El mecanismo de Participación Social en Guarderías tiene como objetivo
sistematizar la participación de los padres usuarios del servicio para
conocer su opinión sobre las medidas de seguridad en las guarderías. El
mecanismo se estableció en el Convenio de Colaboración entre
Transparencia Mexicana A.C., organismo de la sociedad civil, y el
Instituto Mexicano del Seguro Social firmado en 2010.
El sistema (un algoritmo diseñado por Transparencia Mexicana)
selecciona 10% de las guarderías de cada Delegación, así como a 20
usuarios de cada una de estas guarderías. Los primeros siete usuarios
que aceptan se integran en la visita. El número mínimo para realizar la
visita es de 3 personas. La visita se lleva a cabo dirigido por la Directora
y una persona de la Jefatura de Departamento de Guarderías
delegacional. Los padres observan las condiciones de seguridad de
acuerdo con una guía (diseñada por Transparencia Mexicana). Los
resultados son difundidos en el vestíbulo de la guardería para
conocimiento del resto de los padres. Una copia se sube a la página de
internet http://www.imss.gob.mx/servicios/guarderias/participacion-social ).
Cabe destacar, que de manera mensual se envían a Transparencia
Mexicana los informes de resultados y las Guías “Pasos a seguir durante
la visita” generadas en cada una de las guarderías visitadas. Estos solo
pueden ser abiertas por TM para que coteje la información recopilada por
los padres.
Como parte del avance del programa anual de visitas, de enero a julio de
2017 se han realizado 1,045 visitas a 1,013 guarderías, esto representa
el 82.9% de guarderías de prestación indirecta visitadas (de acuerdo con
el boletín de julio de 2017). Participaron 5,313 padres de familia,
invirtiendo un total de 10,626 horas. El porcentaje de cumplimiento de las
medidas de seguridad según la percepción de los participantes fue del
99.23%. Se pretende que al mes de noviembre del presente se visiten la
totalidad de las guarderías de prestación indirecta.
Por otra parte, se deposita en la liga institucional la evidencia de la
comunicación que tiene el área responsable con las Delegaciones y el
organismo de la sociedad civil:
1. Comunicados mensuales Selección de guarderías
2. Correos envío informes de resultados TM

