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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Fondo para Ayudas Guardería ABC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00GYR-02-0465 

DS-088 

 

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 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las actividades del Fideicomiso "Fondo para ayudas Extraordinarias con motivo del 
incendio de la Guardería ABC", para constatar el cumplimiento de su objeto de creación así 
como la gestión financiera a efecto de verificar que los apoyos se otorgaron, autorizaron, 
comprobaron, pagaron y registraron contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
la normativa. 

Alcance 

    
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,278.9   
Muestra Auditada 253,278.9   
Representatividad de la Muestra 100.0 %   

El universo por 253,278.9 miles de pesos, se  integró por los conceptos de valores de renta 
variable y pagos a fideicomisarios, correspondientes al ejercicio 2011, de los estados 
financieros del fiduciario,  como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

           Concepto     
   

            Importe 
             

Valores de Renta Variable 244,269.7 
Pagos a Fideicomisarios 9,009.2 
Total 253,278.9 

FUENTE:  Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 
y Base de Datos de pagos a fideicomisarios en 
el ejercicio 2011, del Fideicomiso. 
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Para fines de transparencia, el importe por 253,278.9 miles de pesos, el IMSS lo presenta en 
el renglón de Otros Activos del Balance General Comparativo de diciembre de 2011, en la 
subsubcuenta 11230308, denominada Fondo ayudas extraordinarias Guardería ABC. 

Antecedentes 

El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en una 
bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado, que se propagó a las instalaciones de la 
Guardería ABC, S.C., a raíz del cual fallecieron 49 niños y otros resultaron lesionados, entre 
ellos maestras de la misma guardería y madres de los menores que asistían a ella.  Las 
madres de los menores  eran trabajadoras aseguradas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y, por lo tanto, gozaban de la prestación del servicio de guardería, que es un 
componente de la seguridad social que otorga el IMSS. 

Como consecuencia del incidente señalado, los menores que resultaron lesionados  viven en 
condiciones especiales, como la necesidad constante de aire acondicionado a fin de facilitar 
su rehabilitación y en algunos casos su condición actual les impide  asistir a centros 
escolares  ordinarios, por lo que  las madres de estos menores modificaron o abandonaron 
sus actividades laborales, a fin de dedicarse  al cuidado y rehabilitación de sus hijos, con la 
afectación a sus ingresos familiares y su calidad de vida. 

Lo anterior originó que el IMSS constituyera un fideicomiso público irrevocable de 
administración e inversión, celebrado entre el IMSS y Banamex, fungiendo el IMSS como 
fideicomitente; Banamex como fiduciario; y como fideicomisarios las madres de los menores 
fallecidos y de los lesionados, así como los adultos lesionados; para administrar e invertir los 
recursos aportados por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), con los cuales se les otorgan diversas ayudas a las madres afectadas. 

Resultados 

1. Constitución del Fideicomiso  

Se constató que debido al incendio de la “Guardería ABC” en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, el 5 de junio de 2009, el Consejo Técnico del IMSS autorizó en su sesión ordinaria 
del 23 de junio de 2010, otorgar apoyos y ayudas a los afectados, mediante el Fideicomiso 
“Fondo para ayudas extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC” del 29 de 
junio de 2010. Dicho fideicomiso se comunicó mediante el decreto emitido por el Ejecutivo 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010,  con el objeto 
de cubrir las erogaciones de “Ayuda para la educación de los menores que resultaron 
lesionados”; “Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores de edad que 
fallecieron”; “Ayuda vitalicia por solidaridad de los menores de edad que resultaron 
lesionados”; “Ayuda vitalicia por solidaridad para las maestras y otros adultos que 
resultaron lesionados”; “Ayuda bimestral para el pago del consumo de energía eléctrica”; 
“Apoyo para la atención médica de padres de los menores fallecidos y lesionados a través 
del Seguro de Salud para la familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento 
en el Régimen Obligatorio del Seguro Social”,  y en cualquier caso en que los menores hayan 
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inhalado humo o gases tóxicos producidos por el incendio, en cualquier etapa de su 
desarrollo, y presenten una secuela permanente por este motivo. 

Al respecto, se comprobó la formalización de fideicomiso 16617-9 “Fondo para ayudas 
extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC” (fideicomiso ABC), conforme 
al contrato de Fideicomiso Público Irrevocable para la Administración e Inversión, celebrado 
entre el IMSS y BANAMEX, el 29 de junio de 2010, donde el IMSS funge como 
fideicomitente; BANAMEX, como fiduciario, y las madres de familia, maestras y adultos 
lesionados, como fideicomisarios. 

 2. Evaluación del Control Interno  

El fideicomiso ABC operó conforme al contrato de Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión, celebrado entre el IMSS y BANAMEX, el 29 de junio de 2010, el Comité Técnico 
autorizó  sus reglas de operación el 21 de julio de 2010, las cuales  regulan su 
funcionamiento, integración, obligaciones, facultades e informes que emite el comité. 

Además, se constató que el fideicomiso contó con un Comité Técnico que estableció las 
políticas generales y particulares del fideicomiso, así como la forma en que el fiduciario 
realizó la administración del patrimonio. El Comité Técnico se integró por servidores 
públicos del IMSS.  

3. Cálculo de la aportación inicial 

Con la revisión del cálculo de la aportación inicial al fideicomiso ABC, por 250,000.0 miles de 
pesos, se comprobó que éste se efectuó conforme al determinado por el IMSS;  sin 
embargo, se observó falta de criterios en la base del cálculo del gasto por erogar, por el 
pago de las ayudas siguientes: 

• Del importe mínimo para ayudas vitalicias por solidaridad a madres con menores 
fallecidos, lesionados y maestras y adultos lesionados, inicialmente por 3.0 miles de 
pesos y modificado a 5.0 miles de pesos mensuales, no se evidenciaron los parámetros 
y criterios considerados para su determinación. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0465-01-001 

4. Inversiones en Valores de Renta Variable 

Con el análisis de las inversiones en valores de renta variable por 244,269.7 miles de pesos, 
se comprobó que el fiduciario invirtió por medio de una Sociedad de Inversión denominada 
“Inversión Horizonte de Deuda”, con un plazo máximo de inversión de 30 días, que mantuvo 
en todo momento un plazo de revisión de tasa menor de 30 días, con un rendimiento 
promedio del 4.5% en 2011. Asimismo, se comprobó su depósito en las cuentas del 
fideicomiso conforme a lo pactado en el contrato de inversión, que incluyeron la plusvalía 
de los instrumentos del ejercicio durante 2011, conforme a los criterios establecidos en la 
Política de inversión del patrimonio del fideicomiso, del Contrato del fideicomiso público 
irrevocable número 16617-9, exclusivamente en papel gubernamental en moneda nacional. 
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5. Revisión de expedientes 

Se verificó que la integración de los 72 expedientes de las fideicomisarias que reciben 
apoyos del fideicomiso ABC contó con la documentación requerida, como acta de 
nacimiento del menor lesionado o, en su caso, del menor fallecido; acta de defunción; 
identificación oficial del fideicomisario; comprobante de domicilio; certificado médico de 
incapacidad, expedido por la Coordinación de Salud en el Trabajo del IMSS, en caso de 
menores y adultos lesionados por quemaduras; constancia de estudios; prescripción del 
médico tratante del IMSS, que estableció la necesidad del uso del aire acondicionado, en el 
caso de ayuda para el pago de energía eléctrica, que se renovó cada seis meses; 
comprobantes  de pago de energía eléctrica que se efectuaron a los beneficiarios;  además, 
de contar con la prueba de vida, que de manera semestral refrendan las fideicomisarias en 
el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE). 

6. Aplicación de Recursos 

Se constató que las erogaciones realizadas por el fideicomiso ABC, por 9,009.2 miles de 
pesos, correspondieron a los pagos de ayuda siguientes: 

 

AYUDAS A FIDEICOMISARIAS EN 2011 
(Miles de pesos) 

Concepto 
 

                       Importe 
             

Ayuda vitalicia por solidaridad a madre por 
menor fallecido 

5,235.1 

Ayuda vitalicia por solidaridad a madre por 
menor lesionado 

1,745.9 

Ayuda vitalicia por solidaridad a madre por 
menor lesionado y adulto lesionado* 

369.9 

Ayuda vitalicia por solidaridad a madre por 
menor fallecido y adulto lesionado* 

98.8 

Ayuda vitalicia por solidaridad a madre por 
menor fallecido y menor lesionado* 

783.5 

Ayuda vitalicia por solidaridad a maestra y 
otros  adultos lesionados 

280.8 

Ayuda para la Educación 158.0 
Ayuda bimestral para el pago de consumo 
de  energía eléctrica 

270.9 

Ayuda para la atención médica vitalicia 
(seguro de salud para la familia) 

66.3 

Total 9,009.2 

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2011 y  proporcionada por la 
entidad* Fideicomisarias que recibieron más de una ayuda,  autorizado por el 
Comité Técnico en su 1ª. Sesión Ordinaria el 21 de julio de 2010. 

 

Se comprobó que dicho monto correspondió a los pagos de ayuda a la que tienen derecho 
las 72 fideicomisarias, que fueron validadas por el CAICE y la Coordinación de Atención  de 
Quejas y Orientación al Derechohabiente (CAQOD) y autorizadas por el Comité Técnico. 

Se constató que los pagos por concepto de “Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de 
los menores de edad que fallecieron”, “Ayuda vitalicia por solidaridad de los menores de 
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edad que resultaron lesionados” y “Ayuda vitalicia por solidaridad para las maestras y otros 
adultos que resultaron lesionados”, fueron de entre 5.1 y 39.5 miles de pesos mensuales,  
que correspondieron al importe mínimo actualizado y el máximo de los ingresos percibidos 
por las fideicomisarias antes del incidente, dato que fue verificado previamente por el CAICE 
y la CAQOD. Por lo que se refiere a la “Ayuda para la educación”, se constató que el importe 
mensual  inicial fue por 2.6 miles de pesos, el cual aumentó a 5.1 miles de pesos, conforme 
a la investigación realizada por la CAQOD y autorizado por el Comité Técnico.  En resultados 
posteriores se detallará sobre los conceptos de “Apoyo para la atención médica de padres 
de los menores fallecidos y lesionados a través del Seguro de Salud para la Familia”, en caso 
de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, y 
de “Ayuda bimestral para el pago del consumo de energía eléctrica”. 

7. Ayuda de Seguro de Salud para la Familia 

Con la revisión de los pagos por concepto de “Ayuda de Seguro de Salud para la Familia” por 
66.3 miles de pesos, se determinó que 44  recibieron  dicha ayuda en 2011, conforme al 
decreto de creación; sin embargo, en la revisión de los  expedientes, se observó que carecen 
del soporte documental del procedimiento y de la documentación que justificó el alta ante 
el IMSS del padre o la madre de los menores fallecidos o lesionados, o de los adultos 
lesionados, ya que el artículo 19 de las reglas de operación del fideicomiso establece que 
cuando el fideicomisario haya causado baja del Régimen obligatorio, se dirigirá a las oficinas 
del CAICE,  a fin de que éste gestione la inscripción al Instituto, con la documentación 
prevista por la Ley del IMSS y su reglamento, previa confirmación por parte del CAICE ante 
la Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR) mediante el Sistema Integral de Derechos 
y Obligaciones (SINDO), en el supuesto de baja del fideicomisario. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada incluyó en los respectivos expedientes la constancia que soporta el pago, 
inscripciones y renovaciones del Seguro de Salud para la Familia. Además, la CAQOD 
instruyó al titular del CAICE a fin de prevenir que en futuras ocasiones exista omisión en la 
integración de los documentos de inscripción del Seguro de Salud para la Familia dentro de 
los expedientes de cada uno de los beneficiarios.  Sin embargo, no evidenció que el 
solicitante entregó la documentación a la que está obligado en caso de haber causado baja 
del régimen obligatorio. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0465-01-002 

8. Entrevistas con fideicomisarias  

Mediante la aplicación de cuestionarios a 35 (48.6%) de las 72 fideicomisarias, se constató 
que recibieron los apoyos de manera oportuna en el ejercicio 2011, en las cantidades 
establecidas en el contrato del fideicomiso y en sus respectivos convenios modificatorios, 
que fueron autorizados por el Comité Técnico. 

Asimismo, se conoció que las fideicomisarias, además de las ayudas del fideicomiso, 
recibieron servicio médico, asistencia psicológica o psiquiátrica y, en algunos casos, los 
servicios fueron subrogados con hospitales particulares. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

6 

9. Ayuda para el pago de consumo de energía eléctrica 

Con el análisis de los recibos de luz se constató el pago a los beneficiarios de “Ayuda para el 
pago de consumo de energía eléctrica”, por 270.9 miles de pesos en el ejercicio 2011,  a 21 
fideicomisarias,  correspondiente al consumo de energía eléctrica al que tuvieron derecho 
derivado del certificado médico de incapacidad expedido por la Coordinación de Salud en el 
Trabajo del IMSS, en el caso de menores y adultos lesionados por quemaduras,  se 
comprobó que contaron con dicho dictamen; sin embargo, se determinaron las 
irregularidades siguientes: 

• Se realizó un pago por concepto de un crédito para la compra de un refrigerador, a una 
fideicomisaria, por 1.9 miles de pesos, en los bimestres 1°, 2°, 5° y 6° de 2011,  sin que 
forme parte de la ayuda autorizada. 

• Se realizó el pago por concepto de aire acondicionado  a una fideicomisaria, por 0.9 
miles de pesos, en los bimestres 1°, 2°, 4° y 5° de 2011, sin que forme parte de la ayuda 
autorizada.  

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de los 
pagos por concepto de “Refrigerador” y “Aire Acondicionado”, que se efectuaron a dos 
fideicomisarias, el IMSS recuperó  el importe de 2.8 miles de pesos con cheque de caja 
número 9628447 del 17 de julio de 2012, por pagos no procedentes. 

Véase acción(es): 11-1-00GYR-02-0465-01-003 

10. Registro Contable  

Con el análisis del registro contable tanto de su aportación inicial como de los apoyos 
otorgados en el ejercicio 2011, se comprobó que la entidad fiscalizada registró las 
operaciones relacionadas con las ayudas conforme al catálogo de cuentas, así como a la guía 
contabilizadora, establecida por la Dirección de Finanzas a través de la Coordinación de 
Contabilidad y Trámite de Erogaciones del IMSS, respecto de los ingresos recibidos y 
aportados para la constitución del fideicomiso; asimismo, del control y transparencia del 
destino de los recursos, por su parte el  fideicomiso realizó su propia contabilidad,  
registrando en resultados las ayudas otorgadas a los fideicomitentes, operaciones que 
estuvieron debidamente soportadas con documentación comprobatoria. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-1-00GYR-02-0465-01-001.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la 
Dirección de Finanzas, establezca criterios y bases razonables en el cálculo para la 
determinación de una aportación o modificación de ésta,  y que sirva en un futuro para 
cubrir sus compromisos. [Resultado 3]  

11-1-00GYR-02-0465-01-002.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la 
Coordinación de Atención de Quejas y Orientación al Derechohabiente, establezca los 
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mecanismos de control y supervisión que  permitan, en lo sucesivo, tramitar la inscripción 
del Seguro de Salud para la Familia, cuando el fideicomisario cause baja del régimen 
obligatorio, y se gestione la inscripción mediante la documentación prevista por la Ley del 
IMSS y su reglamento ante el instituto, mediante una  confirmación previa del supuesto de 
baja del fideicomisario. [Resultado 7]  

11-1-00GYR-02-0465-01-003.- Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la 
Coordinación de Atención de Quejas y Orientación al Derechohabiente, establezca los 
mecanismos de control y supervisión a fin  de que el Centro de Atención Inmediata para 
Casos Especiales verifique que proceda el apoyo que se brinde por "Ayuda por consumo de 
energía eléctrica" con objeto de evitar pagos por conceptos no procedentes. [Resultado 9]  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.8 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

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 y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con el objeto de 
creación del Fideicomiso "Fondo para ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la 
Guardería ABC" y las disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la constitución del fideicomiso contó con las autorizaciones 
correspondientes. 

2. Constar la existencia y funcionalidad del control interno de las áreas del IMSS respecto 
de la administración, operación, registro y pago a los fideicomisarios del Fideicomiso 
16617-9 "Fondo para Ayudas Extraordinarias con Motivo del Incendio de la Guardería 
ABC". 
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3. Verificar que los recursos del patrimonio del fideicomiso fueron invertidos en 
instrumentos de deuda gubernamental o bancarios autorizados por el Comité Técnico.  

4. Validar que los rendimientos de las inversiones se realizaron conforme a las tasas 
contratadas, y se integraron al fideicomiso. 

5. Comprobar que las ayudas se entregaron a los fideicomisarios reconocidos conforme a 
las reglas de operación. 

6. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron conforme a las reglas de 
operación. 

7. Comprobar que los registros contables de las ayudas otorgadas y los rendimientos 
obtenidos, se ajustaron a las cuentas contables incluidas en su Catálogo de Cuentas. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros; de Atención  de 
Quejas y Orientación al Derechohabiente (CAQOD) a nivel central y el Centro de Atención 
Inmediata para Casos Especiales (CAICE) adscritas al 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: Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
septiembre de 2006, con reformas publicadas el 12 de mayo de 2008, artículo 13, 
Capítulo Tercero,  Segunda Norma, párrafo cinco. 

Norma que establece las Disposiciones para Elaborar, Autorizar y Registrar los 
Manuales de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social, apartado. 5.14  
Estructura orgánica no básica. 

Reglamento del Seguro de Salud para la Familia, artículo 10. 

Reglas de Operación del fideicomiso número 16617-9 Fondo para ayudas 
extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC, artículos 12, fracción III, 
inciso e) y 19, fracción IV. 

Contrato del fideicomiso público irrevocable número 16617-9, cláusula tercera, 
numeral 2, incisos  e) y f). 
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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; 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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