Con base en la modalidad y diseño de estos apoyos y programas era previsible que López 

Obrador como presidente de la República decidiera, incluso sin tomar en cuenta 

evaluaciones, quitar la tercerización en programas sociales y ponderar las entregas de dinero 

directo, como también es el caso para personas con discapacidad y apoyo a jóvenes que no 

estudian ni trabajan.  

 

De hecho, uno de los programas trazados en el PITDS de López Obrador fue precisamente 

titulado “Estancias Infantiles”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: “a lo 

largo del sexenio, se construirán estancias infantiles en cada una de las 1,352 unidades 

territoriales para los niños de madres trabajadoras”.77  

 

3.2 Los programas sociales prioritarios de la 4T 

 

Desde el inicio del gobierno presidencial, en 2018, el presidente López Obrador adaptó los 

programas a cargo de la Secretaría de Bienestar para que, con base en las nuevas reglas 

operativas, ya no haya intermediarios para la entrega de dinero. Esto se hizo alegando 

corrupción y malversación de recursos. 

 

La administración pública federal conjuntó 30 programas y proyectos que catalogó como 

prioritarios, de los cuales cuatro corresponden al Ramo 20, es decir a la Secretaría de 

Bienestar: Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, Pensión para las Personas 

con Discapacidad, Sembrando Vida y el PABNNHMT.  

 

                                                   
76 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 [PGDDF], Gaceta Oficial del Distrito 
Federal [GODF] 04-12-2001 (Méx.), 92. 
77 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 [PGDDF], 28. 
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En este sentido, datos de la Cuenta Pública 2019 y del Sistema de Contabilidad y Presupuesto 

(Sicop), que recopiló la propia Secretaría de Bienestar, muestran que en 2019 el Ramo 20 

ejerció 147 mil 257 millones de pesos, y para 2020, el monto ascendió a 179 mil 439 

millones, o sea, 31 mil 182 millones más (0002000017321).78 

 

Como era de esperarse, estos cuatro programas y apoyos acapararon los presupuestos más 

altos de este sector, sin embargo, hay una peculiaridad: de 2019 a 2020 solo el PABNNHMT 

reportó una disminución en el gasto ejercido. Los otros tres registraron notables incrementos 

de un año al otro.  

 

El PABNNHMT, que entró en vigor en marzo, ejerció en 2019 la cantidad de mil 975 

millones de pesos; para 2020, la cifra fue de mil 750 millones. Si bien la diferencia podría 

no ser tan relevante (poco más de 225 millones de pesos), lo destacable es que esa baja podría 

significar que cada vez hay menos madres, padres o tutores beneficiarios y que el gobierno 

federal no ha podido cubrir o entregar en su totalidad el recurso de manera directa.  

 

El único padrón público del PABNNHMT disponible corresponde al año 2019. En él se 

aprecia el nombre completo de los beneficiarios, con montos presumiblemente entregados 

que van desde mil 600 pesos, correspondiente a un menor registrado al bimestre, hasta 

montos de 10 mil 400 pesos, para una sola persona quien, según las reglas de operación, para 

recibir dicha cantidad tenía que tener inscritos a dos menores con discapacidad —7 mil 200 

pesos por bimestre— más un infante con 3 mil 200 pesos, equivalentes a 4 meses de 

programa (de enero a abril de 2019). En el mismo padrón también llama la atención que 

decenas de beneficiarios no tienen una cifra entregada en la columna de “monto”, pero sí 

son contabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
78 Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, folio 0002000017321. 
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Cuadro 9. Padrón de beneficiarios PABNNHMT 2019 
 

 

 

 
   Fuente: Secretaría de Bienestar. 

 

Por el contrario, la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores reportó un 

incremento en el recurso ejercido de 15 mil 595 millones de pesos, de 2019 a 2020; el mismo 

caso para la Pensión para las Personas con Discapacidad (2 mil 174 millones de pesos más) 

y Sembrando Vida (8 mil 274 millones de pesos extra). 

 

Bajo esta comparación de gastos ejercidos, es importante señalar que el PABNNHMT podría 

estar teniendo complicaciones de operación, tanto en la entrega de dinero –sobre todo en 

zonas marginadas--, de infraestructura, diseño y de personal en la propia Secretaría de 

Bienestar. 
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4. El cambio, ¿solución del problema público?  

 

En México, la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral entre mujeres y hombres 

es marcada: 33.3 puntos porcentuales es la brecha que registró, al cuarto trimestre de 2018, 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que recogió el Coneval en su análisis 

de 12 años del PEI.79 

 

Mónica Ordoñez, de 33 años de edad, siempre ha trabajado de costurera de peluches y desde 

el 2008 es beneficiaria del programa, al que inscribió en distintos momentos a sus cinco 

hijos. La señora, oriunda del Estado de México, forma parte del mercado laboral activo 

gracias al cuidado de sus hijos en una guardería. Sin embargo, es de las pocas mujeres que 

acuden a un centro para la atención de sus vástagos, pues en México hay una inclinada 

preferencia por que algún familiar cuide a los infantes frente a alguna estancia infantil: la 

proporción en 2017 fue que 8 de cada 10 preferían el cuidado en casa por alguna persona.80  

 

Como problema específico a resolver, el PABNNHMT plantea “mejorar las condiciones de 

acceso y permanencia en el mercado laboral y escolar de las madres, padres solos o tutores 

que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y 

atención infantil, como un esquema de seguridad social”,81 por medio de entregas de dinero 

directas. En su primera evaluación al nuevo programa, el Coneval consideró un acierto que 

el programa busque atender a una población vulnerable y en desventaja en términos 

laborales; pero también alertó que el mismo “no contaba con algún plan, protocolo o 

procedimiento, para supervisar o dar seguimiento al cuidado infantil”.82  

 

“Si bien el tema de la calidad del cuidado no es un objetivo del programa —contrario a lo 

dicho por la Secretaría de Bienestar—, sí es una oportunidad para avanzar en establecer 

                                                   
79 CONEVAL, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia 
de las evaluaciones 2007-2019, 5. 
80 Guarderías. Cuando de cuidar lo más importante se trata (México: Profeco, s.f.). 
81 Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el 
ejercicio fiscal 2018, 2.2. Objetivo Específico. 
82 CONEVAL, Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras 2019-2020, 27. 
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acciones que brinden una atención más integral a los beneficiarios últimos: niños y niñas 

hijos de madres trabajadoras”, concluye el Consejo.83 

 

Para la doctora Silvia López Estrada, cuando el subsidio se otorga en forma directa a los 

beneficiarios se promueve que éstos se queden en casa y se desincentiva la inserción 

laboral.84 Estudiosa sobre el PEI y ahora del PABNNHMT, la investigadora radicada en 

Tijuana plantea como solución a este problema una política integral que considere los 

derechos de las madres y padres trabajadores, así como también los derechos de niñas y 

niños. 

 

López Estrada detalla su perspectiva de solución integral: en un marco más general de 

organización social sobre los cuidados de los menores, hay responsabilidades del Estado, de 

las familias, del mercado y de la sociedad, entonces el enfoque integral debería tomar en 

cuenta todos estos elementos. 

 

Otra visión más política es pronunciada, en entrevista, por el exsecretario ejecutivo del 

Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Desde su análisis, las mujeres y su inserción laboral 

no son prioridades para el presidente Andrés Manuel López Obrador; las estancias infantiles, 

de igual manera, nunca fueron mencionadas en su campaña ni en su gobierno.85 

 

¿Qué hacer para solventar la necesidad de que las mujeres tengan mayor libertad sobre qué 

hacer si los servicios de cuidado infantil del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no les toca, o si las guarderías o los 

cuidados más sofisticados son muy caros? El PEI intentaba tener ese objetivo y parecía 

bueno, apunta Hernández Licona. “Aquí lo importante es que se apoyaba a que la oferta de 

estancias fuera amplia, tuviera calidad y que se fuera incrementando”. 

 

El 22 de julio de 2019, Hernández Licona publicó una carta de despedida del Coneval, 

argumentando que el propio presidente de la República tiene la facultad de nombrar al titular 

                                                   
83 CONEVAL, Avances y retos del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres 
trabajadoras, 4. 
84 Silvia López, diciembre 2020. 
85 Gonzalo Hernández Licona (exsecretario ejecutivo del Coneval), entrevistado por Carlos Olvera, noviembre 
de 2019. 
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del organismo autónomo, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de 

Entidades Paraestatal. José Nabor Cruz Marcelo quedó en su lugar.  

 

Cuatro meses después de su salida, platica que el cambio en el PEI puede deberse a varios 

factores, entre ellos, el político. “Andar repartiendo lana lo hace a uno popular, y además 

funciona en general”, dice en torno a la modalidad adoptada por el PABNNHMT. No 

obstante, acepta que la transferencia monetaria directa tiene sentido en programas sociales, 

siempre y cuando vaya acompañada con el acceso efectivo a los derechos fundamentales. 

“Tiene que ver con accesibilidad, disponibilidad, que exista la oferta y calidad”, comenta. 

“Me da la impresión de que el gobierno no tiene (como) hilo conductor de la política social 

el acceso efectivo a los derechos”. 

  

Entre las recomendaciones del Coneval, con ánimo de mejorar el PABNNHMT, está crear 

un sistema informático para un mayor control y mejor monitoreo de beneficiarios, así como 

para identificar a la población objetivo, en este caso mujeres que residen en localidades 

indígenas de alta y muy alta marginación o Zonas de Atención Prioritaria.  

 

“La definición del problema que el programa busca atender, sus características y su 

magnitud, deben ser incorporadas a su diagnóstico, ya que así se pueden orientar con 

precisión las acciones de la intervención y con ello lograr la consecución de sus objetivos. 

En particular, esta definición debe tener en cuenta a las poblaciones prioritarias delimitadas 

en sus Reglas de Operación así como sus características y con ello acotar a su población 

objetivo y ajustar su cuantificación. También es importante incluir en la definición del 

problema y en el diagnóstico a las niñas y niños que presentan alguna discapacidad para ser 

consistentes con las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo”.86 

 

En torno al cuidado de la niña o niño, el programa podría implementar capacitaciones o 

asesorías sobre el cuidado infantil en el hogar y establecer mecanismos de coordinación con 

otras dependencias para reforzar las verificaciones en los establecimientos privados que 

brindan los servicios de cuidado infantil. 

 

                                                   
86 CONEVAL, Avances y retos del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres 
trabajadoras, 5. 



 

  41 

4.1 La visión de la 4T  

 

Francisco Ugarte —nombre cambiado por motivo confidencial— es servidor de la nación, 

opera el PABNNHMT desde su inicio y fue a algunas estancias infantiles a levantar el censo 

que la Secretaría de Bienestar hizo para justificar el cambio en las reglas de operación del 

PEI.87  

 

En entrevista para esta investigación, Ugarte acepta que el programa tiene dificultades y 

esboza lo que para él sería lo óptimo: que sí se les dé el apoyo a las mamás, pero que se 

verifique que lleven a sus hijos a un lugar donde puedan desarrollar sus habilidades, como 

los son las guarderías. Y eso no está pasando. 

 

- ¿El programa soluciona el problema de inclusión laboral de la mujer? 

 

- Yo estoy convencido 100 por ciento que el niño va a estar mejor cuidado en casa, 

eso sí. Pero si pueden cuidarlo en casa, entonces no tendrían necesidad de un apoyo. 

Sí creo que el apoyo sí debería estar bien direccionado hacia que el pequeñito reciba 

algún tipo de estimulación, psicomotricidad, trabajo escolar. Eso sí se lo dan en las 

guarderías. Yo creo que debe estar bien direccionado. Sí les estén dando el dinero a 

las mamás, pero que sí se verifique que lleven a los niños a la guardería. Y eso no 

pasa. 

 

- ¿La Secretaría de Bienestar tiene algún plan de infraestructura de guarderías para 

hacer integral al PABNNHMT? 

 

- No, no tiene. Ellos apuestan a que no existan las guarderías de la Sedesol y que los 

niños se queden en casa. De lado de que estén mejor cuidados, seguramente en casa 

van a estar mejor cuidados, pero no se van a desarrollar, no van a tener habilidades, 

no van a aprender lo que podrían aprender en una estancia infantil. (Lo ideal) es que 

sí se les dé el apoyo a las mamás, pero que se verifique que lleven a sus hijos a un 

lugar donde puedan desarrollar sus habilidades. 

                                                   
87 Francisco Ugarte (funcionario de la Secretaría de Bienestar), entrevistado por Carlos Olvera, febrero de 
2021. 
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- ¿La Secretaría de Bienestar les comenta algo sobre del cuidado de las niñas y los 

niños? 

 

- Nada. Se llena solamente un formato, pero es un formato con la finalidad de conocer 

el ambiente en donde se desarrolla el niño. Cuántas veces come, cuántas veces va al 

médico, si se enferma. Muy generales. Pero para darles algún tipo de asesoría en 

cuanto al desarrollo de los pequeñitos, pues no, realmente nada. 

 

- ¿Había desvíos de recursos o irregularidades en con el PEI? 

 

- Yo creo que cada uno tenía su tajada (guardería y Sedesol) porque las revisiones 

tampoco eran tan minuciosas, pero sí entiendo esa parte, se nos van de las manos. 

Incluso ahorita yo no digo que todas las mamás estén diciendo la verdad, a lo mejor 

algunas se sacaron de la manga una constancia laboral y entonces nos estén viendo 

la cara. También estoy segura de que las guarderías, por tener mayor subsidio del 

gobierno, inscribían a niños, o simplemente no reportaban que ya estaban dados de 

baja o no asistían para que les siguieran subsidiando esa parte. Incluso lo decían: 

nada más los llaman para cuando va a venir la supervisión y aquí está. O sea, de 

ambas partes. 

 

4.2 En sobre, en un día y sin retroactividad 

 

Para algunas mamás, padres o tutores beneficiarios del PABNNHMT, cobrar su bimestre 

puede complicarse debido al tiempo de espera para que la Secretaría de Bienestar avale su 

registro, así como la mecánica con la que se reparte el dinero.  

 

Ser beneficiario no es un proceso inmediato. Será entre cuatro y seis meses el tiempo 

estimado para que las personas que entregaron sus papeles y llenaron su solicitud sean 

contempladas para ser beneficiarias, comenta Ugarte.88 ¿Por qué tanto tiempo? Porque la 

Secretaría de Bienestar aún está trabajando con los mismos procesos con que lo hacían antes, 

es decir que no ha habido contrataciones nuevas; entonces prácticamente están haciendo el 

                                                   
88 Francisco Ugarte, febrero 2021. 
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mismo trabajo de más programas las mismas personas. Es meramente burocrático, cuenta el 

funcionario. 

 

A través del Sistema de Desarrollo Regional (Sider), los llamados servidores de la nación 

registran a las madres, padres o tutores que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios 

del PABNNHMT, plataforma a la que también tienen acceso los delegados regionales de la 

Secretaría de Bienestar quienes, a su vez, son los encargados de incorporar a los 

beneficiarios. 

 

A las madres y padres beneficiarios se les avisa tan solo uno o dos días con antelación que 

habrá operativo de entrega de recursos. Es solo un día y una hora específica la que tendrán 

para ir a cobrar, en sobre de papel y de manea presencial, su apoyo correspondiente al 

PABNNHMT. 

 

Ugarte lo nombra día de “operativo”. Así, cada bimestre y sin fecha calendarizada, a los 

servidores de la nación les asignan desde la Secretaría de Bienestar un día para la entrega de 

recursos de programas sociales. No solo irán la madres y padres del PABNNHMT, sino 

también los adultos mayores y los beneficiarios del programa de personas con discapacidad. 

Todos en un mismo espacio y día recibirán su apoyo.  

 

“Entonces en ese día y en esa fecha viene directamente al Banco de Bienestar ya con los 

sobres (de dinero) ya con el recurso por persona, en efectivo, directo”, señala el funcionario, 

cuya labor ese día es recibir la credencial oficial del beneficiario, junto con su copia, para 

cotejarla y validar su inscripción y su sobre con el dinero asignado.  

 

Lo problemático es la aglomeración de personas y la espera de varias horas, a veces de a pie, 

de los beneficiarios. Aún peor es que las madres inscritas en el PABNNHMT pueden no 

acudir ese día porque, ante la premura del anuncio, no alcanzan a solicitar permiso en sus 

trabajos. 

 

“Y si no van en la fecha y en la hora que les toca, se regresa el dinero al banco y ya no se los 

vuelven a dar. Es solo un día. Y no viene retroactivo para el siguiente mes. ¿Por qué no viene 

retroactivo? Porque se supone que es un apoyo para guardería, entonces si un mes no pudo 

venir la mamá a causa del trabajo o lo que sea, pues la secretaría da por hecho que ya hubo 
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quién cuidara a ese bebé en ese mes”. Que los beneficiarios no puedan acudir a cobrar llega 

a ocurrir, y mucho, sostiene Ugarte. 

 

El funcionario asume que este “operativo” puede estar siendo replicado en todo el país 

debido a que, según ha escuchado en las reuniones con los delegados a nivel nacional, 

prácticamente son las mismas quejas. Desde su visión, uno de los factores que complica este 

proceso es que todavía hay muchos funcionarios públicos de anteriores administraciones que 

intentan sabotear el trabajo de la Secretaría de Bienestar. 

 

En este sentido, entre sus observaciones, el Coneval plantea: “se recomienda que el programa 

establezca con claridad y cumpla con un calendario de entrega de órdenes de pago y cobro 

de éstas y que se asegure que sea del conocimiento de las beneficiarias con la anticipación 

debida; este tipo de acciones suman a la certidumbre y transparencia de la operación del 

programa”. 

 

En febrero del presente año estos “operativos” fueron suspendidos debido a los comicios del 

6 de junio en las 32 entidades del país. Por ello, el dinero correspondiente a dos bimestres 

(marzo-abril y mayo-junio) fue entregada en el segundo mes de 2021, confirmó una fuente 

de la Secretaría de Bienestar. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación partió de la pregunta: ¿por qué el Gobierno Federal decidió 

cambiar del PEI al PABNNHMT y qué efectos ha traído consigo este cambio? A este 

planteamiento le precedió el impacto que significó el cambio en las reglas de operación, 

tanto para las dueñas y dueños de las estancias infantiles que eran subrogadas, como para las 

madres, padres o tutores que ahora reciben dinero de manera directa.  

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador había reiterado que, “los apoyos de los 

programas sociales no se van a entregar a ninguna organización social, de la sociedad civil 

o no gubernamentales; no se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de 

intermediarios”, para evitar la corrupción y la dispersión en grandes aparatos burocráticos.89 

Bajo esta idea preconcebida fue que la Secretaría de Bienestar, por medio de los llamados 

servidores de la nación realizó un censo en las estancias infantiles que recibían dinero de la 

Seedesol, en el cual dijo haber hallado irregularidades en los 32 estados. Sin embargo, la 

propia dependencia no transparentó los resultados completos ni la metodología de ese 

ejercicio y, vía transparencia, se pudo conocer que en realidad en seis entidades federativas 

no hubo registro de inconsistencias en el PEI. 

 

En la presentación de resultados del censo (3 de abril de 2019) en la conferencia matutina 

en Palacio Nacional, ni el presidente López Obrador ni las autoridades de la Secretaría de 

Bienestar mencionaron las evaluaciones al PEI. A tan solo tres meses de gobierno, entró en 

vigor la nueva regla que dio paso al PABNNHMT, fecha que coincidió con la realización 

del censo. Es decir, ya estaban en vigencia las nuevas reglas de operación cuando, a la par, 

se levantaba el censo que se usaría para justificar el cambio con base en supuestas 

irregularidades. La medida provocó protestas por parte de las dueñas y dueños de guarderías 

y de organizaciones civiles que abogan por el cuidado infantil. 

 

En este contexto se puede advertir que la transición en el programa de estancias infantiles ya 

estaba planeado, incluso antes de tener resultados que permitieran corroborar que había 

                                                   
89 “Apoyos se entregarán directamente a beneficiarios, subraya presidente AMLO”, sitio oficial del Gobierno 
de México, consultado el 22 de marzo de 2021, https://presidente.gob.mx/apoyos-se-entregaran-directamente-
a-beneficiarios-subraya-presidente-amlo/.  
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cientos de miles de niñas y niños “fantasmas”, así como madres, padres o tutores no 

localizables.  

 

Otro factor para presumir que el cambio a entregas directas de dinero era inminente es la 

modalidad de apoyos de otros programas sociales, como Sembrando Vida y Adultos 

Mayores, por mencionar los más importantes. Ambos programas y apoyos se entregan 

mediante los servidores de la nación, trabajadores del Gobierno Federal. A esto habría que 

sumar la política social que desde que era jefe de gobierno capitalino, López Obrador, llevó 

a cabo entre sectores de la población. 

 

Un hallazgo importante de resaltar es que el PABNNHMT fue el único programa social 

etiquetado como prioritario por el Gobierno Federal que registró un descenso en su gasto 

ejercido de 2019 a 2020, su primer año de operación. Esto podría significar que hay menos 

beneficiarios que han cobrado su apoyo, o bien que los beneficiarios van a la baja. En este 

sentido habrá que sumar que no hay un padrón actualizado y público –con nombres, montos 

y zona geográfica—que permita llevar un mejor control del programa. 

 

Además, habría que agregar que, como lo describió el funcionario de la Secretaría de 

Bienestar entrevistado, madres, padres o tutores pueden no estar cobrando su bimestre 

debido a que no llegan a tiempo a la entrega de recursos directos y, también, recordar que 

ese dinero no es retroactivo, es decir, el beneficiario ya no lo recupera en el siguiente pago. 

 

También es importante destacar la primera evaluación hecha por el Coneval que, entre otros 

puntos, subraya como recomendación el seguimiento que podría haber para el cuidado del 

menor, ya sea en casa o en una guardería privada. 

 

En torno a los dueños y dueños de las estancias infantiles que eran subrogadas, la eliminación 

del recurso federal les representó desde perder hasta 80% de su matrícula, hasta el cierre 

definitivo de sus instalaciones y, por ende, una menor oferta de centros de cuidado. Esto 

significó también que el personal que laboraba en los espacios perdiera su empleo. 

 

Por su parte, con base en las entrevistas realizadas para esta investigación, algunos madres 

y padres de menores inscritos se sintieron satisfechos con la nueva modalidad de entrega 

directa, aunque algunos reconocieron que sus hijos eran cuidados en casa por algún familiar 
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o que usaban los recursos recibidos para otros fines distintos al cuidado de los menores, 

como lo pronosticaron voces críticas al cambio en el PEI. En tanto, hasta donde se sabe, el 

gobierno federal no tiene contemplado invertir en infraestructura para centro de cuidado 

infantiles que pueda cubrir la demanda de este sector de población del PABNNHMT. 

 

Es fundamental ver la transición del PEI al PABNNHMT desde todos los puntos posibles y 

analizar el “efecto dominó” causado, pero sobre todo verificar si realmente está solucionando 

el problema público de la inserción laboral para madres trabajadoras o que están estudiando, 

como se plantea en las reglas de operación. Así, pues, vemos ópticas distintas: desde una 

orden ejecutiva para amoldar un programa conforme a una creencia de política pública social 

de entregas directas de efectivo, hasta madres y padres satisfechos con dinero líquido en la 

bolsa cada bimestre, el cual pueden usar con total libertad.  

 

En medio han quedado los dueños y empleados de las estancias exsubrogadas que, a pesar 

de la batalla legal y de protestas en calle, tuvieron una merma considerable en sus ingresos 

que afectó a sus familias y a su vida diaria. Hoy, como guarderías privadas, algunas se 

mantienen de pie tratando de captar la matrícula que se ha ido junto con el PEI. Ahora, el 

reto es que el PABNNHMT dé puntual seguimiento y atienda las recomendaciones que 

realiza el Coneval para mejorar la operación y diseño del programa.  
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NOTA DEL AUTOR 

 

Es importante comentar que la presente investigación comenzó desde 2019, unos meses 

previos a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el virus SARS-Co-

V-2 ya era una pandemia (11 de marzo de 2020).90 Desde entonces, México y el mundo 

implementaron diversas medidas sanitarias para contener la enfermedad causada por el 

covid-19, entre éstas el cierre de centros de cuidado infantil y la obligatoriedad del trabajo 

desde casa (para quienes tienen la oportunidad de hacerlo). 

 

En este marco, las guarderías exsubrogadas, ahora privadas, dejaron de operar en todo el 

país desde el 27 de marzo de 2020, obligando a que los menores que asistían sean cuidados 

en los hogares. La medida también provocó que emergiera un mercado clandestino de 

guarderías, que fue documentado por medios de comunicación en la Ciudad de México.91 

Durante la realización de este reportaje se pudo saber de al menos un centro de cuidado que 

operaba al margen de las indicaciones de las autoridades sanitarias del país.  

 

De manera paulatina y conforme al semáforo epidemiológico trazado por la Secretaría de 

Salud federal para cada entidad federativa, guarderías del país han ido reabriendo puertas a 

los niños. De igual manera, los trabajadores que hacían sus deberes desde casa se han ido 

incorporando a sus centros de empleo. 

 

Resultaría interesante y enriquecedor como continuación a este reportaje estudiar e 

investigar el impacto de la pandemia en los menores y su regreso a los centros de cuidado, 

con qué protocolos se está realizando, además de dar seguimiento a los beneficiarios del 

PABNNHMT que ya retornaron a sus centros de trabajo o escuelas, o bien, los que nunca 

dejaron de laborar debido al giro de su empleo. Sin duda la “nueva normalidad” es un cambio 

que cimbra a todo el mundo y un foco de estudio obligado. 

 

 

                                                   
90 “COVID-19: cronología de la actuación de la OMS”, sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud, 
consultado el 5 de mayo de 2021, https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19. 
91 Shelma Navarrete, “Ante la necesidad, guarderías de CDMX operan en forma clandestina por el COVID19”, 
Expansión, 20 de marzo de 2021, https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/20/voces-ante-la-necesidad-
guarderias-de-cdmx-operan-en-forma-clandestina-por-el-covid19. 
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