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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en relación con los 
programas para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar el cumplimiento 
de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, constatar que las 
erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su registro 
presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,658,139.4   
Muestra Auditada 1,997,333.4   
Representatividad de la Muestra 23.1%   

El universo, por 8,658,139.4 miles de pesos, corresponde al gasto reportado como 
devengado en el Programa E007 "Servicios de Guarderías". La muestra, por 1,997,333.4 
miles de pesos (23.1%), pertenece a las erogaciones con cargo en 6 delegaciones, como se 
detalla a continuación:  
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Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 

Concepto Total % 

UNIVERSO 
  Programa E007 "Servicios de Guarderías" 8,658,139.4 100.0% 

MUESTRA POR DELEGACIÓN 
  15 Estado de México Oriente 337,864.0 3.9% 

16 Estado de México Poniente 207,322.2 2.4% 

31 Veracruz Norte 169,447.3 2.0% 

32 Veracruz Sur 98,664.6 1.1% 

35 y 36 D.F. Norte 598,813.4 6.9% 

37 y 38 D.F. Sur 585,221.9 6.8% 

Totales 1,997,333.4 23.1% 

FUENTE:  Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. 
 
Antecedentes 

La Ley del Seguro Social establece que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder 
proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo en la primera infancia a los hijos de la 
mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le 
hubiera confiado la custodia de sus hijos. 

“Esta prestación debe proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su 
buen desarrollo futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y 
social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la 
razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y 
cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera 
sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos 
formativos de estricta incumbencia familiar.” 

Los servicios de guardería infantil son regulados por la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales, mediante la Coordinación del Servicio de Guardería para el 
Desarrollo Integral Infantil, los cuales incluyen aseo, alimentación, cuidado de la salud y 
educación a los menores, desde la edad de 43 días hasta 4 años cumplidos, y desde 45 días 
hasta los 6 años de edad en el esquema Madres IMSS. 

Lo anterior responde a la demanda del servicio, principalmente por la incorporación 
paulatina de las mujeres al mercado laboral, cuya cobertura se considera una prioridad, por 
lo que el Instituto presta el servicio, tanto en sus propias instalaciones, mediante guarderías 
de tipo Directo con los esquemas Madres IMSS y Ordinario, como de tipo Indirecto por 
medio de terceros, con los esquemas Vecinal Comunitario Único, Reversión de Cuotas, del 
Campo e Integradora. 
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Resultados 

1. Normativa interna de la prestación de servicio de guardería 

Con la evaluación del sistema de control interno implementado para la operación de los 
servicios de guarderías propias y subrogadas, se constató que, en el ejercicio 2013, el IMSS 
contó con los manuales de organización de las direcciones de Prestaciones, Económicas y 
Sociales y de Finanzas, los cuales les permitieron definir sus atribuciones, funciones 
sustantivas, niveles de autoridad y responsabilidad. 

Para la prestación de los servicios de guardería y la determinación de necesidades, 
adjudicación, recepción, control y pago de bienes y servicios, las jefaturas delegacionales de 
Prestaciones, Económicas y Sociales y de Finanzas contaron con la siguiente normativa. 

• Ley del Seguro Social. 

• Reglamento de Guarderías. 

• Norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de guardería. 

• Norma que establece las disposiciones para la coordinación entre las guarderías y las 
unidades médicas del IMSS. 

• Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

• Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para 
trámite de pago y constitución de fondos fijos. 

Con la revisión de estos documentos, se constató que se autorizaron, estuvieron vigentes en 
el ejercicio 2013, y los dos primeros fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
el resto está disponible en la Intranet del Instituto para conocimiento del personal, y dentro 
del portal del IMSS, en el apartado de “marco normativo”, para el público en general. 

2. Recursos devengados en el Programa E007 “Servicios de Guardería” 

Se constató que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 el IMSS reportó un 
gasto devengado del Programa E007 "Servicios de Guarderías", por 8,658,139.4 miles de 
pesos, conforme al detalle de registros de gastos en las delegaciones con cargo en el 
programa referido, cuyo seguimiento estuvo a cargo de la Coordinación de Presupuesto e 
Información Programática. Con el análisis de la muestra seleccionada, por 1,997,333.4 miles 
de pesos, integrada por 6 delegaciones, se determinó que reportaron gastos en los capítulos 
1000, por 842,492.7 miles de pesos; 2000 y 3000, por 1,154,840.7 miles de pesos, como se 
detalla a continuación:  
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Recursos ejercidos en Guarderías 

(Muestra seleccionada) 

(Miles de pesos) 

Unidad de 
Información 

Delegación 
Estatal Capítulo 1000 

Capítulos 2000 
y 3000 

guarderías 
propias 

Capítulo 3000 
Servicios de 
guarderías 
subrogadas 

Subtotal de 
Capítulos 2000 

y 3000 
Total general % 

 
ESTADO DE MEXICO 

     15 ORIENTE 76,348.7 - 261,515.3 261,515.3 337,864.0 16.9% 

16 PONIENTE 39,300.4 - 168,021.8 168,021.8 207,322.2 10.4% 

 
VERACRUZ 

      31 NORTE 37,235.6 1,460.3 130,751.4 132,211.7 169,447.3 8.5% 

32 SUR 2,272.2 - 96,392.4 96,392.4 98,664.6 4.9% 

 
D.F. NORTE 

      35 NOROESTE 172,415.7 13,037.1 148,554.4 161,591.5 334,007.2 16.7% 

36 NORESTE 193,654.9 12,986.2 58,165.1 71,151.3 264,806.2 13.3% 

 
D.F. SUR 

      37 SUROESTE 209,919.9 7,024.5 142,255.5 149,280.0 359,199.9 18.0% 

38 SURESTE 111,345.3 3,821.2 110,855.5 114,676.7 226,022.0 11.3% 

Totales 842,492.7 38,329.3 1,116,511.4 1,154,840.7 1,997,333.4 100.0% 

FUENTE:  Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. 
 

Las erogaciones se controlaron mediante los reportes emitidos por el Sistema PREI-
Millenium, generados por la División de Contabilidad y sustentados en las afectaciones 
realizadas por las operaciones propias de cada unidad de información. 

3. Servicios Personales 

Con el análisis de la integración de las erogaciones con cargo en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, de la muestra seleccionada, por 842,492.7 miles de pesos, reportados en el 
Programa E007 “Servicios de Guarderías”, por sueldos y salarios, previsión social y 
prestaciones en especie, otorgadas y sustentadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y la 
normativa, como ropa contractual, seguros, capacitación interna y externa, honorarios, 
finiquitos, entre otros, se comprobó que los pagos por sueldos y prestaciones se realizaron 
al personal que integró las plantillas autorizadas de las guarderías de cada delegación, 
conforme a la normativa, lo cual se constató mediante inspecciones físicas y con la 
verificación documental del pago de las nóminas.  

4. Programa de trabajo 

Se constató que el Instituto cuenta con documentos, como los derechos de niñas y niños; las 
actividades formativas, educativas y los resultados esperados; el perfil de las personas que 
laboran en las guarderías directamente vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las 
actividades concretas que se les encomendarán; las formas y actividades de apoyo a los 
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padres; el mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la identificación o 
reconocimiento de las personas autorizadas para entregar y recibir a niñas y niños; los 
procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y 
sugerencias por parte de niñas y niños, entre otros; sin embargo, no están integrados en un 
programa de trabajo, en incumplimiento de los artículos 50, fracción VI, y 52 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, el IMSS 
remitió un cuadro comparativo en el que se conciliaron los documentos mínimos exigidos 
por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil con la normativa del Instituto para los servicios de guardería; sin embargo, dichos 
documentos no están integrados en un programa de trabajo, en contravención de la ley. 

13-1-00GYR-14-0258-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación del Servicio de 
Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, diseñe e implemente un mecanismo de 
integración de las actividades de las guarderías en un programa de trabajo, armónico y 
acorde con lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

5. Programa de protección civil 

Con la inspección física y la revisión documental realizada en 18 guarderías de la muestra 
seleccionada, se constató que contaron con las disposiciones normativas en materia de 
protección civil debidamente autorizadas y aprobadas por el Sistema Nacional de Protección 
Civil o por las Direcciones o Secretarías Estatales de Protección Civil o municipales, según el 
caso. 

Los programas de protección civil presentaron una estructura organizacional; el directorio 
de la unidad interna; informes de actividades del comité; análisis de riesgos internos y 
externos; croquis del interior y exterior del inmueble; inventario de recursos materiales; 
directorio de instituciones de apoyo externo; programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo; circular al personal docente sobre las medidas de seguridad, señalizaciones de 
tipo normativo, prohibitivo y de obligación; equipo de protección personal para los 
integrantes de las brigadas; contenido básico para botiquín de primeros auxilios; evaluación 
de simulacros; código de alerta establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP); 
carta de corresponsabilidad; póliza de seguros de cobertura amplia; dictámenes 
estructurales, eléctricos y de gas L.P., entre otros, conforme a la normativa. 

6. Licencias, permisos y dictámenes 

Para el control y seguimiento de la operación de las guarderías propias y subrogadas, el 
Instituto cuenta con el Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG), que 
consiste en un expediente electrónico de información con acceso vía Intranet, administrado 
por los departamentos de guarderías de cada delegación, alimentado con la documentación 
que remite cada guardería, que se actualiza conforme a la vigencia del documento de que se 
trate. Con el análisis de la muestra seleccionada, se constató que para las guarderías 
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contratadas se integraron los dictámenes de disponibilidad presupuestal y los contratos de 
servicios subrogados vigentes, las cartas de manifestación de interés y de aceptación de 
notificación vía electrónica; pólizas de fianza y de seguro de responsabilidad civil; tanto para 
las propias como para las subrogadas se contó con los dictámenes estructurales del 
inmueble, de instalaciones de gas L.P. y eléctricas, recargas de extintores; licencias de uso 
de suelo, de funcionamiento y sanitarias; perfiles de puestos del personal contratado y para 
nuevas contrataciones; planos arquitectónicos; programas de capacitación; sistema de 
alarma; bitácoras de mantenimiento y programa de protección civil; cédula de verificación 
de medidas de seguridad; simulacros, entre otros, conforme a la normativa que sustenta 
que se cumplieron todos los requisitos para su operación. 

7. Inspección física 

A fin de comprobar el cumplimiento de la normativa en la gestión financiera en relación con 
la cobertura de los servicios de guarderías, se llevaron a cabo inspecciones físicas en 7 
guarderías propias y 11 subrogadas, respecto del Programa Interno de Protección Civil que 
aplicó el propio instituto, y en 11 se determinaron observaciones sobre la falta de 
señalamientos en zonas de bajo riesgo o muros de bajo impacto y falta de mantenimiento; 
al respecto, en 8 se llevaron a cabo las acciones necesarias para su corrección inmediata. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, el 
Instituto remitió la evidencia de atención de las observaciones señaladas en las 3 guarderías 
restantes, consistente en fotografías de las adecuaciones realizadas y minutas de trabajo del 
28 de agosto de 2014, efectuadas con la dirección de las guarderías y el personal de 
conservación, a fin de cumplir con las medidas correctivas adoptadas; no obstante, no se 
garantiza que las medidas se implementaron en el total de las guarderías del Instituto para 
contar con los “Estándares de Seguridad”, que prevén principalmente, contar con un 
Programa Interno de Protección Civil, extintores, salidas de emergencia, simulacros de 
evacuación, entre otros. 

13-1-00GYR-14-0258-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación del Servicio de 
Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, implemente mecanismos de control y 
supervisión preventivos, a través de programas detallados de seguimiento de la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil que garantice el cumplimiento de los Estándares de 
Seguridad en Guarderías del IMSS. 

8. Acciones de Mejora 

En las visitas realizadas en 4 guarderías de la Delegación Sur, se observó que las del tipo 
directo (propias) no tienen la capacidad para dar soluciones inmediatas, ya que se 
encuentran sujetas al presupuesto asignado, y se constató que la acción de mejora, que 
consistió en instalar una segunda escalera de emergencia en julio de 2013, en 21 guarderías 
ordinarias de la Delegación Sur del D.F., no se había atendido a la fecha de la revisión. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, por la 
intervención de la ASF, la Delegación Sur del D.F. proporcionó diversos oficios como 
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evidencia de la gestión realizada para instalar la segunda escalera de emergencia en las 21 
guarderías de prestación directa; además, adjuntó el Programa de Obras y Equipamiento, 
donde se constató que el presupuesto se encuentra autorizado para comenzar la 
adjudicación de los servicios por la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, por lo que 
la observación se solventa. 

9. Acreditación de perfiles especializados del personal de las guarderías 

Para verificar la acreditación de las 303 profesionales especializadas, registradas con los 
cargos de directoras, en las delegaciones Estado de México Oriente y Poniente, Veracruz 
Norte y Sur y D.F. Norte y Sur, se revisó la documentación que consta en los expedientes y 
se constató lo siguiente: 

• En 205 casos se cumplió con el perfil requerido y las cédulas profesionales fueron 
debidamente validadas en el Registro Nacional de Profesiones. 

• En 10 casos existe dispensa de formación académica, autorizada por las subcomisiones 
mixtas y responsables de la operación de Selección de Puestos de Confianza “B”, 
conforme a los catálogos para puestos de confianza “B” y requisitos para su ocupación, 
incluidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

• En 88 casos se acreditó el perfil de puesto con cartas de pasante, certificados de 
estudios, títulos profesionales y experiencia de acuerdo con los anexos siete A y B 
“Perfiles de Puesto del Personal y para la Selección de Recursos Humanos de Personal 
Contratado y Nuevas Contrataciones”, de los contratos de servicios subrogados. 

10. Gasto de los Servicios en guarderías propias y subrogadas 

El gasto devengado del Programa E007 “Servicios de Guarderías” por 1,997,333.4 miles de 
pesos de la muestra seleccionada correspondiente a 303 guarderías, se integró de 
1,116,511.4 miles de pesos pagados por el servicio subrogado de 241 guarderías, 176 con 
horarios de 9 y 10 horas (73.0%) y 65 de 11 a 13 horas (27.0%), conforme lo estipulado en 
los contratos, y 880,822.0 miles de pesos correspondieron al servicio de 62 guarderías 
propias con horarios de hasta 16 horas. 

En las guarderías propias, el importe erogado se constituyó de 842,492.7 miles de pesos del 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, por los sueldos, salarios y prestaciones contractuales 
del personal requerido para otorgar el servicio en los horarios establecidos para el esquema 
de prestación directa, que implicó el pago al personal del IMSS, de dos jornadas laborales 
por día para cubrir el horario en que se presta el servicio, y los gastos de los capítulos 2000 
Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales por 38,329.3 miles de pesos que 
correspondieron a la compra de material didáctico principalmente y al pago de servicios 
como renta de inmuebles y energía eléctrica, los cuales, varían según las zonas económicas 
en las que se divide el país, y de acuerdo con factores, como propiedad o renta del 
inmueble, o en su caso mayor consumo de energía eléctrica por necesidades climáticas. 

Respecto a las guarderías subrogadas se ha optado por la búsqueda de modelos más 
eficaces, en los que el costo laboral no impacte al Instituto, por lo que la estrategia de 
expansión se orientó a la utilización de nuevos esquemas de atención como Vecinal 
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Comunitario Único, Reversión de Cuotas, Integradora y Del campo, a través de la 
subrogación del servicio. 

Por lo tanto, se determinó que el gasto de las guarderías en las dos modalidades, propias y 
subrogadas no son susceptibles de comparación. 

11. Adquisición de Bienes y Servicios 

Se comprobó que la entidad fiscalizada contó con un programa Anual de Adquisiciones que 
incluyó los requerimientos de las guarderías; que las diferentes modalidades de adquisición 
fueron debidamente autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, y que los bienes y servicios adquiridos mediante adjudicación directa e invitación a 
cuando menos tres personas no excedieron el importe máximo autorizado, en cumplimiento 
de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 16 de su Reglamento. 

12. Contratos y Fianzas 

De la muestra seleccionada se revisaron 303 contratos, por 1,154,840.7 miles de pesos, de 6 
delegaciones, de los gastos reportados en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 
3000 “Servicios Generales” para la adquisición de bienes y servicios en guarderías propias y 
para la prestación de los servicios de guardería, en la modalidad de esquema vecinal 
comunitario único; se verificó que se correspondieron con un requerimiento y contaron con 
la suficiencia presupuestal; asimismo, estuvieron debidamente formalizados y se especificó 
la presentación de las garantías, descripción de los servicios y penas convencionales, con lo 
que se protegieron los intereses de la entidad fiscalizada. 

Respecto de las fianzas de cumplimiento, se comprobó que se entregaron dentro de los 10 
días naturales posteriores a la suscripción del contrato, se expidieron por el importe del 
10.0% del monto máximo contratado y cubrieron la vigencia del contrato, excepto por dos, 
que no se validaron en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); dos, 
que se presentaron después del plazo establecido, y cuatro, que se presentaron por un 
importe inferior al requerido. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y por la intervención de la ASF, la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo 
Integral Infantil giró un oficio a los Jefes de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales 
de las delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito Federal, con el cual los conmina a 
que observen y cumplan estrictamente las disposiciones legales y contractuales en la 
materia, de forma que el servicio de guardería se brinde en condiciones de eficiencia, 
eficacia, honradez, imparcialidad y transparencia. 

Adicionalmente, las delegaciones observadas proporcionaron evidencia de las acciones 
implementadas, consistentes en la comprobación y validación de los dos casos, ante el 
portal de la CNSF; la Delegación Estado de México Poniente informó que 5 días hábiles antes 
de la firma de contrato de renovación de los servicios para 2015 enviarán a las guarderías 
subrogadas el oficio en el cual se precisará que deberán presentar la Póliza de Cumplimiento 
dentro de un plazo de 10 días naturales, contados a partir de la firma del instrumento; la 
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Delegación Veracruz Norte presentó la “Cédula para verificar la correcta integración de las 
pólizas de fianza” con la que se efectuó la comprobación de las contrataciones 
correspondientes a 2014, e integra ejemplos para comprobar que el importe es el correcto y 
la Delegación D.F. Sur giró oficios a las guarderías de prestación indirecta, con los que 
reiteró la importancia de cumplir en tiempo y forma con la Fianza de Cumplimiento, por lo 
que la observación se solventa. 

13. Seguros de Responsabilidad Civil en Guarderías subrogadas 

En la revisión de las pólizas de seguros de responsabilidad civil, presentadas por las 
guarderías subrogadas de la muestra seleccionada, se observó que en 51 casos las pólizas se 
emitieron después de la fecha de suscripción del contrato; en 4 pólizas no se identificó el 
número de niños asegurados; en 1 caso el sublímite fue menor del señalado en el contrato, 
y en 62 casos no se identificó el sublímite por persona asegurada. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el IMSS remitió información de los 51 casos observados, que se emitieron después de la 
fecha de suscripción del contrato, y evidenció que al momento de la firma del contrato del 
ejercicio 2013 aún se encontraba vigente la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil del 
ejercicio 2012; adicionalmente, la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo 
Integral Infantil señaló respecto de la fecha de presentación del seguro de responsabilidad 
civil, que se está analizando la posibilidad de modificar el segundo párrafo de la cláusula 
Vigésima Cuarta de los instrumentos jurídicos para la prestación del servicio de guardería, 
con el propósito de confirmar que no existe contravención de la normativa en la materia; a 
la fecha, queda pendiente la resolución definitiva. 

De los 4 casos en los que no se identificó el número de niños asegurados, la Delegación 
Veracruz Norte exhortó a vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones 
establecidas en el contrato de prestación de servicio vigente, y presentó la “Cédula para 
verificar la correcta integración de la información de los seguros de responsabilidad civil”, 
con la finalidad de identificar el número de niños asegurados y que éste se corresponda con 
la capacidad instalada señalada en el contrato, de lo cual proporcionó ejemplos de 2014. 

En el caso del sublímite menor del señalado en el contrato, la Delegación Veracruz Sur 
presentó evidencia del incremento del sublímite para el contrato vigente en 2014; sin 
embargo, durante 2013 el sublímite fue incorrecto. 

En los 62 casos que no se identificó el sublímite por persona, la Coordinación del Servicio de 
Guardería para el Desarrollo Integral Infantil evidenció documentalmente que ha solicitado 
la opinión y asesoría de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales y 
realizó reuniones de trabajo en las que se acordó remitir a la Coordinación Normativa una 
propuesta respecto de las condiciones que deberán contener las referidas pólizas, por lo 
que se dará seguimiento a las acciones necesarias para acordar las características del seguro 
de responsabilidad civil que contraten los prestadores de los servicios de guardería, entre 
las cuales se definirá la conveniencia de seguir incluyendo un sublímite por persona, 
propuesta que aún no ha sido definida.  
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13-1-00GYR-14-0258-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación del Servicio de 
Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, analice, defina, diseñe e implemente 
mecanismos de control y supervisión, para que los contratos de Seguro de Responsabilidad 
Civil se presenten por parte de los prestadores de servicio, en tiempo y forma y con las 
características que garanticen las mejores condiciones de protección sin excepción para los 
infantes beneficiarios del servicio. 

14. Ocupación Instalada 

En la revisión de la ocupación de la capacidad instalada, se observó en los informes 
estadísticos mensuales del servicio de guardería, que las guarderías subrogadas U-0625 y U-
0629 de la Delegación Norte del D.F. excedieron durante 2013 la ocupación instalada por 
sala de atención, hasta por 9 y 16 niños respectivamente, aun considerando el promedio 
diario de asistencia, el cual es superior (52.6% y 55.6% respectivamente) a la capacidad 
instalada (10 y 20) por sala de atención. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Delegación Norte del D.F. señaló que el Departamento de Guarderías realizará una 
redistribución en la sala de atención con la finalidad de evitar exceder el cupo; envió oficios 
al Titular de la División de Expansión del Servicio de Guardería, con los que solicitó apoyo, a 
efecto de que se evalúen los inmuebles, con la intención de redistribuir la capacidad 
instalada de las salas de atención, y a la Coordinación del Servicio de Guardería para el 
Desarrollo Integral Infantil, le remitió los planos arquitectónicos, a fin de que sean 
analizados para una probable redistribución en salas de atención o bien, de la capacidad 
instalada; asimismo, a las representantes legales de las guarderías U-0625 y U-0629 les 
indicó que se suspenderán las solicitudes de inscripción, vía Internet, a partir de octubre de 
2014, para evitar el sobrecupo en las salas de atención y que las adecuaciones del inmueble 
deberán quedar concluidas a más tardar el 30 de octubre, por lo que no se tiene evidencia 
del resultado final de las acciones. 

13-1-00GYR-14-0258-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las Jefaturas de Prestaciones 
Económicas y Sociales particularmente en la Delegación D.F. Norte, establezcan planes 
precisos de acción y seguimiento respecto a la ocupación y procedimientos alternos para 
atender las necesidades del servicio de guardería subrogada, en beneficio de la población 
demandante. 

15. Pago de Bienes y Servicios y su registro contable 

Se revisaron los documentos que justificaron el pago, y que contuvieron órdenes de 
compra, pedidos, y para los servicios de guarderías de esquema indirecto, listas de 
asistencia aprobadas e informes estadísticos, documentos debidamente firmados y 
autorizados que avalaron la recepción de bienes y servicios; contrarecibos y facturas, las 
cuales se validaron ante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 
verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales. 
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Se constató que el registro contable de las operaciones, con cargo en el Programa E007 
"Servicios de Guarderías" en las delegaciones seleccionadas, se correspondió con servicios 
devengados y bienes recibidos, fue correcto y oportuno, y se comprobó que cumplió con el 
anexo 3 “cuentas contables”, establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y 
aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos 
fijos”, el Manual de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

16. Indicadores de desempeño 

El IMSS contó con 6 indicadores de desempeño que miden la eficacia y calidad de los 
servicios y se aplicaron con periodicidad mensual, trimestral, cuatrimestral y anual, a saber: 

Tasa de Variación de la Población Beneficiada, Cobertura de la Demanda del Servicio de 
Guarderías, Porcentaje de Inscripción en Guarderías, Porcentaje de Satisfacción del Usuario 
del Servicio de Guardería, Porcentaje de Cumplimiento en la Calidad del Servicio y Promedio 
Diario de Asistencia, los cuales se sustentaron en la documentación relativa a la 
metodología de obtención de datos y el detalle para la determinación de metas. 

Se constató que cuatro cumplieron la meta anual establecida y dos de ellos quedaron por 
debajo: la Cobertura de la Demanda del Servicio de Guarderías, por la falta de programación 
de una licitación pública para incrementar 15 mil lugares, aunado al crecimiento de la 
demanda, y el Promedio Diario de Asistencia, que se deriva de los periodos vacacionales. 

13-1-00GYR-14-0258-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Coordinación del Servicio de 
Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, establezca el procedimiento de supervisión 
para programar oportunamente las licitaciones públicas para los servicios subrogados de 
guarderías a fin de cumplir con los indicadores establecidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de 
guarderías en relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política 
Nacional en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; asimismo, constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones 
propias del servicio y que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la 
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normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna en la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil aplicable a las operaciones relacionadas con el Programa 
E007 "Servicios de Guarderías". 

2. Comprobar que los recursos asignados al Programa E007 "Servicios de Guarderías" se 
previeron en el programa anual de adquisiciones de la entidad fiscalizada. 

3. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos originados 
por la plantilla asignada a las guarderías, con cargo en el capítulo 1000 "Servicios 
Personales", se realizó conforme a la normativa. 

4. Comprobar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos por la 
adquisición de bienes y servicios para la operación de las guarderías propias cumplieron 
con la normativa. 

5. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos por servicios 
subrogados de guarderías, se realizaron conforme a la normativa. 

6. Constatar que los seguros contaron con la cobertura de responsabilidad civil, 
establecida en el contrato. 

7. Verificar las condiciones físicas, el cumplimiento del Programa de Protección Civil, las 
autorizaciones respectivas, el Programa de Trabajo y las disposiciones normativas, en 
materia de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en las 
guarderías propias y subrogadas. 

8. Comprobar el establecimiento de indicadores de desempeño, así como su 
cumplimiento en la operación y cobertura. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil a cuyo cargo 
están las 18 guarderías (7 propias y 11 subrogadas), y de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones, adscritas a las direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales y de Finanzas, 
así como las jefaturas de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales de las 
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delegaciones Estado de México Oriente y Poniente; Veracruz Norte y Sur y D.F. Norte y Sur, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, artículos 
9, 49, fracciones II y X, 52, 61 y 62. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 303 

Contrato de Prestación del Servicio de Guardería en su Modalidad de Esquema Vecinal 
Comunitario Único, cláusulas quinta "Capacidad Instalada del Inmueble" y vigésima cuarta 
"Seguro de Responsabilidad Civil". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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