
 

 

 

 

 

Mérida, Yucatán a 13 de febrero de 2019 

CARTA ABIERTA 
C. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. 
Presidente de la República 
 
C. CARLOS URZÚA MACÍAS 
Secretario de Hacienda  
 
C. María Luisa Albores González 
Secretaria de Bienestar 
 
Joaquín Díaz Mena 
Delegado Federal en Yucatán 

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES POR YUCATAN: 

- DULCE MARIA SAURI RIANCHO 

- CECILIA PATRON LAVIADA 

- MARÍA ESTHER ALONSO MORALES 

- VERONICA CAMINO FARJAT 

- JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN 

- JESÚS VIDAL PENICHE 

- ELIAS LIXA ABIMERHI 

- JUAN JOSE CANUL  

- LIMBERT INTERIAN GALLEGOS 

- A las y los Diputados del Congreso del Estado de Yucatán 

- A LOS HOMBRES Y LAS MUJERES progresistas y libres de Yucatán. 

PRESENTES  

Las integrantes del Colectivo “Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY)”, nos 
dirigimos a ustedes para expresarles nuestra sincera preocupación en relación a la reducción presupuestal 
Federal, aplicada al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y a la infancia. 

Recordemos que esta reducción es del orden del 49.8 por ciento, es decir 2 mil 29 millones de pesos. Señalando  
que, en el presupuesto correspondiente al año 2018, este programa, en el Anexo 13 “Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, concretamente en el Ramo 20 “Desarrollo Social”- ahora llamado 



“Bienestar” - ejerció la cantidad de 4 mil 70 millones de pesos, con los cuales, se proporcionó un subsidio federal 
para el cuidado de 313 mil 450 niñas y niños, en 9,653 estancias infantiles a lo largo y ancho de nuestro país. 

Este programa surge en atención a la añeja demanda social: Establecer las condiciones para la incorporación de 
las mujeres al aparato productivo, a la vez de propiciar el adecuado desarrollo y bienestar, de las y los infantes, 
a través de la puesta en marcha de espacios adecuados, apegados a la normatividad vigente de cuidados 
profesionales supervisados por el Estado, tal como lo establece la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el artículo 14 que a la letra, dice “La rectoría de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad 
indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”. 

El Programa de Estancias Infantiles también posibilitó la creación de fuentes de trabajo formal, ocupadas en su 
mayor parte por mujeres, aunado a que estos establecimientos, contribuyen a la creación de redes comunitarias 
y espacios de encuentro e intercambio de experiencias, en un ambiente de seguridad y enseñanza especializada 
para los Infantes; misma red de sostén que quedaría expuesta con la reducción que actualmente propone la 
Presidencia de la República. 

Por lo tanto, Sr Presidente y Sres. Representantes del Gobierno y del Poder Legislativo de Yucatán, es importante 
subrayar los siguientes puntos: 

v Es imperativo que el Programa de Estancias Infantiles sea evaluado puntualmente y sean establecidas 
las reglas de operación y seguridad de las mismas; retirándoles la autorización a las Estancias que hayan 
caído en actos de corrupción. 

v Deberá reforzarse el objetivo del Programa de Estancias Infantiles, para seguir beneficiando el desarrollo 
social en condiciones de igualdad y pleno respeto a los derechos; evitando secuelas que disminuyan la 
calidad de vida y desarrollo de las y los infantes; que redunde en la pérdida de fuentes de trabajo.  

v La transferencia de los cuidados maternos hacia las abuelas, tías o cualquier pariente; de ninguna 
manera pueden suplir la intervención profesional que se obtiene en una Estancia Infantil.   

v Negar la atención en condiciones de higiene y seguridad de las estancias; expone a los niños y niñas a 
situaciones de riesgo, como puede ser la violencia física o sexual que, como está comprobado por lo 
general se produce al interior de los hogares.   

v La intención de entregar 800 pesos mensuales a los padres, de ninguna manera asegura que el beneficio 
sea recibido por los infantes; porque Tampoco se han especificado los mecanismos que se 
implementaran para evaluar y dar seguimiento al impacto de esta medida. 

v La supresión de las Estancias Infantiles afecta el desarrollo de las niñas y niños, quienes por un espacio 
de hasta ocho horas diarias recibían un servicio integral que, atendiendo un modelo de atención 
acreditaba el primer año de preescolar, mismo que desde hace años es Obligatorio de cursar; Sin 
embargo la Secretaría de Educación Pública ha sido incapaz de proveer la infraestructura, los recursos 
materiales y los humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 
3o., vacío que suplen las Estancias Infantiles. 

v iLa reducción presupuestal contra el Programa de Estancias Infantiles va en detrimento del interés 
superior de la niñez y violentan los derechos más elementales que le asisten a nuestras niñas y niños, de 
contar con un espacio seguro, en el que se les provean de la protección y los cuidados que les permitan 
desarrollarse sana y plenamente.  

Por lo anteriormente expuesto DEMANDAMOS RESPETUOSAMENTE, que se le dé CONTINUIDAD al programa 
original de estancias infantiles por lo menos este año 2018; en tanto NO haya indicadores que den GARANTÍA 
de mejorar resultados con la asignación directa del subsidio a los padres. 



- No señor Presidente; no queremos niños privados de su familia, marcados por la vivencia de una 
violencia temprana, en un medio sin garantías de seguridad familiar, educativa, y social. 

- No queremos Mujeres Madres Angustiadas ante la incertidumbre en la formación de sus hijos. 
- No señor Presidente; NO queremos Mujeres Madres obligadas a dejar sus trabajos ante la inseguridad 

del cuidado para sus hijos.  

 

 

INTEGRANTES 

 

Marbella Casanova Calam -  
Unión Obrera Peninsular A.C. 

María Eugenia Núñez Zapata- 
Mujeres Líderes del Sureste 

 
 

Layda Rodríguez Torres –  
Mujeres Sin Maquillaje 

 

María Candelaria May Novelo –  
Casa Colibri A. C. 

 
 

Karen Montiel Cime –  
CLADEM Yucatán 

Lydia Laucirica Guanche 
Mujer A.C.  

 
 

Alicia Canto Alcocer - Historiadora Rita Farjat Vazquez – 
Mujeres Todas A. C.  

 
 

Lic. Laura Ancona Ruz Psic. Berenice Albertos Monforte 
 
 

Lic. Eldy López González Irene Piña Alberto –  
Mujeres Yucatecas A. C.  

 
 

Paula Pech Puc – Ajal Lol A.C.  
 


