
Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras. 

Es un programa que apoya a las madres 
que trabajan, buscan empleo o estudian, 
así como a los padres solos con hijas, 
hijos, niñas o niños bajo su cuidado 

El Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una 

niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día 

antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad 

(un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con 

alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: Madres, padres solos, 

tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, 

cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y 

declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a 

través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 

El Gobierno de la República, a través de la Sedesol cubrirá el costo de 

los servicios de cuidado y atención infantil, este apoyo se entregará 

directamente a la persona responsable. 



Objetivos  

• General: Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos 
y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil. 

• Específico: Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el 
mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan, 
buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado 
y atención infantil, como un esquema de seguridad social. 

  

Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres S olos  

En esta modalidad la población objetivo son las madres, padres solos y 

tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita 

estimado por hogar no rebasa la LB y declaran que no tienen acceso a 

servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas 

de seguridad social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al 

menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad 

(un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses 

de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos de niñas o niños 

con alguna discapacidad. 



Los criterios de elegibilidad de la población objetivo en la modalidad de 

Apoyo, establecidos en las Reglas de Operación, no serán retroactivos 

para aquellas personas beneficiarias que hubiesen solicitado su 

incorporación al Programa en dicha modalidad antes del 31 de diciembre 

de 2016. 

Montos  

El Gobierno Federal, por conducto de la Sedesol cubrirá el costo de los 

servicios de cuidado y atención infantil de la siguiente forma: 

• $900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 3 años 11 
meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), inscrita(o) en alguna 
Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del 
Modelo, y 

• $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 5 años 11 
meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en los casos de 
niñas(os) con alguna discapacidad que cuente con certificado médico 
vigente, inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que 
cuente con Autorización del Modelo. 

  

Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y A tención Infantil  

En esta modalidad la población objetivo son las personas físicas o 

personas morales, que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, 



o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el 

servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del 

Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 

Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las presentes 

Reglas de Operación y sus Anexos. Para el apoyo otorgado en el 

numeral 3.5.2. de las Reglas de Operación, las personas beneficiarias 

serán las personas Responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al 

Programa. 

 

Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo del 

Programa que se encuentra dentro de los 6.1 millones de personas en 

situación de pobreza alimentaria extrema que es la población objetivo y 

potencial de la estrategia de política social, integral y participativa de la 

Cruzada contra el Hambre, se deberán cumplir los criterios establecidos 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

y una vez identificadas dichas características, se dará atención 

preferente a ese conjunto de personas. 

Estancias infantiles afiliadas  

Es un espacio dedicado al cuidado y atención infantil operado por una 

persona que funge como responsable, esta persona se encuentra 

capacitada por el DIF Nacional y la Sedesol. Cada estancia infantil 

afiliada al Programa cuenta con asistentes de acuerdo al número de 

niñas y niños que se atienden. Éstas se encuentran abiertas al público en 



general pero principalmente a la población beneficiaria de este 

Programa. 

 

¿Cómo puedo afiliarme en la modalidad de impulso a los servicios 

de cuidado y atención infantil? 

Las personas físicas o morales, que deseen establecer y operar una 

Estancia Infantil o que cuenten con espacios en los que se brinde o 

pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para atender a 

la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo, podrán 

solicitar a la Delegación de la SEDESOL correspondiente su afiliación al 

Programa. Asimismo, podrán recibir un Apoyo inicial de hasta $70,000 

pesos, que deberán utilizar para lo siguiente: 

• Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que 
operará como Estancia Infantil, de acuerdo con lo indicado en las 
presentes Reglas de Operación, Anexo A y Oficio de Aprobación. 



• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.6. de las presentes 
Reglas de Operación. 

• Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de 
Protección Civil o documento equivalente reconocido por la autoridad 
local, el cual deberá contar con el Visto Bueno y/o estar validado por la 
autoridad competente en materia de Protección Civil Estatal o Municipal, 
del inmueble que se proponga para operar como Estancia Infantil, 
conforme a la normatividad local correspondiente. 

No podrán ser cubiertos con el apoyo inicial los gastos derivados de otros 

trámites administrativos. 

  

Transparencia  

(cifras al cierre de noviembre de 2016) 

• Estancias en operación: 9,363  
• Niños y niñas atendidos(as): 307,882 
• Beneficiarios(as) atendidos(as): 292,287 

 


