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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 el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de guardería. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a 
que la mujer trabajadora con hijos menores de 4 años permanezca en el mercado laboral, 
así como en la cobertura del servicio de guarderías; la eficiencia en la evaluación del 
desarrollo integral infantil, la supervisión de la seguridad en la infraestructura, la supervisión 
de la alimentación, y en la atención de las quejas por parte de los usuarios del servicio de 
guarderías; la economía del servicio de guarderías; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

Las bases para la seguridad social y para la prestación de ésta a los trabajadores se 
encuentran determinadas en el artículo 123 constitucional y en la Ley del IMSS.  

En 1943, se instituyó el IMSS, con una composición tripartita para su gobierno, integrado 
por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. Los servicios 
que ofrece la institución se encuentran determinados en los seguros de invalidez, de vejez, 
vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes y servicios de guardería. 

Con la ley de 1973, el IMSS incluyó en sus prestaciones el ramo del seguro de guarderías 
para hijos de aseguradas, facilitando así su participación en la vida productiva del país1/

. La 
Ley del Seguro Social expedida en 1995, que entró en vigor en julio de 1997, rige 
actualmente al IMSS y establece que las prestaciones que brinda a sus derechohabientes se 
encuentran bajo dos tipos de regímenes de cotización:  

1 Instituto Mexicano del Seguro Social, Acuerdo ACDO.SA2.HCT.271010/323.PDAED, del 27 de octubre de 2010, mediante el 

cual se aprobó la actualización del Manual de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

1 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Régimen Obligatorio: una persona es afiliada por su patrón por tener una relación 

laboral que obligó a su aseguramiento y se integra por cinco tipos de seguros: Riesgos 
de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, y Guarderías y Prestaciones Sociales.  

• Régimen Voluntario: la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva y 
cuenta con el Seguro de Salud para la Familia y el Seguro Facultativo. 

El seguro de guarderías cubre el riesgo de que la mujer trabajadora o el trabajador viudo o 
divorciado, que conserve la custodia de hijos en la primera infancia (43 días y hasta 4 años 
de edad), no pueda  proporcionarles cuidados durante su jornada de trabajo, este beneficio 
se puede extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y 
la custodia de un menor.  

El servicio proporcionado con base en este seguro integra diversos esquemas de operación 
para su funcionamiento, como se muestra a continuación:  

• Guarderías de Prestación Directa: administradas por el IMSS, el cual provee los recursos 
humanos y materiales para su funcionamiento.  

o Ordinario: se atiende a los niños de madres aseguradas y  padres que tienen la 
custodia del menor, que laboran en  el IMSS. 

o Madres IMSS: se atiende a los niños de madres aseguradas y  padres que tienen la 
custodia del menor, que laboran en  el IMSS. Se atiende con personal del IMSS a los 
niños de madres aseguradas y a padres que tienen la custodia del menor. 

• Guarderías de Prestación Indirecta: administradas por personas físicas  o morales con 
base en un contrato o convenio con el IMSS de prestación del servicio, a cambio 
reciben  una cuota por cada niño inscrito.  

o Vecinal Comunitario: se asientan en localidades con menos de 3,000 trabajadoras 
aseguradas y cuentan con la subrogración para  la operación del servicio y son 
asesoradas por el IMSS. 

o Guardería Integradora: atiende a menores con discapacidad leve y con discapacidad 
moderada así como a niños sin discapacidad entre la edad de 43 días de nacidos 
hasta cuatro años de edad. 

o Guardería en el Campo: prestan servicios a las madres trabajadoras que se 
desempeñan en el medio rural. 

o Esquema de Reversión de Cuotas: instaladas en empresas o establecimientos, 
cuando reúnen los requisitos señalados en las disposiciones  del  IMSS. 

El servicio de guardería, en la modalidad de prestación directa o indirecta, “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 
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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”. 2/ 

Para el seguro de guarderías y prestaciones sociales, los patrones pagan al instituto una 
cuota del 1.0% del salario base de cotización del trabajador, de la cual el 80.0% debe 
destinarse al ramo de guarderías, independientemente de que tengan o no trabajadores 
beneficiarios de ese servicio, conforme a los artículos 211 y 212 de la Ley del Seguro Social.  

Para otorgar la prestación de los servicios de guarderías, el instituto establece instalaciones 
especiales por zonas donde opere el régimen obligatorio de cotización. Con base en el 
ámbito geográfico y el incremento de asegurados del IMSS, el servicio se proporciona, en su 
mayoría, desde diciembre de 1988 mediante convenios de subrogación con asociaciones o 
sociedades civiles constituidas ex profeso para tal efecto. 

Los hechos acontecidos en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo Sonora dieron pie a la 
expedición de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), la cual fue aprobada el 14 de septiembre de 2011; y 
tiene como propósito vigilar la operación de las guarderías con la concurrencia entre la 
Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, además de la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, bajo condiciones de igualdad. 

Con los resultados de las auditorías de desempeño practicadas por la Auditoría Superior de 
la Federación al servicio de guarderías del IMSS, para 2009 y 2010, se emitieron dictámenes 
negativos en razón de que no se cumplía con la normativa de regulación, supervisión y 
vigilancia; no se presentaban fianzas de los particulares con quienes se contrata los servicios 
de guarderías; no había coordinación entre las áreas centrales del Instituto y sus 
delegaciones; no se programó visitas con la periodicidad y cantidad a todas las guarderías; 
no se supervisó la calidad y seguridad en la prestación de servicios de guarderías; no se dio 
seguimiento a las observaciones detectadas sobre las características de los inmuebles, y no 
se llevó un registro de quejas y sugerencias de los usuarios. 

En el Informe Financiero y Actuarial 2013 del IMSS se refirió que aun cuando el 74.0% de los 
niños del país se encontraban bajo el cuidado de la madre, la proporción de niños de 0 a 6 
años de edad que fueron atendidos en guarderías públicas, pasó del 1.3% del total de niños 
en 2000 a 2.9% en 2013; y  que de 1970 a 2013 la tendencia de la tasa de participación 
económica femenina fue creciente, al pasar de 16.4% a 43.6%. 

El principal inconveniente de la oferta de servicios de guardería por parte del sector público 
es la limitada atención de la población demandante. De acuerdo con cifras de la Encuesta 
Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 del INEGI, de las 1,776.8 miles de personas 
encuestadas, 271.4 (15.3%) miles respondieron que sus hijos recibían cuidados en guardería 

2 Artículo 202 de la Ley del Seguro Social. 
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y 1,505.3 (84.7%) miles, de una persona (abuela, 892.5 miles, u otra persona 612.8 miles), y 
de los que utilizaban el servicio de guardería, 80.1 miles (29.5%) utilizaban los servicios del 
IMSS. 

En ese año, el seguro de guarderías del IMSS operó mediante el Programa presupuestario 
E007 “Servicios de guardería”, el cual en su árbol de problemas reconoció que las madres 
con hijos menores de cuatro años no pueden permanecer en el mercado laboral; por lo que 
se propuso que los trabajadores con derecho contaran con el servicio de guardería, a fin de 
contribuir a la permanencia al mercado laboral de la mujer trabajadora, del trabajador viudo 
o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, conforme al artículo 201 de la Ley del 
Seguro Social, cuya finalidad fue reportada de manera inadecuada, en razón de que sólo se 
reportaron resultados de la prestación del servicio, sin que el instituto proporcione el 
servicio para la integración del beneficiario, sino para su permanencia en el ámbito laboral. 

El presupuesto ejercido en el programa fue de 8,697,652.6 miles de pesos para la operación 
de 1,416 guarderías, en beneficio de madres y padres que tuvieron la custodia de 203,180 
menores de cuatro años de edad, adscritos al régimen obligatorio de cuotas. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación al Desempeño 

Con la revisión de la MIR del Pp E007 “Servicios de Guardería”, se verificó que los objetivos 
del programa fueron inconsistentes con los elementos de justificación definidos en su 
Estructura Analítica, ya que las causas y efectos del problema como los fines esperados de la 
intervención gubernamental se plantearon en relación con la cobertura del servicio de 
guarderías, mientras que el problema identificado es la falta de permanencia laboral de la 
mujer trabajadora. 

La lógica horizontal de la MIR del Programa E007 “Servicios de Guardería” no es adecuada y 
no verifica la relación causa-efecto de los resultados esperados, con los objetivos e 
indicadores realizados; los indicadores de nivel de fin y de propósito fueron inadecuados, en 
cuanto al problema identificado en el árbol de problemas, ya que no permiten verificar en 
qué medida el programa contribuye a la permanencia de la mujer trabajadora en el 
mercado laboral; los indicadores de nivel de componente presentaron deficiencias en el 
método de cálculo para verificar el cumplimiento de los indicadores.  

El IMSS, en el trascurso de la auditoría, remitió el árbol de problemas actualizado en el 
portal de la SHCP,  el cual guarda congruencia con el árbol de objetivos referente a la mujer 
trabajadora con hijos menores de 4 años puede permanecer en el mercado laboral formal; 
asimismo, se modificó la Matriz de Indicadores para Resultados del programa Servicios de 
Guardería, para medir el objetivo referido, lo cual evidencia que inició acciones de mejora 
para atender las deficiencias, con lo que se solventa lo observado. 
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2. Sistema de Control Interno 

En el análisis del diseño y ejecución del Sistema de Control Interno del IMSS no se acreditó 
la Matriz de Riesgos para el ejercicio fiscal 2013, para el análisis correspondiente. 

Asimismo, las bases de datos proporcionadas para verificar el número de beneficiarios del 
servicio de guarderías  presentaron inconsistencias respecto de los números de seguridad 
social, lo que dificultó su análisis, las columnas que contenían el Número de Seguridad Social 
(NSS) y la columna de la Clave Única de Registro de Población (CURP) mostraron 40,112 
inconsistencias. De los 896,562 registros, 42 CURP de los beneficiarios tenían el mes 00; 74 
registros tenían un mes de nacimiento mayor al 12; en el CURP se presentaron 2,423 
registros con una edad superior a los 59 años, y en el NSS se registraron 285 datos con edad 
mayor a los 55 años, al realizar el análisis de la CURP que contiene la fecha de nacimiento 
del beneficiario, frente al NSS que también contiene la fecha de nacimiento, surgieron las 
inconsistencias mencionadas. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió los oficios mediante los que solicitó  a la 
Coordinación de Soluciones para la Seguridad Social de la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico que se incluya en el Sistema SIAG un proceso de validación adicional 
para verificar la captura correcta del Número de Seguridad Social y el CURP de los niños en 
el proceso de inscripción a las guarderías, adicionalmente, proporcionó las pantallas que 
comprueban el ejercicio de validación, lo que evidencia que con la intervención de la ASF el 
instituto inició acciones de mejora para atender las deficiencias, con lo que solventa lo 
observado. 

3. Permanencia de los beneficiarios en el mercado laboral  

El IMSS, en la estructura programática del Programa presupuestario E007 “Servicios de 
Guardería” no incluyó objetivos, metas, ni indicadores como parámetro de medición de lo 
que se pretendía lograr en 2013 expresado en términos de su impacto social en la atención 
del problema de la mujer trabajadora con hijos menores de cuatro años y que no puede 
permanecer en el mercado laboral. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió la Matriz de Indicadores para Resultados  
para el ejercicio fiscal 2015, en la cual se incluyó a un indicador de nivel fin para medir la 
permanencia laboral de la población beneficiada. Asimismo, remitió las pantallas de la MIR 
del portal de la SHCP, lo cual evidencia que inició acciones de mejora para atender las 
deficiencias, por lo que se solventa lo observado. 

4. Cobertura del servicio de guardería 

Para el ejercicio fiscal 2013, la oferta total de servicios de guarderías superó la demanda, no 
obstante, con el análisis de la lista de espera en ese año, se registraron 18,372 solicitudes en 
lista de espera. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió el oficio que fue enviado a los delegados 
estatales, regionales y del Distrito Federal, con los Criterios para la Autorización de 
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Ampliación de Capacidad Instalada en Guarderías del Esquema Vecinal Comunitario Único y 
del Esquema de Guardería Integradora, donde se especifican los requisitos que deben 
cumplir las guarderías que deseen ampliar su capacidad instalada, lo cual evidencia que 
inició acciones de mejora para atender las deficiencias,  con lo que se solventa lo observado. 

5. Supervisión de la seguridad de los inmuebles 

En 2013, se realizaron dos supervisiones en materia de seguridad física de los inmuebles de 
las Guarderías del IMSS, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de 
protección civil, una en el mes de julio y la segunda en el mes de septiembre; no obstante, 
se comprobó que el instituto no realizó el total de supervisiones en materia de seguridad, ya 
que de las 1,418 guarderías reportadas en el boletín estadístico al mes de julio, sólo se 
supervisaron 1,402 y en septiembre se reportaron 1,416 guarderías, de las cuales sólo se 
supervisaron 1,408. Asimismo, en julio se registraron 55 guarderías con algún 
incumplimiento en materia de seguridad, en septiembre las guarderías con algún 
incumplimiento sumaron un total de 84, sin que el instituto acreditara las diferencias en las 
supervisiones, ni la información de la detección de riesgos para la integridad física de los 
niños y de las acciones realizadas para garantizar la seguridad de su actuación oportuna al 
respecto. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió la aclaración de que al mes de julio 54 
guarderías presentaban algún incumplimiento, al mes de septiembre sumaban 71 
guarderías con algún incumplimiento, lo que suma 125 incumplimientos encontrados en las 
dos supervisiones, el IMSS acreditó 66 acciones realizadas para garantizar la seguridad y 
actuación oportuna en las guarderías con incumplimientos, no obstante, persistieron 59 
incumplimientos sin aclarar. 

13-1-00GYR-07-0259-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social considere la importancia de analizar las 
causas por las cuales no supervisó 16 guarderías el mes de julio y 8 el mes de septiembre, ni 
las acciones realizadas para garantizar la seguridad y actuación oportuna en las guarderías 
con incumplimientos y, con sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para 
asegurar que todas las guarderías a cargo cumplan los requisitos en materia de seguridad. 

6. Supervisión en materia de alimentación 

En 2013, en cumplimiento del Procedimiento de la “Planeación de la Supervisión-Asesoría”, 
las Delegaciones del IMSS realizaron supervisiones-asesorías a 1,276 guarderías, con un 
total de 4,785 respuestas, en términos del cumplimiento de las normas, en el 
funcionamiento de planeación, almacenamiento, preparación, distribución y fórmulas 
lácteas; medidas de seguridad y limpieza (en alimentación) y, orientación y vigilancia 
alimentaria. 

7. Evaluación de desarrollo integral infantil  

En 2013, el IMSS realizó la evaluación del desarrollo de los niños en guarderías de forma 
sistemática, periódica y permanente en las cuatro áreas de desarrollo, evaluando en 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
promedio a 48,472 niños al mes de los que en promedio el 93.7% obtuvo resultados con 
desarrollo en cada área evaluado de 75.0% o más. De la revisión de los registros de las 
evaluaciones, se determinaron inconsistencias relativas a puntajes que excedían el puntaje 
total posible para cada área de desarrollo evaluado, y que correspondieron, en promedio 
con 3,043 registros de evaluaciones por mes, y el 1.3% de los registros mensuales. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió la base de datos corregida, en la que se 
observan los registros de los niños inscritos en el servicio de guarderías y el resultado de las 
evaluaciones de desarrollo integral en 2013, lo cual evidencia que con la intervención de la 
ASF se iniciaron acciones de mejora para atender las deficiencias, con lo que se solventa lo 
observado. 

8. Atención de las Quejas 

Con la revisión de las bases de datos que contienen el número de quejas de los padres 
usuarios del servicio de guarderías de 2009 a 2013, se verificó que en 2009 se sumaron 442 
quejas, y 488 en 2010. Para inicios de 2012, el instituto implementó el Sistema de 
Información y Administración de Guarderías Central (SIAGC) con el que el usuario del 
servicio de guardería realiza su queja de manera escrita o por vía telefónica o electrónica. En 
2013, las quejas aumentaron de 422 en 2009 a 1,047en 2013; no obstante, de las quejas 
recibidas en 2013, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas por el IMSS, a la fecha 
de elaboración del informe de auditoría se habían atendido 1,029 quejas y quedaron 18 
quejas abiertas y en seguimiento. De las 3,087 quejas presentadas en el periodo 2009-2013, 
el 44.1%, correspondió al tipo administrativo; el 37.2% al tipo denominado maltrato o 
negligencia; el 4.0% a quejas no clasificadas; el 13.9% a las quejas recibidas en materia de 
capacidades del personal que labora en las guarderías; y el 0.9% a la seguridad relacionada 
con los inmuebles de las guarderías. 

El IMSS, en el transcurso de la auditoría, remitió la evidencia documental del proceso de 
atención a la queja, el seguimiento de la misma, las áreas de oportunidad orientadas a la 
mejora continua del servicio de guardería y las actividades realizadas para corregir las 
deficiencias detectadas, lo que evidencia que inició acciones de mejora para atender las 
deficiencias, con lo que se solventa lo observado. 

9. Costo de los servicios de guardería  

En 2013, los datos y registros auxiliares del IMSS identificaron el costo promedio de los 
niños por guardería y tipo de esquema. En ese año, el costo promedio de los servicios de 
guardería del Instituto se ubicó en un rango de 2,455.02 pesos a 14,468.16 pesos, las 
diferencias se debieron a que el gasto de guarderías de prestación directa del instituto 
estuvo en función de la capacidad instalada, tipo de inmueble, horario de atención, atención 
a preescolares, el cual también puede variar en función del número de plazas y de la 
antigüedad del personal, los gastos fijos y variables de cada guarderías. 

10. Rendición de Cuentas 

Con el análisis se determinó que la información reportada por el IMSS en los documentos de 
rendición de cuentas está relacionada con la atención de las madres trabajadoras con 
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derecho de contar con el servicio de guardería, pero no incluyó información respecto de la 
contribución del programa a la permanencia laboral de la mujer trabajadora, del trabajador 
viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus 
hijos. 

13-1-00GYR-07-0259-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales no incorporó información respecto a la contribución del programa en 
la permanencia laboral de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel 
al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, beneficiarios del 
servicios de guardería en los diferentes instrumentos de rendición de cuentas y, con sus 
resultados, establezca las medidas correctivas y de control para reportar la información que 
permita determinar el cumplimiento de los objetivos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el IMSS dispuso de 1,416 guarderías en todo el país que beneficiaron a 186,019 
mujeres trabajadoras, trabajadores viudos o divorciados o de aquellos a quienes 
judicialmente se les hubiera confiado la custodia de sus hijos y contó con 203,180 niños 
inscritos; no obstante, dejó de atender a 18,372 derechohabientes solicitantes del servicio, 
lo que constituyó un riesgo de ausencia laboral para las madres trabajadoras, al no 
garantizarles el derecho que tienen para el cuidado de sus hijos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
servicios de guardería, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría 
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En 2013 el Programa presupuestario E007 “Servicios de Guardería” operó con el objetivo de 
que los trabajadores con derecho contaran con el servicio de guardería, a fin de contribuir a 
la permanencia al mercado laboral de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, conforme al artículo 201 de la Ley del 
Seguro Social. 
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En ese año, el instituto otorgó el servicio a 186,019 beneficiarios, sin contar con indicadores 
ni información de su permanencia laboral, ni para verificar el cumplimiento del objetivo 
propuesto; asimismo, se precisó que dejó de atender a 18,372 derechohabientes 
solicitantes del servicio, lo que constituyó un riesgo de ausencia laboral para las madres 
trabajadoras, al no garantizarles el derecho que tienen para el cuidado de sus hijos. 

En relación con la supervisión de la seguridad física del inmueble, en 2013, el IMSS realizó 
dos evaluaciones, una en julio y otra en septiembre, sin acreditar las acciones realizadas 
para atender los 59 incumplimientos detectados, lo que representa un riesgo para la 
integridad física de los niños. 

En materia de alimentación las delegaciones del IMSS realizaron la supervisión a 1,276 
guarderías, con un total de 4,785 respuestas. 

Con relación al desarrollo integral infantil, en 2013, el IMSS realizó la evaluación del 
desarrollo de los niños en guarderías en cada una de las salas y por cada área de desarrollo y 
se observó que entre el 92.7% y el 94.9% de los niños evaluados lograron el 75% o más de 
porcentaje de cumplimiento de las conductas esperadas para su edad cronológica; sin 
embargo, se detectó que el 1.3% (3,043 registros) de los registros por mes presentaron 
puntajes erróneos, ya que superan el valor de los reactivos del área de desarrollo evaluado. 

En materia de quejas, el IMSS reportó 1,029  quejas y acreditó las estrategias orientadas a la 
mejora continua del servicio. 

El IMSS no reportó en los documentos de rendición de cuentas los resultados sobre la 
contribución a la permanencia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o 
de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos,  al mercado 
laboral. 

La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación permitirá que el IMSS cuente con 
información para medir su contribución en la permanencia en el mercado laboral de los 
beneficiados de los servicios de guardería; refuerce sus mecanismos de control en la 
supervisión de las guarderías, a fin de garantizar la seguridad de los niños y su desarrollo 
integral, y fortalezca la rendición de cuentas de sus acciones. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Pp E007 "Servicios de Guarderías" en 2013. 

2. Evaluar el control interno de la Unidad Responsable del Pp E007 "Servicios de 
Guarderías" en el IMSS en 2013. 

3. Verificar la permanencia de los beneficiarios dentro del mercado laboral en 2013. 
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4. Verificar la cobertura de los beneficiarios del Servicio de Guarderías en 2013. 

5. Verificar que la prestación del servicio de guarderías cumplió en 2013 con los criterios 
en materia de seguridad de la infraestructura y el equipamiento establecidos por la 
LGPSACDII y en la normativa institucional. 

6. Verificar la supervisión en materia de alimentación en 2013. 

7. Verificar las evaluaciones de desarrollo integral infantil realizadas en 2013 por el IMSS a 
los niños usuarios. 

8. Verificar la atención de las quejas presentadas en 2013 para el servicio de guarderías. 

9. Evaluar el costo de los servicios de guardería del IMSS en 2013. 

10. Verificar la rendición de cuentas del IMSS en materia de prestación de los servicios de 
guardería. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, adscrito a la 
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley General de Desarrollo 
Social, artículo 74, "Secuencia de elaboración de la MIR", numeral IV.2.2, Manual de 
Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
numeral 8, párrafo primero, Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral 
V. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta y quinta. Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 4, párrafo segundo, artículo 27, fracciones II y III, 
párrafo segundo. Ley del Seguro Social artículos 201 y 207. Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil artículo 62. 
¿Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en guarderías del IMSS¿ 
anexo 10. Norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de 
guardería, numeral 8.2.10.5 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículo 74, "Secuencia de elaboración de la MIR", numeral IV.2.2, 
Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, numeral 8, párrafo primero, Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, 
numeral V. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Control Interno, numeral 14, fracción I, norma cuarta y quinta. Ley del Seguro Social 
artículos 201 y 207.Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil artículo 62. anexo 10 del ¿Procedimiento para la operación 
del servicio de pedagogía en guarderías del IMSS. Norma que establece las 
disposiciones para la operación del servicio de guardería, numeral 8.2.10.5 

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. 

El IMSS, respecto del resultado 5 emitió el comentario siguiente: 
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