Memoria documental “Guarderías del IMSS”

Guarderías IMSS
Memoria documental

“Guarderías del IMSS, mejor que nunca”

Octubre 2018

1

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

2

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

Memoria documental “Guarderías del IMSS”
Contenido

1. Presentación ________________________________________________________________ 5
2. Fundamento legal ____________________________________________________________ 7
2. 1. Base normativa general _________________________________________________________ 7
2.2. Objetivo de la memoria documental _______________________________________________ 8

3. Marco normativo ____________________________________________________________ 8
4. Vinculación con el PND y programas sectoriales o institucionales_____________________ 14
5. Acciones realizadas: Mejoras en el servicio, Guarderías del IMSS, mejor que nunca ______ 16
5.1. Expansión del servicio de guardería _______________________________________________ 16
5.1.1 La demanda del servicio de guardería ____________________________________________________
5.1.2 Contratación de nuevas unidades________________________________________________________
5.1.3 Diseño de los términos y condiciones para la contratación de nuevas guarderías _________________
5.1.4 Incremento de la capacidad instalada en las guarderías existentes _____________________________
5.1.5 Guarderías en empresa y del campo _____________________________________________________
5.1.6 Mantener la capacidad instalada ________________________________________________________
5.1.7 Presupuesto para las guarderías de prestación indirecta _____________________________________
5.1.8 Ayuda en efectivo ____________________________________________________________________

18
20
28
34
35
37
43
44

5.2. Preescolar en las guarderías del IMSS _____________________________________________ 45
5.2.1 Legislación educativa en materia de preescolar ____________________________________________
5.2.2 Modificación de la normatividad interna __________________________________________________
5.2.3 Situación en los estados: negociación de acuerdos __________________________________________
5.2.4 Entrega de folios de certificación del preescolar ____________________________________________
5.2.5 Preescolar en las guarderías de prestación directa __________________________________________
5.2.6 Situación actual del preescolar en las guarderías del IMSS ____________________________________
5.2.7 Otras mejoras en el programa pedagógico ________________________________________________

46
47
47
49
50
51
52

5.3. Mecanismo de Participación Social en Guarderías IMSS y otros medios de verificación del
cumplimiento en guarderías ________________________________________________________ 52
5.3.1 Mecanismo de Participación Social ______________________________________________________
5.3.1.1 Organización de las visitas del mecanismo de Participación Social en Guarderías IMSS _________
5.3.1.2 Premio de la Alianza de Gobierno Abierto _____________________________________________
5.3.1.3 Debilidades del mecanismo ________________________________________________________
5.3.1.4 Situación actual __________________________________________________________________
5.3.2 Medios de verificación del cumplimiento _________________________________________________
5.3.2.1 Evolución de la supervisión del servicio de guardería del IMSS _____________________________
5.3.2.2 Herramientas de monitoreo ________________________________________________________

52
53
54
54
55
56
57
60

Otras mejoras del Servicio ______________________________________________________ 63
5.4. Alimentación sana, variada y suficiente ___________________________________________ 64
5.4.1 Importancia de alimentación de los niños para una mejor calidad de vida en el futuro _____________ 64
5.4.2 Cambios en la alimentación en guarderías y valoración de los resultados preliminares _____________ 65
3

Memoria documental “Guarderías del IMSS”
5.4.3 Formación de hábitos: Menús de guarderías escalados para familias ___________________________ 68

5.5. Valoración médica realizada por médicos privados __________________________________ 69
5.5.1 Efecto en el mercado laboral de las ausencias por enfermedad de los niños que asisten a guardería __
5.5.2 Reestructuración del trámite de la Solicitud de valoración médica en guarderías __________________
5.5.3 Colaboración con el área médica en el rediseño del Formato de valoración médica ________________
5.5.4 Modificación del marco normativo _______________________________________________________
5.5.5 Resultados preliminares del Formato de valoración médica y su impacto en el servicio de guardería __

69
70
71
72
73

5.6 Guarderías de prestación directa __________________________________________________ 75
5.6.1 Diagnóstico de las guarderías de prestación directa _________________________________________ 76
5.6.2 Propuestas de acción __________________________________________________________________ 78

5.7 Estándares de seguridad en guarderías del IMSS _____________________________________ 81
5.8 Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del IMSS_______ 85
5.8.1 Mobiliario y equipo ___________________________________________________________________ 91

5.9 Trámite de solicitud de inscripción al servicio de guardería del IMSS _____________________ 92
5.10 Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG) ________________________ 94
5.11 Capacitación en videoconferencias _______________________________________________ 95
5.12 Comunicación con padres ______________________________________________________ 96

6. Resultados y beneficios alcanzados _____________________________________________ 96
7. Resumen ejecutivo __________________________________________________________ 98
8. Anexos ___________________________________________________________________ 105

4

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

1. Presentación1
Diversos estudios nacionales e internacionales han coincidido en la importancia que tienen los primeros años de vida
de las personas en su desarrollo futuro. De acuerdo con estudios de neurociencias, un tercio del cerebro se desarrolla
antes de nacer y el restante antes de los seis años, por lo que resulta muy importante promover acciones o
intervenciones en alimentación, nutrición, salud y educación que tengan un impacto positivo en el desarrollo de los
niños.

En la administración actual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por conducto de la Coordinación del
Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil (CSGDII) de la Dirección de Prestaciones Económicas y
Sociales (DPES), emprendió una serie de cambios con el propósito de elevar la calidad del servicio de guardería en
beneficio de los derechohabientes y sus hijos. Esta memoria documental tiene el propósito de dejar constancia y
describir los principales programas y acciones emprendidos por el Instituto desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 de
septiembre de 2018. Las acciones son permanentes y cubren a las más de 1,380 guarderías con las que cuenta el
Instituto a nivel nacional.

El Instituto tiene la capacidad para proporcionar atención y cuidado a más de 200 mil niños, desde los 43 días de
nacidos hasta los cuatro años de edad. El servicio no solo incluye el cuidado diario, sino el desarrollo de aspectos
socio-afectivos, de psicomotricidad, de salud y cognitivos. Sin embargo, en estos años la constante que ha motivado
el actuar del Instituto ha sido diseñar e implementar acciones que agreguen valor a los servicios que reciben los niños
de las guarderías, pero más importante, que tengan un impacto real en sus vidas futuras.

En consecuencia, el IMSS impulsó las siguientes acciones:

Expansión de Guarderías. El Instituto emprendió estrategias para aumentar la capacidad instalada mediante la
contratación de guarderías nuevas y la ampliación de las existentes. Estas estrategias incluyeron una revisión de los
esquemas de servicio y su organización, la modernización de los requisitos arquitectónicos, el rediseño de términos
y condiciones para la contratación, la estandarización de cuotas y la creación del esquema de guarderías en empresa.
El resultado a octubre de 2018 es la adjudicación de 43,118 mil lugares nuevos de los 47 mil propuestos a inicios de
la administración. A octubre de 2018 ya operan 21,732, distribuidos en 70 nuevas guarderías en el país, así como en
96 que ya prestaban el servicio y ampliaron su capacidad.

1

El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que
las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
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Preescolar en guarderías. Esta iniciativa tiene el propósito de garantizar el derecho a la educación de los niños de
las guarderías. La certificación de educación preescolar beneficiará a 45 mil niños de tres a cuatro años de edad y,
de manera más amplia, a los más de 200 mil niños que asisten a las guarderías. A septiembre de 2018, 93% de las
guarderías de prestación indirecta tienen la certificación. La entidad faltante es el Estado de México debido a la
complejidad de su legislación.

Mecanismo de Participación Social en Guarderías del IMSS. En 2010, el IMSS firmó un convenio con Transparencia
Mexicana, A. C., para que los padres de familia participaran en visitas a las guarderías a las que asisten sus hijos y
opinen sobre su funcionamiento y seguridad. De enero de 2013 a septiembre de 2018 se han realizado alrededor
de 7,700 visitas con la participación de casi 40 mil usuarios del servicio. En 2015 el Mecanismo obtuvo el Primer
Lugar de las Américas en los premios de Gobierno Abierto de la Alianza para un Gobierno Abierto.

Otros medios de verificación del cumplimiento en guarderías. El IMSS tiene dos herramientas para verificar el
cumplimiento de la normatividad y la creación de entornos seguros: la supervisión-asesoría integral y las encuestas
de satisfacción a usuarios de las guarderías. En 2017 se modificó la supervisión, contando con el conocimiento de las
dependencias nacionales rectoras en sanidad y protección civil. El nuevo instrumento se acompaña de un sistema de
incentivos y sanciones a las guarderías, el cual está vinculado a los resultados de la supervisión.

Alimentación sana, variada y suficiente. El Instituto, consciente de la situación de obesidad y sobrepeso en el país y
sus efectos en enfermedades no transmisibles, modificó la alimentación en guarderías considerando los mejores
estándares nacionales e internacionales. En noviembre de 2012 introdujo un primer cambio incluyendo una mayor
variedad de frutas y verduras. En 2016 incorporó un segundo cambio eliminando los azúcares añadidos y los
alimentos industrializados; incluyó granos integrales; reforzó la ingesta de verduras y frutas, el consumo de grasas
saludables y de agua simple. El propósito de estas acciones es modificar los hábitos alimenticios de los niños.

Valoración médica realizada por médicos privados. La valoración médica la entrega una guardería cuando algún
niño presenta signos o síntomas de enfermedad. Hasta 2016 ésta era llenada por un médico institucional para que
el niño pudiera reincorporarse a la guardería tras su enfermedad. Los usuarios podían perder varias horas en la
revisión de su hijo, lo que generaba ausentismo laboral y una de las principales quejas sobre el servicio. En 2016 se
introdujo un formato prototipo como parte de un programa piloto. Éste puede ser requisitado por un profesional de
la salud privado. El formato tiene una muy amplia aceptación, pues entre mayo y agosto de 2018, 65.4% de las
valoraciones médicas fueron llenadas por un médico particular.
Guarderías de prestación directa. El IMSS busca asegurar la estandarización en la calidad del servicio. En los últimos
años se ha observado cierto rezago en el desempeño de las guarderías de prestación directa. Por este motivo, la

6

Memoria documental “Guarderías del IMSS”
DPES y la CSGDII han trabajado con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para optimizar la
operación del servicio. Como parte de las mesas de trabajo realizadas en 2017 y 2018 se han logrado avances
importantes para mejorar la operación de los servicios en estas guarderías.
Estándares de seguridad. Uno de los objetivos más importantes del Instituto es salvaguardar la integridad de los
niños en las guarderías. En 2017 la CSGDII actualizó los Estándares de seguridad en guarderías IMSS. Estos incluyen
aspectos mínimos del Programa Interno de Protección Civil autorizado por las instancias estatales o municipales
competentes, sistema de alarma y contra incendios, medidas de protección especiales como la película de protección
en cristales y materiales retardantes al fuego, capacitación y adiestramiento en materia de seguridad, simulacros y
certificaciones, entre otras cuestiones.
Requisitos de diseño arquitectónico. En el periodo que abarca este documento, los requisitos arquitectónicos para
guarderías de prestación indirecta tuvieron dos adecuaciones. Los requisitos tienen como propósito homologar los
criterios generales de los aspectos técnicos para los distintos esquemas e incluyen mejoras que permiten la
optimización de los espacios.
Los resultados de estos cambios han sido positivos: se han creado más y mejores espacios, así como guarderías más
seguras para los niños; la alimentación libre de azúcar ha logrado reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso; la
valoración médica por un médico privado reduce el ausentismo laboral de las madres trabajadoras y la impartición
del primer grado de preescolar para garantizar el derecho de los niños a la educación básica. Es por ello que podemos
decir con orgullo que las “Guarderías del IMSS están mejor que nunca”.
Santiago De Maria Campos
Director de Prestaciones Económicas y Sociales

2. Fundamento legal
2. 1. Base normativa general

La presente memoria documental tiene el carácter de constancia de las acciones realizadas, describiendo los
proyectos más relevantes del servicio de guardería, uno de los de mayor importancia del IMSS, especialmente de
los resultados alcanzados en la presente administración. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos
primero y octavo del Acuerdo Presidencial por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas
de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega- recepción de los asuntos a cargo de los servidores
públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2017.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública;
artículo 6 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; los Lineamientos para la
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regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de julio de 2017, específicamente en relación con el Capítulo
III, De las Memorias Documentales, previsto en los Lineamientos antes mencionados.

2.2. Objetivo de la memoria documental

El objetivo de esta memoria documental es dejar constancia y describir los principales programas y acciones
emprendidos por el IMSS en la presente administración, los cuales mejoraron el otorgamiento del servicio de
guardería a los derechohabientes. Con ello, se busca documentar las mejoras en la regulación y operación de las
guarderías para brindar un servicio de calidad y calidez, en un marco de respeto a los derechos de los niños. Esto
incluye contar con más lugares en guarderías, en instalaciones apropiadas que favorezcan el desarrollo integral
infantil, con los más altos estándares de seguridad; con servicios de alimentación y de salud que aseguren el
bienestar físico de los niños; con educación preescolar que permita garantizar su derecho a la educación básica
obligatoria; con un mecanismo robusto y moderno que facilite la participación de los padres en la observación del
funcionamiento de las guarderías y con una supervisión adecuada enfocada a una mejora continua.

3. Marco normativo
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917, y sus reformas.
 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 4 de diciembre de 2014, sus reformas y adiciones.
 Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, sus reformas
y adiciones.
 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de mayo de 2011, sus reformas y adiciones.
 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 y sus reformas.
 Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, sus
reformas y adiciones.
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
julio de 2016, sus reformas y adiciones.
 Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y sus reformas.
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2015, sus reformas y adiciones.
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 Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2012, sus reformas
y adiciones.
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de
1986, sus reformas y adiciones.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
30 de marzo de 2006, sus reformas y adiciones.
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11
de junio de 2003, sus reformas y adiciones.
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto
de 1994, sus reformas y adiciones.
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de mayo de 2016, sus reformas y adiciones.
 Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 1970 y sus reformas.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.
 Ley sobre el Contrato de Seguro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1935, sus
reformas y adiciones.
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de julio de 2016, sus reformas y adiciones.
 Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de
1978, sus reformas y adiciones.
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de
2013, sus reformas adiciones.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.
 Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus
reformas.
 Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes el 26 de mayo, 14 de
julio, 3 y 31 de agosto de 1928, sus reformas y adiciones.
 Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de
1943, sus reformas y adiciones.
 Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 18 de septiembre de 2006, sus reformas y adiciones
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 Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, sus reformas y adiciones.
 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2012, sus reformas y adiciones.
 Reglamento de la Ley General de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
mayo de 2014, sus reformas y adiciones.
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de junio de 2006, sus reformas y adiciones.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, sus reformas y adiciones.
 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13
de noviembre de 2014, sus reformas y adiciones.
 Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de junio de 1997, sus reformas y adiciones.
 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
 Acuerdo por el que se expide el Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto
de 2010, sus reformas y adiciones.
 NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de febrero de 2001.
 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2008.
 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2011.
 NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P., diseño y construcción, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2004.
 NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002SECRE-2003, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural), publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de febrero de 2011.
 NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (Utilización), publicada en el Diario Oficial de la Federación el
13 de marzo de 2006.
 NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2010.
 NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la salud escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
diciembre de 2013.
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 NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011.
 NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia
alimentaria. Criterios para brindar orientación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero
2013.
 NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención
infantil en la modalidad pública, privada y mixta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio
de 2018.
 Lineamientos para otorgar las autorizaciones de modalidad y modelo de atención, así como los requisitos y
documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del artículo 50 y el Capítulo VIII de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como lo previsto en el
Capítulo IX de su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2016.
 Acuerdo ACDO.SA2.HCT.241012/266.P.DPES y Anexo, relativo a la aprobación de las Reglas de Carácter
General para la subrogación del Servicio de Guardería en el Campo con Patrones y Organizaciones de
Trabajadores Eventuales del Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de
2012.
 Acuerdo ACDO.SA2.HCT.250913/296.P.DPES y su Anexo Único, relativo a las Reglas de carácter general para
la operación del esquema de guardería integradora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de
marzo de 2014.
 Acuerdo ACDO.SA2.HCT.240216/57.P.DPES y sus Lineamientos, referente a las Disposiciones de carácter
general para la celebración de convenios de subrogación para la prestación indirecta del Servicio de
Guardería con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2017.
 Acuerdos del H. Consejo Técnico en materia de guarderías.
 Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS, vigente.
 Políticas, bases y lineamientos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Clave 1000-001-014 del 14 de diciembre de 2017.
 Manual de organización del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clave 0500-002-001 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2018.
 Manual de organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Clave 3000-002-001 del 14
de junio de 2017.
 Manual de organización de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y
Sociales, Clave 3000-002-002 del 21 de julio de 2017.
 Manual de organización de guarderías Esquema Ordinario, Clave 3000-002-004, 30 de abril de 2018.
 Manual de organización de guarderías Esquema Madres IMSS, Clave 3000-002-003, 30 de abril de 2018.
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 Norma para la elaboración, autorización y registro de los documentos normativos internos en el IMSS, clave
1000-001-001 del 01 de enero de 2018.
 Norma que establece las disposiciones para la coordinación entre las guarderías y las unidades médicas del
IMSS, clave 3000-001-008 del 15 de octubre de 2012.
 Norma para la operación del servicio de guardería, clave 3000-001-018 del 26 de octubre de 2018.
 Procedimiento para la planeación y seguimiento de la supervisión-asesoría, Clave 3220-003-034 del 16 de
diciembre de 2014.
 Procedimiento para la supervisión-asesoría de la operación del servicio de guardería, Clave 3240-003-040
del 04 de diciembre de 2017.
 Procedimiento para la administración del personal en guarderías en el campo, Clave DPES/CG/003/C032 del
21 de diciembre de 2012.
 Procedimiento para la administración de personal en guarderías de los esquemas Madres IMSS y Ordinario,
Clave 3210-003-039 del 29 de diciembre de 2016.
 Procedimiento para la administración del personal en guarderías de prestación indirecta, Clave
DPES/CG/2016/PRS del 30 de junio de 2016.
 Procedimiento para la administración de recursos materiales en guarderías en el campo, Clave
DPES/CG/003/C033 del 21 de diciembre de 2012.
 Procedimiento para la administración de recursos materiales en guarderías de los esquemas Madres IMSS y
Ordinario, Clave 3220-003-033 del 31 de agosto de 2011.
 Procedimiento para la administración de recursos materiales en guarderías de prestación indirecta, Clave
DPES/CG/003/33 del 1 de septiembre de 2011.
 Procedimiento para la operación del servicio de alimentación en guarderías en el campo, Clave
DPES/CG/003/C030 del 02 de mayo de 2016.
 Procedimiento para la operación del servicio de alimentación en guarderías IMSS, Clave 3220-003-030 del
29 de abril de 2016.
 Procedimiento para la operación del servicio de alimentación en guarderías de prestación indirecta, Clave
DPES/CG/003/030 del 02 de mayo de 2016.
 Procedimiento para identificar áreas de oportunidad en la prestación del servicio en guarderías IMSS, Clave
3220-003-036 del 6 de noviembre de 2012.
 Procedimiento para identificar áreas de oportunidad en la prestación del servicio en guarderías de prestación
indirecta, Clave DPES/CG/2016/AO del 29 de junio de 2016.
 Procedimiento para la inscripción y registro de asistencia de las niñas y niños en las guarderías del IMSS,
Clave 3210-003-037 del 31 de diciembre de 2015.
 Procedimiento para la inscripción y registro de asistencia del menor en las guarderías de prestación indirecta,
Clave DPES/CG/003/037 del 18 de diciembre de 2015.
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 Procedimiento para la operación del servicio de fomento de la salud en guarderías en el campo, Clave
DPES/CG/003/C029 del 12 de enero de 2015.
 Procedimiento para la operación del servicio de fomento de la salud en guarderías IMSS, Clave 3220-003029 del 03 de diciembre de 2014.
 Procedimiento para la operación del servicio de fomento de la salud en el modelo de guarderías 2016, Clave
DPES/CG/2016/FS del 29 de junio de 2016.
 Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en guarderías en el campo, Clave
DPES/CG/003/C028 del 12 de enero de 2015.
 Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en guarderías IMSS, Clave 3220-003-028 del 03
de diciembre de 2014.
 Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en el modelo de guarderías 2016, Clave
DPES/CG/2016/PDG del 29 de junio de 2016.
 Apéndice del Procedimiento para la administración de personal en guarderías de prestación indirecta para
el área de discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/Y032 del 26 de noviembre de 2012.
 Apéndice del Procedimiento para la administración de recursos materiales en guarderías de prestación
indirecta para el área de discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/Y033 del 26 de
noviembre de 2012.
 Apéndice del Procedimiento para la inscripción y registro de asistencia del menor en las guarderías de
prestación indirecta para el área de discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/Y031 del
12 de diciembre de 2012.
 Apéndice del Procedimiento para la operación del servicio de alimentación en guarderías de prestación
indirecta para el área de discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/ALI del 29 de junio de
2016.
 Apéndice del Procedimiento para la operación del servicio de fomento de la salud en guarderías IMSS para
el área de discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/Y029 del 26 de noviembre de 2012.
 Apéndice del Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en guarderías IMSS para el área de
discapacidad en guardería integradora, Clave DPES/CG/003/Y028 del 26 de noviembre de 2012.
 Directrices para la prevención y detección oportuna del maltrato o abuso a niñas y niños de guarderías IMSS,
22 de octubre de 2015.
 Estándares de Seguridad en Guarderías del IMSS, diciembre de 2017.
 Requisitos de diseño arquitectónico para proyectos de guarderías de prestación indirecta del Instituto
Mexicano del Seguro Social, junio 2017.
 Lineamientos para otorgar a los trabajadores usuarios del servicio de guardería una ayuda en efectivo, 9 de
mayo de 2018.
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 Criterios para la autorización de ampliación de la capacidad instalada en guarderías de prestación indirecta
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012, 2013, 2014 y 2017.
 Criterios y actividades para la evaluación de las guarderías y determinación de las cuotas aplicables para los
ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, conforme a lo establecido en los instrumentos jurídicos suscritos en
diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017.
 Criterios y actividades para la contratación del servicio de guardería de los instrumentos jurídicos que vencen
en diciembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

La normatividad institucional en materia de guarderías se actualiza periódicamente con el propósito de mejorar el
servicio. Los procedimientos son aplicables de acuerdo con el esquema en el que operan las guarderías.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Norma para la elaboración, autorización y registro de los
documentos normativos internos en el IMSS, clave 1000-001-001 del 1 de enero de 2018.

4. Vinculación con el PND y programas sectoriales o institucionales
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece como objetivo general “llevar a México a su máximo
potencial”, teniendo en consideración factores como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, además del
crecimiento económico.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Planeación, que establece que las entidades y dependencias federales
deben planear y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades contenidos en el PND, a fin de
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable, el IMSS formuló
su Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) para el periodo 2014-2018, en el cual se
definieron objetivos, estrategias, líneas de acción y metas sexenales orientadas a contribuir al cumplimiento del
PND.

Por lo anterior, el Programa presupuestario E007 Servicios de guardería, se encuentra alineado como se muestra a
continuación:

Cuadro 1. Alineación del programa presupuestario E007 Servicios de guardería al PND

14

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

Conforme a lo anterior, el PIIMSS fue alineado con la meta nacional “México Incluyente”, específicamente con los
objetivos del PND núm. “2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, y con un enfoque transversal, a
través de la “Perspectiva de género”, al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018).
Por lo anterior, en el PIIMSS el objetivo “5. Mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales” se
desarrolla a través de la estrategia “5.3 incorporar a un mayor número de hijos(as) de asegurados (das) con derecho
al servicio de guardería para favorecer el bienestar del núcleo familiar”. Dicha estrategia contempla 7 líneas de
acción:

i. Ampliar la cobertura del servicio de guardería para atender la demanda y necesidades del mercado laboral.
ii. Desarrollar mecanismos eficientes para otorgar el servicio a través de terceros por medio de procesos de
adjudicación competitivos y transparentes.
iii. Simplificar la normatividad del servicio de guardería sustentada en investigaciones sobre el desarrollo infantil
para facilitar su cumplimiento.
iv. Asegurar la observancia de la normatividad mediante la supervisión y evaluación homogénea y confiable,
considerando la participación de los usuarios.
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v. Desarrollar las competencias y habilidades del personal por medio de un modelo de capacitación y evaluación del
desempeño.
vi. Situar en un elevado estándar de calidad a todas las unidades operativas que prestan el servicio de guarderías.
vii. Agilizar los trámites y procesos relacionados con el otorgamiento del servicio de guardería mediante el uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación.

Derivado de estas líneas de acción se han alcanzado logros significativos para el IMSS, los cuales han impactado
positivamente en la implementación del PIIMSS.

5. Acciones realizadas: Mejoras en el servicio, Guarderías del IMSS, mejor que
nunca
5.1. Expansión del servicio de guardería

Uno de los retos más importantes que ha enfrentado el Instituto en los años recientes es garantizar los espacios
suficientes en guarderías para atender la demanda del servicio. En este proceso, las guarderías del Instituto han
evolucionado conforme a diversos hitos que han definido lo que hoy es el servicio: en los años setenta con el esquema
ordinario, prestado de manera directa por el Instituto; en los ochenta, con el esquema participativo; y en los noventa,
con el vecinal comunitario único. Después, en la primera década del siglo XXI, el trágico accidente de la Guardería
ABC generó cambios de fondo no sólo para el servicio de guardería del Instituto, sino para todos los centros de
atención infantil del país, particularmente, en materia de seguridad y protección civil. En el Instituto, esto representó
que las guarderías que no cumplían con los estándares dejaran de prestar el servicio.

Estos hitos se han reflejado en el número de guarderías y lugares disponibles. Al inicio de la actual administración el
Instituto contaba con 1,451 guarderías y 239,410 espacios (Cuadro 2). El objetivo planteado en el PIIMSS era que en
2018 se hubieran alcanzado 286,410 lugares; esto representaba la apertura de 47 mil lugares más. Esta meta
consideraba aumentar la capacidad instalada en aproximadamente 20%, sin considerar la pérdida de lugares.

No obstante, alcanzar esta meta es un reto significativo, ya que implica una enorme cantidad de variables, procesos
y actores. Se requiere contar con proveedores con vocación de atención y cuidado infantil, y al mismo tiempo que
estén dispuestos a invertir en guarderías modernas, con espacios atractivos diseñados para potenciar el desarrollo
integral de los niños y con personal capacitado. Se requiere que los interesados en abrir y operar una guardería
cumplan con la normatividad federal y local en materias tan disímiles como seguridad y protección civil, atención y
cuidado infantil, salud, alimentación y educación inicial y preescolar. Se requiere identificar la demanda creada por
el dinamismo de las economías locales y de su efecto en el mercado laboral, para lo cual las Delegaciones, en su
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carácter de órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS, son fundamentales, en coordinación con
actores locales como gobiernos, trabajadores y empresarios.

La realidad es que en los años recientes el Instituto ha tenido que concluir la relación con diversas guarderías por
múltiples factores, entre ellos, la falta de cumplimiento con diversas regulaciones o la limitada flexibilidad de muchos
de los inmuebles de guardería para adaptarse a los requerimientos actuales de espacio y seguridad o la falta de
profesionalización del personal. Todo ello, conforme a las nuevas exigencias de la normatividad que se ha
desarrollado en los últimos años en el país, como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento, así como las leyes locales en esta materia, ha provocado que entre
2013 y 2018 se perdiera cerca de 1% anual de los espacios para brindar el servicio.

Entre 2012 y 2018, el Instituto emprendió una estrategia con tres ejes para la expansión del servicio de guarderías:

1) Contratación de nuevas guarderías
2) Ampliación o incremento de la capacidad instalada
3) Impulso a guarderías subrogadas, en empresas y en el campo

Estos años han sido de una búsqueda constante de alternativas para lograr el objetivo de crear más unidades para
prestar el servicio de guardería. El primer ejercicio de contratación de nuevas unidades se lanzó en 2015 y fue
fundamental para identificar las principales áreas de oportunidad. La primera experiencia fue clave para afinar los
procesos de contratación; se revisaron aspectos arquitectónicos para eliminar espacios ociosos o equipo que no tenía
la utilidad esperada, sin poner en riesgo la integridad y el bienestar de los niños; y se analizó la ocupación de las
guarderías con el fin de hacer un uso más eficiente de los lugares disponibles y los espacios, entre otros aspectos.
Con la experiencia adquirida, se lanzó un nuevo ejercicio en 2017 y 2018, obteniendo mejores resultados.

La estrategia de expansión no debe verse aislada: ésta formó parte de una revisión integral que involucró una nueva
visión en espacios arquitectónicos, la revisión de los esquemas de contratación, y un cambio en el paradigma de la
supervisión. El resultado está a la vista, aun cuando la meta no consideró la pérdida anual de lugares: a octubre de
2018 la creación de espacios fue de 43,118 lugares, con lo que se alcanzó 92% de la meta de 47 mil nuevos espacios,
planteada al inicio de la administración. Con estos resultados, el Instituto confirma su vocación de trabajar para
ofrecer a un mayor número de derechohabientes un servicio de calidad con calidez para los niños que asisten a los
centros de atención del IMSS.

Cuadro 2. Estadística del servicio de guarderías del IMSS 2009-2018
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Año

Guarderías

Capacidad
instalada 1/

Niños
inscritos2/

Solicitudes
pendientes3/

Demanda
total

Ocupación Demanda no
(%)
atendida (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(c)+(d)

(f)=(c)/(b)

(g)=(d)/(e)

2009

1,568

242,899

204,169

38,741

242,910

84.1

15.9

2010

1,459

234,815

199,232

42,029

241,261

84.8

17.4

2011

1,453

235,957

201,153

43,532

244,685

85.2

17.8

2012

1,451

239,410

203,511

22,852

226,363

85.0

10.1

2013

1,416

236,749

203,180

18,372

221,552

85.8

8.3

2014

1,395

234,045

199,563

19,026

218,589

85.3

8.7

2015

1,386

235,586

196,709

17,854

214,563

83.5

8.3

2016

1,375

236,233

192,683

24,386

217,069

81.6

11.2

2017

1,363

235,044

190,829

28,537

219,366

81.2

13.0

20184/

1,386

243,130

186,486

30,170

216,656

76.7

13.9

1/

La capacidad instalada co rrespo nde al número de lugares que tiene dispo nible el Instituto para o to rgar el servicio de guardería.
Lo s niño s inscrito s so n lo s que están registrado s y asisten a las guarderías.
3/
Las so licitudes pendientes se refieren a lo s niño s cuyo pro ceso de inscripció n está en trámite a la fecha de co rte de la info rmació n.
4/
Info rmació n a septiembre 2018.
Fuente: Direcció n de P restacio nes Eco nó micas y So ciales, IM SS.

2/

5.1.1 La demanda del servicio de guardería

El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha provocado un cambio social, político y económico
en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de participación de las
mujeres en la economía del país en 2017 fue de 43%, cuando en 1970 apenas era superior a 16%. Esto ha elevado la
prioridad en las familias de tener alternativas para el cuidado de los niños mientras madres y padres desempeñan las
actividades laborales.

El Instituto proporciona el servicio de manera directa, con inmuebles y personal propios (esquemas Ordinario y
Madres IMSS), y de manera indirecta, en guarderías administradas por terceros, por medio de contratos de
prestación del servicio o convenios de subrogación y reversión de cuotas (esquemas Vecinal Comunitario Único, en
el Campo, en Empresa, reversión de cuotas y Guardería Integradora). Todas las guarderías tienen servicios
homologados, por lo que los niños reciben la misma atención con calidad, calidez y respeto a sus derechos (Cuadro
3).

En septiembre de 2018, el IMSS contaba con 1,386 guarderías con capacidad de 243,130 lugares: 142 guarderías de
prestación directa, con una capacidad instalada de 29,529 lugares, y 1,244 guarderías de prestación indirecta, con
213,601 lugares (ver Cuadros 2 y 3).

Cuadro 3. Guarderías del IMSS por esquema de atención
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Esquema de Atención
C

En el Campo

G

Ordinario

M

Madres IMSS

U

Vecinal Com. Único

Y

Integradora
TOTALES

No. de
Guarderías

Capacidad
Instalada

Inscritos

7

629

189

134

27,855

17,418

8

1,674

1,121

1,205

204,685

161,336

32

8,287

6,422

1,386

243,130

186,486

Fuente: Elaborado por la CSGDII, Boletín de guarderías septiembre 2018

De acuerdo con proyecciones realizadas por el Instituto, la demanda potencial del servicio de guardería2 es de más
de un millón de espacios. Considerando la oferta actual, la brecha de cobertura entre la demanda potencial y la oferta
real es de 77% (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Cobertura de la demanda 2012-2018

Fuente: Elaborado por la CSGDII, con base en el Boletín de guarderías. Para 2018 comprende
cifras a septiembre.

En 2013 la creación de espacios fue menor que la pérdida de lugares, ya que no hubo contratación de nuevos centros
de atención, sino únicamente autorización de incremento de lugares en unidades existentes, lo que representó en
términos netos una reducción de la capacidad instalada. Se estima que cada año se pierde alrededor de 1% de la
capacidad instalada por cierres de unidades. Esto obedece a diversos motivos, como la decisión del proveedor o
subrogatario de no continuar otorgando el servicio, el incumplimiento de los requisitos de seguridad y protección
civil, o la obtención de resultados por debajo del mínimo requerido en los indicadores de calidad.

2

El número de madres trabajadoras con hijos en edad de guardería que podrían hacer uso del servicio contabilizado como la suma de los
certificados de incapacidad por maternidad expedidos por el IMSS, durante los cuatro últimos años.
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No obstante, esta tendencia de pérdida de la capacidad instalada para prestar el servicio de guardería comenzó a
revertirse hacia finales de 2014, derivado de que las autorizaciones de ampliación lograron materializarse en lugares
nuevos en unidades existentes. Para 2016 el número de espacios nuevos en operación había compensado el de
perdidos, por lo que se vio una ganancia neta de lugares, derivada de la contratación de nuevas unidades y nuevos
lugares de 2015. Lo anterior, a pesar de la pérdida de 2,575 lugares. En 2017 abrieron pocos lugares nuevos, pues
ese año fue de contrataciones de nuevas unidades que iniciarán operaciones en 2018, cuando se verá reflejada la
ganancia neta.

5.1.2 Contratación de nuevas unidades

Desde el inicio de la administración, la meta central para el servicio de guardería fue el crecimiento de la capacidad
instalada en 47 mil lugares, para revertir la tendencia en la caída del número de lugares derivada del fortalecimiento
de las medidas de seguridad a partir de 2009-10, y acortar la brecha de cobertura. A esto se sumó una mayor
demanda del servicio, derivada del crecimiento del empleo formal.

Después de los lamentables hechos acontecidos en Hermosillo en 2009, el crecimiento en la capacidad instalada se
llevó a cabo principalmente por medio de procedimientos de ampliación en guarderías que ya operaban con el
Instituto. Únicamente en 2012, derivado del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.270612/155.P.DPES del H. Consejo Técnico, las
Delegaciones Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí llevaron a cabo la adjudicación de tres guarderías del
Esquema Vecinal Comunitario Único, con un total de 306 lugares, en apego a las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Las dos últimas iniciaron operaciones en
octubre de 2012 y la primera en enero de 2013. Por su parte, la guardería integradora Y-0042 de Guanajuato se
cambió al esquema Vecinal Comunitario Único el 6 de enero de 2014, por lo que es contabilizada como una nueva
guardería. De esta manera, entre 2013 y 2014 se ganaron 1,101 nuevos lugares como resultado de los procedimientos
implementados desde 2012.

A partir de entonces, la contratación de nuevas unidades experimentó un proceso de trasformación y mejora. La
CSGDII diseñó los términos y condiciones para la contratación de guarderías para los procedimientos de licitación de
2015 y 2016, y con base en la experiencia, rediseñó los de 2017-2018.

En 2015 el H. Consejo Técnico del IMSS autorizó la contratación de 15,000 lugares para el periodo 2015-2020. En
abril, el Instituto lanzó la licitación pública nacional LA-019GYR019-N78-2015 en la cual se ofertaron 76 partidas en
todo el país. Sin embargo, sólo se logró adjudicar una guardería con 252 lugares en Zapopan, Jalisco. En julio de ese
año, el IMSS lanzó la segunda licitación pública nacional LA-019GYR019-N132-2015 de las 75 partidas que quedaron
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desiertas en el ejercicio anterior y recibió 60 propuestas. En esa ocasión se adjudicaron 11 guarderías en nueve
Delegaciones, con un total de 2,426 lugares.

Dado que, entre las 60 propuestas se encontraron algunas viables que se habían tenido que desechar por omisiones
menores, con fundamento en el artículo 41, fracción VII de la LAASSP, la CSGDII gestionó con la Coordinación Técnica
de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos la posibilidad de adjudicación directa de ocho unidades en siete
Delegaciones, lo que representó 1,914 lugares más.
Asimismo, en noviembre y diciembre de ese año las Delegaciones del IMSS en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo
León y Coahuila realizaron contrataciones locales con los requisitos, términos y condiciones establecidos en las dos
licitaciones públicas nacionales anteriores. De éstas, se adjudicaron dos unidades con un total de 504 lugares -una
en Baja California Sur y otra en Nuevo León- y quedaron desiertas nuevamente las partidas de Chihuahua y Coahuila.

Con estas acciones, en 2015 el Instituto logró adjudicar 22 nuevas guarderías con un total de 5,096 lugares (ver
Cuadro 4). No obstante, esto significaba un tercio de lo previsto en el acuerdo del H. Consejo Técnico de inicios del
año, y poco menos de la mitad de los lugares necesarios para alcanzar la meta comprometida de 10 mil lugares. Dada
esta situación, como una estrategia complementaria, la CSGDII lanzó la convocatoria para tres procedimientos de
ampliación de la capacidad instalada de las unidades existentes mediante los cuales se autorizaron 5,817 lugares más
en 57 unidades en operación, como se explica más adelante. Con la suma de lo ganado en las contrataciones de
nuevas unidades y las ampliaciones de algunas existentes se alcanzó la meta de 10 mil lugares para 2015.

Cuadro 4: Resultado de los ejercicios de contratación de nuevas guarderías durante 2015

Proceso

Partidas
licitadas

Propuestas
presentadas

Propuestas
adjudicadas

Lugares

76

103

1

252

75

60

11

2.426

8

1.914

1

252

a

Licitación nacional1 ronda
(abril2015)
a
Licitación nacional2 ronda
(julio 2015)
A djudicación directa
Licitaciones locales

3 procesos

A djudicaciones locales

1 proceso

T otal

1

252

22

5.096

Efectividad de licitar
1.3% sobre eltotalde
partidas licitadas

35% sobre eltotalde
propuestas presentadas

Fuente: Elaborado por la CSGDII

A principios de 2016, el Director General planteó la creación de 25 mil nuevos lugares de guardería. En enero de ese
año, el H. Consejo Técnico autorizó la contratación de ese número de lugares para el periodo 2016-2021 y en junio
autorizó modificar el número para crear 30,015 lugares. Lo anterior, con el propósito de mitigar el rezago en la meta
de lugares y compensar la pérdida de lugares para prestar el servicio de guardería que se suscita cada año.
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A lo largo de 2016, la CSGDII se dio a la tarea de identificar áreas de oportunidad, omisiones y fallas en los términos
y condiciones de la licitación de 2015 que dificultaron la contratación y que requirieron esfuerzos importantes del
Instituto para alcanzar los resultados obtenidos.
Adicionalmente, entre febrero y abril de 2016, la DPES y las Delegaciones impulsaron encuentros con empresarios
interesados en el servicio de guardería, cámaras empresariales y autoridades estatales, en las entidades con mayor
demanda en el país, a fin de sensibilizarlos respecto a la necesidad de contratación de nuevos centros de atención
para el desarrollo integral infantil. De la misma manera, en mayo y junio de 2016, la CSGDII realizó cuatro talleres en
la ciudad de México sobre este tema con más de 700 asistentes de todos los estados. En ese año, además, las
Delegaciones, con apoyo de la CSGDII hicieron un sondeo de posibles interesados en instalar nuevas guarderías en
todo el país.

A la par del rediseño de los términos y condiciones para una nueva contratación, se impulsó que las Delegaciones
aprovecharan al máximo el procedimiento de 2015 y pudieran avanzar con algunos lugares en las partidas que habían
quedado desiertas, pero que tenían interesados en participar. Para ello, la CSGDII proporcionó a las Delegaciones la
información necesaria en cuanto a los términos y condiciones empleados en 2015 para que llevaran a cabo la
contratación, al amparo de las disposiciones de la LAASSP. La CSGDII se encargó de la evaluación técnica conforme
a lo previsto. En este proceso, la CSGDII evaluó 22 propuestas en 12 Delegaciones donde se habían declarado
desiertas las partidas en ejercicios anteriores. De éstas, siete se consideraron viables, y de las 15 restantes, dos
lograron ser adjudicadas en la Delegación Querétaro. De esta manera, como resultado del referido acuerdo de 30,015
lugares aprobado por el H. Consejo Técnico, cinco Delegaciones adjudicaron nueve guarderías, lo que significó 1,912
lugares.

En enero de 2017, el Instituto reiteró la meta de crear 25 mil lugares en centros de atención infantil. Esto, como parte
del Paquete de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar, lanzado en enero de 2017 por el
Gobierno Federal y los sectores productivos, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar.

La DPES y la CSGDII replantearon la estrategia y solicitaron al H. Consejo Técnico una nueva autorización para
contratar 28,103 lugares, que fue aprobada mediante Acuerdo ACDO.AS3.HCT.290317/49.P.DPES dictado en sesión
ordinaria del 29 de marzo de 2017. La Coordinación, por medio de las Delegaciones, impulsó una mayor difusión e
identificación de los interesados en proporcionar el servicio de guardería y realizó un análisis exhaustivo de los
términos y condiciones de la contratación en los procedimientos de licitación. Asimismo, rediseñó el anexo técnico y
los apéndices de los contratos firmados con los prestadores del servicio.
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Adicionalmente, se definieron las partidas entre el nivel central y las Delegaciones. En este proceso se identificaron
localidades con terrenos disponibles, usos de suelo para centro de atención infantil y posibles oferentes. En julio de
2017, la CSGDII pidió a la División de Investigación de Mercados de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y
Contratación de Servicios una investigación de mercado para contratar 21,942 lugares. La investigación contribuyó a
la identificación de la demanda a nivel delegacional.

En el último cuatrimestre de 2017, las Delegaciones realizaron procedimientos de contratación y adjudicaron 83
partidas por el mismo número de guarderías y un total de 17,748 lugares para el periodo 2017-2022 (ver Cuadro 5).

Cuadro 5. Guarderías y lugares adjudicados en el último cuatrimestre de 2017 por Delegación
D elegación

A djudicación
G uarderías

Lugares

A guascalientes

2

300

Baja California

3

754

BCS

2

Cam peche

1

D elegación

A djudicación
G uarderías

Lugares

M orelos

1

200

N ayarit

2

450

300

N uevo León

6

1490

180

O axaca

1

200

Chiapas

1

200

Puebla

Chihuahua

9

2060

Q uerétaro

2

504

Coahuila

4

882

Q uintana Roo

2

504

Colim a

1

200

San Luis Potosí

4

502

D .F.N orte

1

150

Sinaloa

4

904

D .F.Sur

1

150

Sonora

2

502

D urango

2

482

Tabasco

1

200

Edo.M éx.O te.

2

400

Tam aulipas

3

756

Edo.M éx.Pte.

2

452

Tlaxcala

1

200

G uanajuato

7

1504

Veracruz N orte

2

260

G uerrero

1

200

Veracruz Sur

1

252

H idalgo

1

252

Yucatán

1

202

Jalisco

3

652

Zacatecas

3

552

M ichoacán

4

952

T otal

83

17,748

Fuente: Elaborado por la CSGDII

Las acciones para la contratación plurianual de 28,103 lugares del servicio de guardería para el periodo 2017-2022
continuaron durante 2018. En este sentido, a las estrategias desplegadas en 2017 para ganar lugares al amparo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contratación de nuevas unidades y ampliación
de la capacidad instalada, se sumó la posibilidad de celebrar convenios de subrogación del servicio de guardería con
los patrones que instalen guarderías en sus empresas o establecimientos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

Para la contratación de nuevas guarderías, durante 2018, la CSGDII remitió a 20 Delegaciones el Anexo Técnico y los
anexos de la contratación utilizados en 2017, así como los dictámenes de disponibilidad presupuestal para que
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iniciaran nuevos procedimientos para la contratación de guarderías al amparo de lo previsto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Conforme a lo anterior, entre enero y agosto de 2018, las Delegaciones adjudicaron 31 guarderías, lo que representa
6,840 lugares a nivel nacional para el periodo 2018-2022, como se indica en el Cuadro 6:

Cuadro 6. Guarderías y lugares adjudicados de
enero a agosto de 2018 por Delegación
Adjudica ción
Guarderías
Lugares
Aguascalient es
1
200
Baja Calif ornia
1
250
Chiapas
2
250
Chihuahua
5
950
Coahuila
2
504
Guanajuat o
3
714
Guerrero
1
200
Jalisco
2
452
Michoacán
1
200
Nuevo León
2
504
Querét aro
3
756
Quint ana Roo
1
252
San Luis Pot osí
2
400
Sinaloa
2
504
Sonora
1
200
Yucat án
1
252
Zacat ecas
1
252
Tot al
31
6,840
Fuente: Elaborado por la CSGDII, datos a agosto 2018 que fue la última
adjudicación
Delegación

Así, la suma de las nuevas guarderías adjudicadas al amparo de LAASSP entre 2016 y 2018, los lugares adicionales
ganados en guarderías existentes (ver apartado 5.1.4) y la subrogación de guarderías en empresa y del campo (ver
apartado 5.1.5), a octubre de 2018 representaban 31,104 lugares nuevos (ver Cuadro 7). Es decir, 24% por arriba de
la meta de 25 mil lugares.

Cuadro 7. Avance en la contratación de nuevas guarderías 2016-2018
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Año

Acuerdo HCT

Estrategia

Guarderías
adjudicadas/autorizadas 1
Lugares

2016

35 mil lugares

Contratación de nuevas guarderías en 2016 con partidas
2015

Sub total

2017

28,103 lugares

1,912

Contratación de nuevas guarderías en 2017 con partidas
2015
Contratación de nuevos guarderías en 2017 con partidas
2017
Ampliación de
capacidad instalada
2017

Vencen y amplían 2017

Ampliación de capacidad instalada
(20%) 2017
Contratación de nuevos lugares en 2018 con partidas
2018

2018

1

28,103 lugares

1,912

1,308
17,748
1,218
927
6,840

Ampliación de capacidad instalada (20%) 2018

187

Subrogación de guarderías empresariales y del campo
2018

964

Sub total

29,192

TOTAL 2016 -2018

31,104

Se refiere a las unidades que resultaron adjudicadas en los procedimientos de contratación al amparo de la LAASSP. Para el caso
de las unidades que ampliaron su capacidad instalada, se contabiliza a las que contaban con la autorización delegacional.
Fuente: Elaborado por la CSGDII, datos a octubre de 2018

En síntesis, si se consideran todos los lugares de nuevas guarderías adjudicadas y subrogadas desde 2013, así como
los adicionales en guarderías existentes que han sido autorizados para ampliar capacidad instalada hasta octubre de
2018 se tienen contabilizados 43,118 en 161 nuevas unidades y en 131 existentes, se tiene un cumplimento de 92%
respecto de la meta de 47 mil lugares planteada al inicio del sexenio como parte del PIIMSS (Cuadro 8).

Se estima contar con la adjudicación de 254 lugares más por ampliación de capacidad instada en lo que resta de
2018, por lo que en total durante la Administración es probable que se alcance una adjudicación de hasta 43,372
lugares nuevos de los 47,000 propuestos a inicios de la misma.

No obstante lo anterior, es importante señalar que aunque los lugares hayan sido adjudicados, siempre se presentan
pérdidas. Por una parte, porque no todas las guarderías nuevas adjudicadas en los procedimientos realizados entre
2015 y 2018 firmaron su respectivo contrato, debido a que los licitantes ganadores no cumplieron con los requisitos
para su celebración conforme a lo que prevé la LAASSP. En otros casos, aun cuando la Delegación formalizó el
contrato, éste tuvo que ser rescindido por algún incumplimiento del proveedor. Por otra parte, no se concretaron
algunos lugares en lo que respecta a las unidades que se postularon para ampliar su capacidad instalada, ya que si
bien obtuvieron la viabilidad arquitectónica, posteriormente desistieron o no cumplieron con los requisitos para
obtener la autorización por parte de la Delegación.
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Es así como la problemática de contar con nuevas unidades se vuelve compleja. A ello, hay que sumar que puede
haber factores que impidan que un centro de atención inicie operaciones conforme lo planeado debido a la obtención
de trámites y permisos, entre otras cuestiones. En el cuadro siguiente se resume el resultado de la problemática
antes descrita para los procesos ejecutados entre 2015 y 2018.

Entre septiembre y diciembre de 2018 se

materializará la operación de la mayoría de los nuevos lugares ganados.
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Cuadro 8. Guarderías adjudicadas, formalizadas, en operación y pendientes de iniciar operaciones 2013 - 2018
Año

Acuerdo HCT

Estrategia

Guarderías adjudicadas/autorizadas 1
Lugares

2013
2014

Lugares

Guarderías

Lugares

Guarderías

1

100

1

100

1

0

0

851

15

851

15

851

15

0

0

Contrataciones

150

1

150

1

150

1

0

0

1,101

23

1,101

23

1,101

23

0

0

Licitaciones 2015

5,096

22

3,164

14

3,164

14

0

0

Ampliación de capacidad instalada

5,817

57

4,335

47

4,335

47

0

0

10,913

223

7,499

14 3

7,499

14 3

0

0

1,912

9

1,661

7

1,157

5

504

2

1,912

9

1,661

7

1,157

5

504

2

1,308

6

1,308

6

804

4

504

2

17,748

83

15,602

73

9,558

45

6,044

28

1,218

19

1,075

17

927

15

148

2

927

31

664

22

664

22

0

0

6,840

31

6,588

30

0

0

6,588

30

187

9

22

1

22

1

0

0

15 mil lugares

35 mil lugares

Contratación de nuevas guarderías en 2016 con partidas
2015

28,103 lugares

Contratación de nuevas guarderías en 2017 con partidas
2015
Contratación de nuevos guarderías en 2017 con partidas
2017
Ampliación de
capacidad instalada
2017

Vencen y amplían 2017

Ampliación de capacidad instalada
(20%) 2017
Contratación de nuevos lugares en 2018 con partidas
2018

2018

Guarderías

100

Sub total

2017

Lugares

Guarderías pendientes de abrir
del total formalizadas

Ampliaciones

Sub total
2016

Guarderías

Guarderías operando del total
formalizadas

Contrataciones

Sub total
2015

Guarderías formalizadas 2

28,103 lugares

Ampliación de capacidad instalada (20%) 2018
Subrogación de guarderías empresariales y del campo
2018

Sub total

TOTAL EXPANSIÓN 2013 - 2018

964

8

465

29,192

128 3

25,724

43,118

Guarderías nuevas
161
Guarderías existentes
que amplían lugares
131

35,985

4
113 3
Guarderías nuevas
136
Guarderías
existentes que
amplían lugares
102

0
11,975

21,732

0
49 3
Guarderías nuevas
70
Guarderías existentes que
amplían lugares
100

465
13,749

14,253

4
64 3
Guarderías nuevas
66
Guarderías
existentes que
amplían lugares
2

Fuente: CSGDII, con cifras a octubre 2018
1. Se refiere a las unidades que resultaron adjudicadas en los procedimientos de contratación al amparo de la LAASSP. Para el caso de las unidades que ampliaron su capacidad instalada, se contabiliza
a las que contaban con la autorización delegacional.
2. Se refiere a las unidades que tienen un instrumento jurídico formalizado, ya que no todas firmaron un contrato o convenio y otras tuvieron que ser rescindidas. En el caso de las que ampliaron su
capacidad instalada, se contabiliza a las unidades que celebraron convenio modificatorio de ampliación.
3. Solo se contabiliza a las unidades que serán construidas como nuevas, y no incluye el número de centros de atención que ya prestaban el servicio y que ampliaron su capacidad instalada.
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En términos de capacidad instalada, y tomando como punto de partida la que la presente administración recibió, es
posible construir la siguiente gráfica con la que se representan los esfuerzos descritos anteriormente. Como se puede
observar el gran desafío ha sido contrarrestar la pérdida inevitable de lugares hasta revertirla para finalmente lograr
una ganancia neta que continuará materializándose durante el segundo semestre de 2018 y primero del 2019.

Gráfica 2. Proceso de Expansión del Servicio de Guardería 2012-2018
270,000
7,133
260,000
14,253

Ganancia en
capacidad instalada
3,720 nuevos lugares

250,000

43,118
260,833

240,000

21,732
246,580

14,562
230,000

243,130

239,410

224,848

224,848

Cierre de lugares
2013-2018

Lugares
adjudicados

Expansión 2015-2018*

224,848

220,000
Capacidad
instalada 2012

Adjudicados no
formalizados 1/

Adjudicados
formalizados 2/

Adjudicados en
operación 3/

Capacidad
instalada 2018*

Detalle de los 43,118 lugares adjudicados:
1/ No formalizados.- Se refiere a los lugares que fueron adjudicados y que están en proceso de formalización (contrataciones 5,080 y ampliaciones
2,053). Es probable que estos lugares no se concreten debido a causas imputables al prestador del servicio relacionadas principalmente con
problemas del inmueble y retraso para cumplir con los compromisos del contrato.
2/ Formalizados.- Se refiere a los lugares formalizados que ya cuentan con un contrato o convenio, que están en construcción e iniciarán
operaciones entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 (contrataciones 14,105 y ampliaciones 148).
3/ En operación.- Se refiere a los lugares que ya se encuentran operando (contrataciones 14,933 y ampliaciones 6,799).
*/ Observada a septiembre de 2018.
Fuente: Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil.

5.1.3 Diseño de los términos y condiciones para la contratación de nuevas guarderías

En los términos y condiciones de 2015 se optó por una licitación únicamente electrónica para la primera licitación
pública nacional, y en la segunda, mixta. En ambos casos el método de evaluación fue binario. Para resultar
adjudicado, el participante debía cumplir 100% de los requerimientos establecidos para la proposición técnica. En
los dos ejercicios, el procedimiento de contratación se implementó por el nivel central y algunos posteriores fueron
realizados por las Delegaciones (Cuadro 9). Se observó que en los procedimientos de contratación de 2015, aun
considerando los magros resultados en cuanto a adjudicaciones, las contrataciones locales fueron más efectivas que
las realizadas por el nivel central.
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Asimismo, estos términos y condiciones solicitaban a los participantes contar con la posesión legal de un terreno con
factibilidad de obtener las licencias para operar una guardería; es decir, se requería tener un contrato o promesa de
contrato de compraventa, arrendamiento o comodato de un terreno del tamaño adecuado para habilitar un
inmueble para guardería con la capacidad propuesta por el participante y cumplir con los requisitos de funcionalidad
y seguridad del IMSS, y al mismo tiempo, acreditar que en ese lugar fuera posible obtener la licencia de uso de suelo.

El terreno debía estar ubicado en los polígonos definidos geográficamente, a nivel de calle, en cada localidad. Dichos
polígonos fueron diseñados por la Unidad de Planeación Estratégica del Instituto, para lo que delimitó en el mapa los
lugares con mayor demanda del servicio, específicamente a partir de la ubicación de los centros de trabajo de las
trabajadoras con derecho al servicio con hijos en edad de guardería.

El participante que resultara adjudicado debía proponer una fecha de inicio de operaciones en un plazo máximo de
300 días durante los cuales debía habilitar el inmueble, construido exprofeso para prestar el servicio de guardería,
en apego a los requisitos del Instituto, conforme al proyecto con el que resultara adjudicado, el cual debía ser muy
preciso al incluir detalladamente la expresión arquitectónica y de mobiliario. Se planteaba, entre otras cuestiones,
que el Instituto, por medio de la Delegación, debía hacer una visita al inmueble propuesto por el participante a fin
de aplicar una cédula de características generales del inmueble y evaluar su viabilidad como parte de la evaluación
técnica.

En cuanto a la propuesta económica se planteó un precio máximo de referencia con base en la cuota más alta que el
Instituto pagaba por niño inscrito de acuerdo con la zona geográfica en la cual se instalaría la guardería3, respecto al
cual el participante debía ofrecer un descuento de por lo menos 0.01%. Resultaría adjudicado quien cumpliera en
100% los requisitos técnicos, legales-administrativos y presentara el mayor descuento en cada partida, cada una
constituida por un polígono para operar una guardería.

Cuadro 9. Aspectos relevantes de los términos y condiciones 2015 para la contratación de nuevas guarderías


Documento para acreditar la posesión legal del inmueble ofrecido para la prestación del servicio como contrato o promesa de
contrato de compraventa o arrendamiento o comodato u otro documento legal del inmueble en el que se desarrollará el proyecto de
la guardería;



Dictamen de factibilidad de uso de suelo o equivalente en la localidad, emitido por la autoridad local correspondiente, que indique
posibilidad de instalación de guardería en el domicilio propuesto por el licitante;



Manifestación por escrito, firmada, en la que expresa que el servicio propuesto cumplirá con la normatividad y demás disposiciones
aplicables para la prestación del mismo, en apego a las normas, procedimientos y estándares institucionales;



Manifestación por escrito, firmada por el licitante o su representante legal, de que obtendrá y mantendrá actualizadas las licencias,
permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias para el óptimo funcionamiento de la guardería, desde el inicio de operaciones
y durante la vigencia del contrato ;

3

De acuerdo con las zonas geográficas establecidas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
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Manifestación por escrito, firmada, que indique la fecha (día, mes y año) de inicio de operaciones de la guardería, la capacidad
instalada, especificando el polígono donde ubicará la guardería a partir de una lista definida por el Instituto, el horario de servicio
considerando como mínimo nueve horas;



Manifestación por escrito, firmada, de que en caso de resultar adjudicado, contará con la infraestructura, mobiliario, equipo y
plantilla de personal con base en los perfiles del puesto establecidos por el Instituto;



Manifestación por escrito, firmada, que de resultar adjudicado se obliga a contar con un seguro en materia de responsabilidad civil
por una suma asegurada mínima de $10,000,000;



Manifestación por escrito, firmada, de que ninguna persona que integre la plantilla de personal y que llegase a laborar en la guardería,
exigirá o solicitará a los asegurados del Instituto, cuyos hijos reciban el servicio de guardería, pagos, cuotas o cantidad alguna o la
realización de cualquier acto en calidad de contraprestación por el mismo;



Manifestación por escrito, firmada, de que capacitará al personal en forma inicial, previo a su contratación y realizará la capacitación
permanente, en términos de la legislación aplicable, a efecto de que cuente con las aptitudes y conocimientos necesarios para la
debida atención de los niños, así como a dar cumplimiento a las disposiciones normativas del Instituto; y



El proyecto del inmueble en el que se proporcionará el servicio, conforme a los requerimientos de espacio, funcionalidad y seguridad
establecidos por el IMSS.

Fuente: Elaborado por la CSGDII

El rediseño de los términos y condiciones de la contratación de nuevas guarderías para 2017 consistió en identificar
aquéllos aspectos que incidieron en los bajos resultados de adjudicación en las licitaciones de 2015. Se observó que
algunas partidas carecieron de participantes. También se identificó que la mayoría de los incumplimientos de los
licitantes fueron en la propuesta técnica y que muchos de los interesados desconocían la herramienta Compranet.

Con base en los resultados del ejercicio de 2015, un hallazgo importante fue que la definición de los polígonos había
sido una limitante, pues si bien la delimitación geográfica identificaba claramente la demanda de usuarios
potenciales, en muchas ocasiones los polígonos habían quedado ubicados en lugares donde no había disponibilidad
de terrenos adecuados en cuanto a costo, tamaño o posibilidad de obtener permisos y licencias para guardería. Se
llegó a la conclusión de que era necesario aprovechar el conocimiento de las Delegaciones respecto a la conveniencia
o viabilidad de la ubicación de los polígonos y los posibles interesados.

En cuanto a la posesión legal del inmueble, se identificó que muchos participantes habían omitido acreditar ésta para
el periodo completo del contrato. En ocasiones les faltaban meses o semanas en el instrumento legal que acreditaba
la posesión del inmueble respecto al contrato que pretendían firmar y esa diferencia volvía inviables las proposiciones
técnicas. Se estimó que esto podía deberse a una falta de experiencia en la participación en licitaciones.

Se identificó que otra restricción fue haber solicitado el proyecto arquitectónico del inmueble como un requisito de
la propuesta técnica, pues debía reunir una multiplicidad detallada de características técnicas para brindar la
seguridad y funcionalidad en la guardería conforme a las especificaciones determinadas por el Instituto. Dada la
minuciosidad de los requisitos, en la mayoría de las propuestas arquitectónicas había dificultades para interpretarlos
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y plasmarlos con la exactitud debida en el plano. Se pensó que esto podía obedecer a la complejidad de los mismos
y a que los participantes no se asesoraran con profesionales en la materia, por lo que quedó claro que se requería un
profesional con experiencia para interpretar los requisitos arquitectónicos del Instituto y presentar un plano
técnicamente viable.

En ese sentido, otro factor que se revisó fueron los requisitos arquitectónicos para prestar el servicio de guardería,
dado el costo de la inversión inicial para habilitar el inmueble, manteniendo la seguridad y funcionalidad como eje
fundamental. Se identificó que había espacios tomados de servicio de guardería de prestación directa, respecto a
los que no había algún fundamento específico para mantenerlos iguales a los de prestación indirecta como el baño
privado para la directora y la regadera para el personal. También se estudió la posibilidad de optimizar los espacios
de atención de los niños en un menor número de salas y se identificaron áreas no indispensables o que resultaban
obsoletas como el asoleadero. La revisión de los requisitos arquitectónicos se aborda a detalle en la sección 5.9 de
este documento.

El hecho de que el método de evaluación fuera binario también representó un impedimento, pues en muchas
ocasiones se tuvo que descartar la propuesta por un error u omisión menor en el plano como la falta de algún
señalamiento o de una firma, o bien fallas no sustanciales en otros documentos.

Una problemática adicional fue que muchos de los contratos adjudicados no iniciaban la operación en el tiempo
ofertado por el prestador de servicio. Se encontró que las penas convencionales eran muy bajas, equivalentes al
2.5% sobre el valor total de lo incumplido (sin IVA), por lo que llevaría años llegar al monto de la fianza considerando
la capacidad instalada de cada una de las guarderías. Por ello, para algunos prestadores resultaba menos oneroso
pagar la pena convencional que resolver el problema que les impedía cumplir con los plazos ofrecidos en la propuesta
con la que fueron adjudicados.

Otra dificultad fue que durante la vida del contrato, el prestador tenía que mantener la cuota ofertada de origen, sin
tener la posibilidad de obtener el incentivo de una mayor cuota por un desempeño muy alto en la prestación del
servicio, a diferencia de los proveedores en operación que pueden obtener una cuota más alta si su desempeño es
sobresaliente. Esto resultaba un desincentivo para la prestación del servicio.

Con base en todo lo anterior, la CSGDII revisó a fondo los términos y condiciones de la licitación 2015 y los replanteó.
En cuanto al método de evaluación, optó por el de puntos y porcentajes, en el cual los participantes pueden obtener
puntos parciales y con ello, ser adjudicados aun cuando no logren cumplir 100% de los requisitos establecidos en la
Convocatoria al procedimiento de contratación correspondiente, además de que los rubros a evaluar están
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determinados por la Secretaría de la Función Pública en la normatividad correspondiente. También se determinó
que la contratación debía realizarse por parte de las Delegaciones, y no a nivel central, a fin de lograr mayor eficacia.

El proyecto arquitectónico se eliminó como requisito de adjudicación, dado que resultó ser uno de los principales
obstáculos del procedimiento anterior debido a la dificultad técnica para que los participantes lograran presentar
proyectos sin errores. El proyecto arquitectónico se incluyó como parte de un programa de entregas, una vez
adjudicado el contrato, con la posibilidad de recibir asesoría de la CSGDII. De esa forma, el Instituto mantendría la
validación técnica para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del Instituto en cuanto a seguridad y
funcionalidad de los inmuebles. Adicionalmente, se solicitó que el proyecto arquitectónico fuera firmado por un
director responsable de obra o figura similar en cada entidad federativa que garantizara la calidad técnica. Asimismo,
se incluyó en el programa de entregas la validación del inicio de la obra, con lo que se garantizaba la verificación de
la obtención de los permisos y licencias adecuadamente en el momento oportuno.

Se diseñaron penas convencionales más severas en tres etapas del programa de entregas: habilitación del inmueble,
preparación del inicio de operaciones e inicio de la prestación del servicio, con el propósito de contar dentro de un
plazo razonable con los lugares ofertados por el licitante. El monto de estas penas convencionales por cada día
natural de atraso fue equivalente a 0.015% del monto total del contrato (sin IVA), por lo que un retraso aproximado
de 60 días naturales implicará la rescisión.
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Cuadro 10: Programa de trabajo de los términos y condiciones de la contratación de unidades para prestar el servicio de guardería 2017

Fuente: Elaborado por la CSGDII
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5.1.4 Incremento de la capacidad instalada en las guarderías existentes

La segunda parte de la estrategia de expansión fue el incremento de espacios en guarderías existentes. Esta práctica
se ha impulsado desde 2010 e implica la autorización para que las unidades en operación mejoren sus inmuebles e
incrementen su capacidad instalada con el fin de brindar el servicio a un mayor número de derechohabientes. Esta
estrategia ha mostrado su eficacia.

En 2010, 2012, 2013 y 2014 se emitieron los criterios para la autorización de la ampliación de la capacidad instalada
en guarderías, con un calendario preciso de inicio y fin de actividades a lo largo de un periodo de entre uno y dos
años, según el caso, que abarcaba desde la solicitud de la autorización por parte del proveedor, hasta la habilitación
y el inicio de operaciones de los nuevos lugares, sin representar sanciones para los prestadores que no pudieran
llegar al final del proceso, pues la formalización contractual se realizaba hasta que los nuevos lugares estuvieran listos
para operar. Dadas la flexibilidad de esta estrategia, se determinó para 2017 mantener el proceso abierto con un
calendario definido en función de las actividades, y así no depender de la emisión de criterios al término de cada
periodo.

A finales de 2012 concluyeron los procesos de ampliación iniciados en 2011 y 2012, y se concretó el inicio de
operaciones de 4,305 nuevos lugares en 56 guarderías. En marzo de 2013 se emitieron los nuevos criterios y se
obtuvieron 851 lugares adicionales en 15 guarderías. En diciembre de 2014 se volvieron a emitir los criterios, y el
proceso estuvo activo de enero de 2015 a diciembre de 2016. Conforme a éste, se autorizaron 5,817 lugares más en
57 unidades en operación y se obtuvo un resultado final de 4,335 nuevos lugares en 47 guarderías. Los lugares
ganados con esta estrategia en 2015 representaron casi la mitad de la meta de 10 mil nuevos espacios de guardería
correspondientes a ese año, como se mencionó anteriormente.

A partir de 2017, la estrategia de ampliación de la capacidad instalada de unidades en operación tuvo dos vertientes.
Como ya se explicó, la primera consistió en emitir los criterios nuevamente, como una estrategia permanente, sujeta
a disposición presupuestal; es decir, los centros de atención podrán aumentar los lugares para prestar el servicio de
guardería siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos, haya recursos en el presupuesto y el crecimiento sea de
hasta 20% del contrato, al amparo del artículo 52 de la LAASSP. La segunda vertiente consideró a las unidades cuyos
contratos vencían, interesadas en crecer más de 20% de la capacidad instalada. En este caso, el prestador debía
comprometer un programa de entregas que se incluyó como anexo de su contrato, con lo que se obligaba a cumplir
con las fechas propuestas por él para habilitar y dar inicio a la operación de los nuevos lugares. En este segundo
caso, el modelo de contrato previó penas convencionales por no cumplir con el programa de entregas, lo que incluyó
el inicio de operaciones.
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Con base en estas dos vertientes para la ampliación de la capacidad instalada de las unidades en operación, durante
2017 y 2018 los resultados alcanzados a octubre de 2018 fueron los siguientes:


Las Delegaciones autorizaron la ampliación de 927 lugares adicionales en 31 guarderías de aquéllas que
expresaron interés en 2017 y acreditaron los requisitos técnicos para ofrecer nuevos lugares en sus
unidades. A octubre de 2018, 22 habían concluido los trabajos de habilitación e iniciado operaciones en los
lugares nuevos, lo que representó 664 espacios adicionales. Se espera que en los meses restantes de 2018
inicien operaciones los 263 lugares de las 9 guarderías faltantes.



Como la posibilidad de que los proveedores amplíen la capacidad instalada de sus unidades es una estrategia
permanentemente abierta, entre enero y agosto de 2018, 30 centros de atención enviaron solicitud de
ampliación que representaban 679 lugares adicionales. De éstas, a octubre de ese año, 10 desistieron de la
ampliación, con 238 lugares en total; 9 han sido autorizadas por las Delegaciones para aumentar 187 lugares
en total, y de éstas una guardería ya inició operaciones con la nueva capacidad de 22 lugares. Las 11
restantes se encuentran en evaluación técnica para determinar su viabilidad o en proceso de autorización
que, de concretarse, crearía 254 lugares adicionales



19 guarderías que firmaron un nuevo contrato en diciembre de 2017 ofrecieron 1,218 nuevos lugares. A
octubre de 2018, 15 guarderías iniciaron operaciones con los lugares adicionales, lo que representó 927
espacios. Se espera que en a finales de 2018 inicien operaciones 2 guarderías más con 148 lugares en total
ya que 2 guarderías no concretarán la ampliación prevista.

Fuente: Elaborado por la CSGDII, datos a octubre de 2018

5.1.5 Guarderías en empresa y del campo
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En 2016, el H. Consejo Técnico autorizó las Disposiciones de carácter general para la celebración de convenios de
subrogación para la Prestación Indirecta del servicio de guardería con los patrones que tengan instaladas guarderías
en sus empresas o establecimientos, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo
de 2017.

Esta nueva forma de prestar el servicio de manera indirecta se suma a los tres esquemas en esta modalidad con los
que contaba el Instituto: en el Campo, Vecinal Comunitario Único e Integradora. Las guarderías en empresa y en el
campo son subrogadas, como se prevé en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, y no en la LAASSP como las del
esquema Vecinal Comunitario Único. Las primeras están dirigidas a los patrones interesados en dar el servicio de
guardería a sus trabajadores.

Este nuevo esquema tiene los siguientes beneficios para los trabajadores y patrones:


Favorece la estabilidad laboral, especialmente de las mujeres trabajadoras, al ser una prestación de la empresa
que les ofrece certeza y tranquilidad respecto al cuidado de sus hijos.



Representa un ahorro en gasto y tiempo de traslado para trabajadores y patrones.



Varios patrones podrán asociarse para instalar y operar una guardería para sus trabajadores.



La guardería podrá ubicarse en un parque industrial o en instalaciones de la empresa, cumpliendo las medidas
de seguridad establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.



Atiende la demanda del servicio de guardería con altos estándares de calidad y procesos administrativos ágiles
y transparentes.



Al tener mejores condiciones laborales, los trabajadores tienden a elevar su productividad.

Las guarderías en empresa representan una nueva etapa de esta prestación social por parte del IMSS y los patrones.
Las empresas o patrones que opten por este esquema se colocan en el nivel más alto de compromiso y
responsabilidad social posible, pues no solamente cumplen las obligaciones que la ley les exige, sino que van un paso
más adelante para garantizar el bienestar y tranquilidad de sus trabajadoras.
Hasta septiembre de 2018, el Instituto, por conducto de las Delegaciones, celebró los primeros tres convenios de
subrogación del servicio de guardería con patrones que instalarán centros de atención en sus empresas para los hijos
de sus trabajadores (Cuadro 11). Esto, conforme al ACDO.SA2.HCT.240216/57.P.DPES del H. Consejo Técnico
referente a las Disposiciones de carácter general para la celebración de convenios de subrogación para la prestación
indirecta del servicio de guardería con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o
establecimientos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2017. Los convenios prevén que los
patrones habiliten el respectivo inmueble en el que prestarán el servicio y lo provean conforme a la normatividad del
Instituto.
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Cuadro 11. Guarderías en empresa formalizadas en 2018
por Delegación
D elegación

Subrogación
U nidades

Lugares

G uanajuato

2

272

Sinaloa

1

75

T otal

3

347

Fuente: Elaborado por la CSGDII, septiembre de 2018

Por su parte, la Delegación Sinaloa obtuvo la viabilidad arquitectónica para cinco unidades en el campo para dar el
servicio de guardería a los hijos de las trabajadoras de los campos agrícolas (Cuadro 12).
Cuadro 12. Guarderías en el campo con viabilidad
arquitectónica en 2018
D elegación

Subrogación
U nidades

Lugares

Sinaloa

5

617

T otal

5

617

Fuente: Elaborado por la CSGDII, septiembre 2018

5.1.6 Mantener la capacidad instalada
Cada año vencen contratos de guarderías y el Instituto debe velar por dar continuidad al servicio con los más altos
estándares de seguridad y calidad. La prestación del servicio en la modalidad indirecta implica un conocimiento
especializado y el cumplimiento de una serie de requisitos específicos que hacen que la oferta sea reducida.

Con fundamento en los artículos 277 F de la Ley del Seguro Social, 50 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y el 147, fracción I, inciso c) de su Reglamento, la contratación plurianual está justificada
en la posibilidad de dar continuidad al servicio y mejorar su calidad por las siguientes razones:

• Asegurar la continuidad de la prestación del servicio a las madres y niños usuarios del servicio que ya cuentan con
un lugar en guardería, cumpliendo con ello el mandato de ley por un mayor periodo.

• Dar confianza a los asegurados con derecho al servicio respecto a la permanencia de sus hijos en las guarderías
que han probado cumplir los estándares de calidad del Instituto, sin preocuparse por inscribir a sus hijos en otra
guardería a la conclusión de cada ejercicio fiscal.

• Asegurar que el servicio se presta en instalaciones que cumplen con los requerimientos adecuados de seguridad
y espacio, y al mismo tiempo, dar certeza jurídica a los proveedores para la ejecución de proyectos arquitectónicos
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de mejora, especialmente cuando los inmuebles no fueron construidos ex profeso y que requieren más tiempo
debido a:


Cambios de domicilio con la misma capacidad instalada



Ampliación de la capacidad instalada en el mismo inmueble, en un inmueble contiguo o cambio de
domicilio



Redistribución de las salas de atención



Mejora del área de juegos



Eficiencia de los espacios

• Permitir a los proveedores invertir en un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
ya que cuentan con un periodo de recuperación de inversiones.

• Dar certeza jurídica por un plazo mayor facilita que los prestadores del servicio incentiven a su personal, lo que a
su vez incide en tener personal más capacitado y menor rotación, en beneficio de los niños. Al mismo tiempo, hay
una ventaja en cuanto a que al contratar los servicios, el Instituto expresamente queda liberado de cualquier
responsabilidad como patrón sustituto respecto al proveedor.

• Permitir al Instituto un mejor control del gasto y una planeación a mediano plazo, ya que en los contratos está
pactado que la cuota por la prestación del servicio se ajuste en el mes de enero de cada año, con base en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello a efecto de
no demeritar la calidad del servicio.

• Ahorrar en los gastos de operación puesto que atender a un niño en una unidad con infraestructura y personal
institucional es 2.4 veces más costoso que contratar o subrogar el servicio, debido principalmente al costo laboral
(ver Cuadro 13).

• No erogar cantidad alguna para la instalación de las unidades.

• Incentivar un mejor desempeño de las guarderías. En el caso del indicador de supervisión-asesoría, la evaluación
nacional promedio se ha mantenido en 93%. Del total de unidades evaluadas durante 2017, 51% obtuvo al menos
95% de cumplimento en las inspecciones trimestrales. En lo referente a la satisfacción del usuario, el indicador
registró un resultado anual que pasó de 96.4% en 2013 a 98.1% en 2017. En lo que respecta a la calidad de las
instalaciones, entre 2013 y 2017, 165 guarderías han mejorado sus inmuebles mediante ampliación de capacidad
instalada, redistribución de salas o cambios de domicilio.
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Cuadro 13. Costo promedio del servicio por modalidad de atención Prestación Directa vs Prestación
Indirecta, cifras en pesos
Prestación Directa

Prestación Indirecta

Diferencia

Costo en número de veces

$9,128.08

$3,890.27

$5,237.81

2.3

Nota: El costo por niño nacional se calcula al dividir los totales de factor niño y gasto por esquema de atención y
Delegación. No es un promedio.
Fuente: Elaborado por la CSGDII, cifras a septiembre 2018.

Por todas estas razones, la plurianualidad se traduce en una mejor calidad del servicio, así como en conservar la
capacidad instalada, al brindar mayor certeza y un plazo más largo para la amortización de las reinversiones.

Desde 2013 se puso en marcha un mecanismo de evaluación de guarderías para determinar la cuota y la vigencia
plurianual para cada contrato. El diseño de este mecanismo ha transitado de considerar vigencias, por una parte, de
tres, dos y un año; y por otra, de cinco y un año.
Hasta 2012, para los esquemas Vecinal Comunitario Único e Integradora, los contratos tenían una vigencia hasta de
tres años y una cuota homogénea por área geográfica para cada una de las tres establecidas. Si bien el servicio era
bueno, faltaba un incentivo para que los proveedores procuraran mejorar, toda vez que se evaluaba a las unidades
únicamente antes de su contratación para efectos de determinar si era viable la adjudicación de un nuevo contrato
que permitiera la continuidad del servicio. Los prestadores de servicio se sujetaban a la cuota originalmente pactada
durante la vigencia de los contratos, sin posibilidad de mejorarla.

Con el fin de incentivar la mejora continua y procurar los más altos estándares de calidad y seguridad del servicio de
guardería del IMSS, a partir de 2013 se estableció un mecanismo de evaluación del desempeño en la prestación del
servicio de las unidades durante la vigencia del contrato. El diseño del mecanismo previó tres tipos de cuotas y tres
vigencias diferenciadas conforme a los resultados de desempeño en los indicadores de calidad, satisfacción del
servicio, registro de accidentes, seguridad y protección civil e integración de los expedientes físico y electrónico. Esto
fue sometido a consideración y aprobado por el H. Consejo Técnico en el acuerdo ACDO.AS3.HCT.081113/334.P.DPES
del 8 de noviembre de 2013.

Con ese mecanismo, en 2015 se propuso para los 538 contratos y tres convenios que vencían continuar con la
evaluación anual del desempeño; mantener las tres vigencias de tres, dos y un año, y ajustar las cuotas a una sola
área geográfica, pero diferenciarlas en cinco tipos conforme a los resultados del desempeño anual (ver Cuadro 14).
Esto se autorizó por el H. Consejo Técnico por el acuerdo ACDO.AS3.HCT.281015/237.P.DPES del 28 de octubre de
2015.
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Por lo anterior, en diciembre de 2015, al concluir la vigencia de 538 contratos y tres convenios, que representaban
91,585 lugares, se evaluó a las unidades para determinar la cuota y vigencia correspondientes. Se revisaron los
indicadores de desempeño y se establecieron únicamente los de calidad en las instalaciones, área libre, supervisiónasesoría y satisfacción de los usuarios. Se determinó que el IMSS evaluaría cada año, durante la vigencia de estos
instrumentos jurídicos, los indicadores alcanzados por la unidad con el objetivo de determinar si mantendría la misma
cuota o si le correspondería una mayor o menor el siguiente año, según los resultados. Las cuotas se actualizarían
cada año 50% conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y 50% conforme al porcentaje de incremento
del salario mínimo.

Cuadro 14. Estándares de los 541 contratos y convenios con inicio de vigencia en 2016
Estándar

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

3 años
Indicador de Calidad de las instalaciones: mayor
o igual a 90 puntos y;
Indicador de Área libre: mayor o igual al 22% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 95% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 95%
Indicador de Calidad de las instalaciones::
mayor o igual a 80 puntos y;
Indicador de Área libre: mayor o igual al 20% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 90% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 90%

Vigencia
2 años

1 año

Indicador de Calidad de las instalaciones: mayor
o igual a 70 puntos y;
Indicador de Área libre: mayor o igual al 18% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 90% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 90%
Indicador de Calidad de las instalaciones: mayor
o igual a 60 puntos y;
Indicador de Área libre: mayor o igual al 15% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 90% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 90%
Indicador de Calidad de las instalaciones: mayor
o igual a 40 puntos y;
Indicador de Área libre: mayor o igual al 15% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 80% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 90%

Indicador de Calidad de las instalaciones: mayor
o igual a 40 puntos o;
Indicador de Área libre: menor al 15% y;
Indicador de Supervisión-asesoría: mayor o igual
a 80% y;
Indicador de Satisfacción del usuario: mayor o
igual al 90%

Se observó que este mecanismo sirvió de estímulo para mantener o mejorar la calidad en las unidades con cuotas de
los tipos más altos. En cambio, a los centros de atención que quedaban clasificados en las cuotas de tipo más bajo
con la vigencia más corta les resultaba más difícil mejorar su desempeño debido a que la merma en sus ingresos
desincentivaba la inversión en las mejoras necesarias. En el mismo sentido, se identificó que una plurianualidad
mayor daba certeza a los prestadores para invertir en mejoras a los inmuebles y el servicio. No obstante, la diferencia
entre los tipos de cuota más altos no era significativa como para impulsarlos a realizar el esfuerzo adicional que
implicaba lograr la cuota más alta. Finalmente, se concluyó la conveniencia de prever más de una cuota para
incentivar y premiar a las unidades que se esmeran en dar un servicio de excelencia, pero las diferencias entre los
tipos de cuota deben ser representativas del esfuerzo adicional que significa tener un mejor desempeño.
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Por lo anterior, se diseñó un mecanismo de dos cuotas y vigencia homogénea de cinco años considerando los
resultados de supervisión-asesoría, satisfacción del usuario y calidad en las instalaciones incluida el área libre (ver
Cuadro 15). Como requisito para ser evaluado se dispuso que las unidades deberían obtener 100% de cumplimiento
en los estándares de seguridad y los documentos del expediente electrónico. La cuota estándar implicaría obtener
buenos resultados en la prestación del servicio y la platino, sobresalientes. Aquellas unidades que lograran resultados
satisfactorios o mínimos se les daría contrato anual, condicionado a mejorar el desempeño en el indicador
correspondiente, y de no hacerlo, dejarían de prestar el servicio al Instituto. La vigencia de cinco años de los contratos
y convenios facilitaría que los prestadores de servicio pudieran invertir en mantenimiento preventivo y correctivo de
sus inmuebles, así como en la mejora de la calidad, además de que la cuota platino, por tener un monto mayor,
representaría un verdadero incentivo a la excelencia, pues cada año durante la vigencia del contrato o convenio la
evaluación permitiría ratificar o rectificar la clasificación de cada unidad en la cuota correspondiente. Las cuotas se
actualizarían conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En ese sentido, el 30 de noviembre de 2016, mediante Acuerdo ACDO.AS3.HCT.301116/297.P.DPES, el H. Consejo
Técnico autorizó al Instituto la suscripción de contratos y convenios plurianuales del servicio de guardería infantil por
cinco años, para el periodo 2017-2021, a través de los esquemas Vecinal Comunitario Único, Integradora, y en el
Campo, respectivamente. Dichas condiciones fueron aplicables a 700 contratos de los esquemas Vecinal Comunitario
Único e Integradora, así como siete convenios de subrogación en el esquema en el Campo que vencieron ese año.
Para asegurar la continuidad del servicio, se llevaron a cabo procedimientos de contratación de conformidad con el
artículo 134 constitucional, la LAASSP y su Reglamento, considerando, además, criterios de altos estándares de
servicio. Las delegaciones estatales, regionales y de la Ciudad de México reportaron la suscripción de 687 contratos
y siete convenios para la prestación del servicio de guardería, con vigencia de 2017 a 2021. Con ello, el Instituto
aseguró la continuidad del servicio en más de 110 mil lugares; es decir, 47% de la capacidad instalada total.

En continuidad con este mecanismo de evaluación y cuotas de 2016, el H. Consejo Técnico mediante Acuerdo
ACDO.AS3.HCT.310517/106.P.DPES del 31 de mayo de 2017 autorizó la suscripción de contratos y convenios
plurianuales por cinco años, a través de los esquemas Vecinal Comunitario Único, Integradora y en el Campo,
respectivamente, para el periodo 2018-2022. Respecto al mecanismo del año anterior, únicamente se precisó que
en el indicador de calidad arquitectónica el área libre sería sustituida por el de área de juegos considerando la
actualización del documento Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del Instituto
Mexicano del Seguro Social del 17 de junio de 2017. Conforme a lo anterior, se evaluaron 220 contratos de los
esquemas Vecinal Comunitario Único e Integradora, así como dos convenios de subrogación del esquema en el
Campo, que representaban 33,415 lugares de guardería. Conforme al resultado de la evaluación, las Delegaciones
llevaron a cabo procedimientos de contratación de conformidad con el artículo 134 constitucional, la LAASSP y su
Reglamento, y suscribieron 204 contratos y convenios para iniciar vigencia a partir de 2018.
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Cuadro 15. Indicadores de los contratos con inicio de vigencia en 2017 y 2018
Esquem a

Cuota

Rangos por indicador

V igencia

Indicador de supervisión-asesoría:igualo
m ayor a 96%
Indicador de satisfacción delusuario:igualo
m ayor a 96%
Platino
V ecinalCom unitario
Ú nico,G uardería en
elCam po y

Indicador de calidad en las instalaciones:
igualo m ayor a 93 puntos
* área libre:igualo m ayor a 22%
** área de juegos:Cum ple

G uardería
Integradora
(área general)

Indicador de supervisión-asesoría:igualo
m ayor a 80%

Estándar

5 años

Indicador de satisfacción delusuario:igualo
m ayor a 90%
Indicador de calidad en las instalaciones:
m enor de 93 puntos
* área libre:m enor a 22%
** área de juegos:N o cum ple

Integradora
(área de apoyo
terapéutico)

Integradora

Cuota a pagar en elárea de apoyo terapéutico
con independencia de la cuota en que se ubique
elárea general

* Indicador aplicado a los contratos con inicio de vigencia 2017.
** Indicador aplicado a los contratos con inicio de vigencia 2018.
Fuente: Elaborado por la CSGDII

Para asegurar la continuidad del servicio de guardería considerando el término de la vigencia de 334 contratos y
convenios en los esquemas Vecinal Comunitario Único e Integradora, respectivamente, el 31 de diciembre, que
representan 29,782 lugares, la DPES realizó las gestiones para la contratación plurianual de dichos instrumentos
jurídicos, previo a la autorización del anteproyecto de presupuesto 2019, sometió a consideración del Comité de
Prestaciones Económicas y Sociales la contratación plurianual por cinco años de los mismos conforme al mismo
esquema de evaluación y cuotas. No obstante, con motivo de la terminación del encargo del Ejecutivo Federal y el
periodo de transición para la toma del cargo de quien resultara electo, se determinó aún no someter a consideración
del H. Consejo Técnico del IMSS la autorización para la contratación plurianual de dicho servicio, como se hizo en los
ejercicios anteriores.

Se previó garantizar la continuidad del servicio el 1 de enero de 2019, sin comprometer recursos para ejercicios
fiscales posteriores, que puedan limitar la eficacia de las metas y los objetivos de los programas que pretenda
implementar el ejecutivo electo en su administración.
En cualquier caso, para todos los contratos, el pago por la prestación del servicio de guardería es conforme a los
niños inscritos, sin rebasar la capacidad instalada de cada unidad. El pago se calcula multiplicando la cuota unitaria
mensual por el total del “factor niño” de conformidad con la siguiente fórmula:
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𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑖ñ𝑜
Donde:
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟á 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜)
𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑖ñ𝑜 = ∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑖ñ𝑜
𝑖=1

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑖ñ𝑜 =

𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜ℎ𝑎𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

5.1.7 Presupuesto para las guarderías de prestación indirecta

Los recursos ejercidos durante el periodo 2012-2018 se muestran en el Cuadro 16. Se reporta periódicamente a la
SHCP en el programa presupuestario E007 Servicios de guardería.

Cuadro 16. Recursos destinados para las guarderías de Prestación indirecta

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Presupuesto
Original
$ 5,915,000.00
$ 6,402,000.00
$ 6,725,158.00
$ 7,084,079.10
$ 7,583,807.79
$ 7,954,000.00
$ 9,102,737.45

$
$
$
$
$
$
$

Presupuesto
Modificado
5,939,428.40
6,396,806.40
6,640,719.10
7,080,494.10
7,270,511.70
7,681,597.54
8,790,782.91

Ejercido
$ 5,918,680.30
$ 6,320,302.90
$ 6,636,111.90
$ 6,872,571.13
$ 7,117,823.02
$ 7,560,312.77
$ 8,790,782.91

* Cifras estimadas de cierre de 2018.
No considera montos para ayuda en efectivo.
Fuente: Reporte de seguimiento CSGDII. Se consideran cifras del gasto comprometido.

Los recursos ejercidos en la cuenta 42062105 “Guarderías de prestación indirecta” durante el periodo 2012-2018 se
muestran en el Cuadro 16. La presupuestación se realiza con la finalidad de asegurar la totalidad de los compromisos
establecidos en el contrato de prestación del servicio.

Mensualmente se realizan reordenamientos entre las guarderías para cumplir con los compromisos en caso de
presupuestar un “factor niño” por debajo de lo esperado. Adicionalmente, se realizan disminuciones presupuestales
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con la finalidad de tener recursos sobrantes. Las variaciones al presupuesto obedecen principalmente a que en la
presupuestación original se consideran variables que en su combinación impactan directamente en el resultado del
presupuesto ejercido, respecto a las cuales no se tiene certeza en ese momento. Las variables son las siguientes:

a)

Cuota unitaria mensual que se paga por niño inscrito. Esta variable se determina como resultado de la

evaluación del desempeño de cada guardería realizada en noviembre y diciembre de cada ejercicio, es decir, su
aplicación es posterior a la elaboración del anteproyecto, por lo que el valor de la cuota estimada en la proyección
original puede cambiar respecto a la cuota realmente pagada.

b)

Capacidad instalada. Para integrar el presupuesto se considera la capacidad instalada y la expansión

planeada. Sin embargo, durante el ejercicio se presentan retrasos en el inicio de operaciones de guarderías
programadas y cierres de unidades por varios motivos entre ellos: la decisión de los prestadores del servicio,
incumplimiento en requisitos de seguridad y protección civil e indicadores de calidad por debajo del mínimo
requerido.

c)

Inscripción. Para la presupuestación se estima una ocupación promedio de las unidades con base en los

históricos registrados; sin embargo, durante el ejercicio la inscripción de cada centro de atención puede disminuir
o aumentar debido a variables exógenas tales como la situación del mercado laboral o hasta cuestiones de
inseguridad en la localidad, entre otras.

5.1.8 Ayuda en efectivo

En 2009, el Instituto dispuso la posibilidad de dar una ayuda en efectivo con el propósito de apoyar a los trabajadores
cuyos hijos estuvieran inscritos en una guardería que tuviera que cerrar por motivos de seguridad y protección civil
derivados de medidas más rigurosas. Estos cierres implicaban para el trabajador usuario quedarse sin el servicio
repentinamente y en muchos casos no era posible reacomodar a sus hijos pronto en otras unidades. Por ello, el
Instituto previó que podría darse esta ayuda, siempre que no hubiera lugar disponible en otra unidad o que no
existiera otra en la localidad.

En ese sentido, el H. Consejo Técnico aprobó mediante Acuerdo

ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ y DPES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009
una modificación al Reglamento para la prestación de los servicios de guardería con el propósito de dar cabida a esta
ayuda en efectivo.

En este contexto, el Instituto identificó que la suspensión del servicio de guardería por causas distintas a las de
seguridad representa el mismo problema para los trabajadores usuarios que por causas de seguridad cuando no es
posible contar con otras opciones para la atención de sus hijos. Por ello, propuso la reforma del Reglamento para la
44

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

prestación de los servicios de guardería para dar a los trabajadores usuarios una ayuda en efectivo por la suspensión
temporal o indefinida del servicio, por algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa y no haya lugares
disponibles en otra unidad. El 29 de marzo de 2017, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
aprobó mediante el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.290317/50.P.DPES dicha reforma que fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de octubre de 2017. El 9 de mayo de 2018, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales
emitió los Lineamientos para otorgar a los trabajadores usuarios del servicio de guardería una ayuda en efectivo, con
las políticas y actividades para que los trabajadores usuarios puedan recibir la ayuda en efectivo, precisando, entre
otros, que el monto de la ayuda será al equivalente a la cuota unitaria mensual más baja del Instituto a nivel nacional
por la prestación del servicio. Con base en las nuevas disposiciones la ayuda en efectivo brindada hasta agosto de
2018 se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 17. Gasto Ejercido 2012 –agosto 2018 Cuenta 42062427
Ayuda por Suspensión del Servicio de Guardería (en millones de pesos)

Gasto Ejercido

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20181

Total

7.96

6.37

4.14

2.23

0.75

0.74

2.7

24.89

Fuente: CSGDII, elaborado con información del PREI/Reporte de disponibilidad presupuestal.
1 Devengado a septiembre y pagado en octubre.
A partir de mayo de 2018 el pago por la ayuda en efectivo se realizó conforme a los Lineamientos para otorgar a los trabajadores
usuarios del servicio de guardería una ayuda en efectivo de 2018.

5.2. Preescolar en las guarderías del IMSS

Una de las iniciativas más importantes del Instituto en este periodo ha sido garantizar que los niños de tres a cuatro
años de edad que asisten a las guarderías cursen el programa educativo correspondiente al primer grado de
preescolar y reciban el documento oficial que lo acredite. El preescolar es parte de la educación básica, y al impartirlo
se cumple con el derecho constitucional que tiene toda persona de recibir educación, así como la obligatoriedad de
la educación básica.

La situación no era favorable para los niños que asistían a las guarderías: al no contar con la autorización para impartir
preescolar, éstas no podían entregar el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar. De acuerdo con el marco
legal en materia educativa, los niños de tres a cuatro años de edad pueden cursar la educación inicial, que no es
obligatoria, o el primer año de educación preescolar. Si bien desde 2011, el programa pedagógico de las guarderías
del IMSS estaba alineado al programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para educación inicial y preescolar,
no se les pedía a las unidades que hicieran el trámite de autorización para impartir educación preescolar, y esto
impedía que éstas entregaran a los niños la constancia de que habían cursado el primer año de ese nivel educativo.
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Este contexto dejaba a muchos niños en situación de rezago educativo 4 y a las familias derechohabientes ante dos
opciones que representaban una desventaja: no iniciar el preescolar y dejar a sus hijos en la guardería cuando
cumplían tres años o sacarlos de la guardería para inscribirlos en un jardín de niños, perdiendo los beneficios de la
atención, cuidado, alimentación, salud y educación que los niños reciben en las guarderías hasta por nueve horas. En
este último caso, se veían obligados a hacer gastos que afectaban su economía, y que podían ir de los 30 mil a los 72
mil pesos al año5.

En abril de 2016, las dependencias que tienen a su cargo centros de atención infantil recibieron la instrucción
presidencial de trabajar para garantizar que los niños en edad preescolar recibieran este nivel. Esta instrucción fue
ratificada en enero de 2017, cuando el Ejecutivo Federal lanzó un paquete de apoyos para blindar la economía
familiar, entre los cuales estaba ofrecer el preescolar en las guarderías del IMSS.

El preescolar contribuye al desarrollo integral infantil al favorecer la adquisición de habilidades, destrezas y
competencias en campos como lenguaje y comunicación; pensamiento matemático; exploración y conocimiento del
mundo, y expresión y apreciación artísticas. La impartición de educación preescolar de calidad crea los fundamentos
para el resto de la educación básica y reducirá la posibilidad de deserción escolar.

Consciente de la importancia de la educación preescolar, el Instituto asumió desde mediados de 2016 la tarea de
garantizar el preescolar en las guarderías de prestación indirecta. La situación de las guarderías de prestación directa
resultaba distinta, lo que se explicará más adelante.

5.2.1 Legislación educativa en materia de preescolar

El procedimiento de pedagogía para guarderías 6 de prestación indirecta considera la impartición de los programas
oficiales de la SEP en educación inicial y preescolar. No obstante, la mayoría de estas guarderías sólo ofrecía
educación inicial debido en gran medida a que la legislación educativa establece que para impartir educación básica,
los particulares deben solicitar una autorización, y para obtenerla deben cumplir con tres requisitos contenidos en el
Acuerdo 357 de la SEP: 1) perfil de los educadores; 2) infraestructura; y 3) programa de preescolar. De acuerdo con
el artículo 13 de la Ley General de Educación, la educación básica es una competencia de las autoridades locales, por

4

Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no consideran los servicios que ofrecen las guarderías y estancias infantiles como
parte de la educación básica por tratarse de educación inicial. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
realiza sus análisis de la pobreza con base en estas encuestas, por lo que estima que los niños entre dos y cinco años se encuentran en rezago
educativo y, por tanto, en situación de pobreza. Esto implica que los 40 mil niños cuyas edades están comprendidas entre los tres y cuatro años
que acuden a las cerca de 1,360 guarderías del IMSS no estaban considerados como población que asiste al preescolar.
5
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20162017/10-Cap06.pdf
6 Procedimiento para la operación del servicio de pedagogía en el modelo de guardería 2016.
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lo que éstas pueden agregar condiciones adicionales como, por ejemplo, contar con maestros de inglés o de
educación física u ofrecer los tres grados de preescolar.

La normatividad de las guarderías del IMSS establece criterios homogéneos en infraestructura y perfil de la
educadora, pero en varios casos se requería cumplir con las condiciones adicionales planteadas por las autoridades
educativas locales. Por tal motivo, la CSGDII solicitó a las Delegaciones un trabajo cercano con las autoridades
educativas estatales para que las guarderías de prestación indirecta obtuvieran la autorización para impartir el primer
grado educación preescolar y pudieran emitir el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar (REEP).

5.2.2 Modificación de la normatividad interna

Para elaborar un diagnóstico situacional del preescolar en las guarderías del IMSS, la CSGDII consultó a las áreas
estadística y curricular de la SEP, así como a las Jefaturas de Departamento de Guarderías de las delegaciones. Con
la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, la Coordinación buscó mapear la
situación de las guarderías, en específico, conocer cuántas contaban con Claves de Centro de Trabajo (CCT) de
educación inicial y de preescolar. Esta información es importante para obtener los Reportes de Evaluación de
Educación Preescolar que se entregan a los niños y facilita el trámite para conseguir la autorización para impartir
preescolar. La autoridad estadística educativa encontró que alrededor de 90% de las guarderías tenía CCT de
educación inicial, pero sólo 20% contaba con CCT de preescolar. Esto representaba una tarea significativa para el
Instituto.

Con la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP, el contacto de la CSGDII fue principalmente para que
validara el programa pedagógico y educativo de las guarderías. En junio de 2016 esa oficina confirmó que este último
coincidía con el programa oficial y planteó algunas sugerencias. Asimismo, recomendó a la CSGDII trabajar con las
autoridades locales para obtener las autorizaciones.

A fines de ese mes la CSGDII actualizó la normatividad del servicio de pedagogía para las guarderías de prestación
indirecta haciendo obligatoria la adopción del Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial
(MAEI) y del Programa de Educación Básica Preescolar.

5.2.3 Situación en los estados: negociación de acuerdos

47

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

Como se ha señalado anteriormente, la educación básica que incluye el preescolar es una competencia de los estados
y cada uno puede agregar requisitos a los previstos en el Acuerdo 357 de la SEP.

La CSDGII trabajó muy de cerca con las Jefaturas de Departamento de Guarderías delegacionales en la identificación
de los requisitos solicitados por la autoridad educativa estatal. Con esta información se definió una estrategia con
dos vías:

1) Realización de los trámites normales para solicitar las autorizaciones en aquellos estados que se apegaban
a los requisitos del Acuerdo 357. Estos estados fueron Nayarit, Colima, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca
y Baja California Norte.

2) Negociación de acuerdos o convenios de colaboración con las autoridades educativas locales que tenían
requisitos adicionales. Los estados que firmaron convenios fueron Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas,
Tlaxcala, Durango, Tabasco, Campeche, Coahuila, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Querétaro,
Tamaulipas, Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco,
Guanajuato, Nuevo León y Sonora. Es importante resaltar que los convenios no excluían el cumplimiento de
la legislación educativa local por parte de las guarderías y para obtener las autorizaciones debían cumplir
con los trámites previstos para ello.

Con esta información, la CSGDII diseñó un tablero de control mediante el cual daba seguimiento semanal de los
avances en cada uno de los estados. Asimismo, el trabajo de la CSGDII fue asesorar a las Delegaciones sobre el
contenido de los convenios, facilitando información de la legislación nacional en materia de educación y orientar
sobre las alternativas.

En estados como Veracruz, Campeche y Quintana Roo, la autoridad educativa considera el último año de educación
inicial como el primer grado de preescolar, por lo que los niños de tres a cuatro años reciben el REEP que acredita
que cursaron ese grado. Es pertinente señalar que el 14 marzo de 2017 la Secretaría de Educación Pública firmó un
Convenio de Coordinación con las Autoridades Educativas Locales con el propósito de certificar el primer grado de
preescolar. El propósito es tomar el último año de educación inicial como primer grado de preescolar. Para ello, los
Centros de Atención Infantil que se apeguen a este convenio deben contar con el Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE).

En los estados en los que inicia operaciones una nueva guardería, la Delegación debe asegurarse que el prestador
haga los trámites necesarios para obtener la certificación del primer grado de preescolar, de acuerdo con los
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requisitos planteados por la autoridad local. Si la Delegación firmó un Convenio de colaboración, debe informar a la
autoridad local y gestionar la incorporación de la guardería a los términos de ese instrumento.

5.2.4 Entrega de folios de certificación del preescolar

Entre septiembre de 2016 y octubre de 2017, el Instituto logró que 93% de las guarderías de prestación indirecta
tuviera la validez oficial del preescolar. La única entidad pendiente hasta septiembre de 2018 es el Estado de México
debido a la complejidad de su legislación estatal.

La entrega de los folios o números de autorización y de CCT para la validez oficial del preescolar se hizo en el marco
de eventos presididos por el Director General, en los cuales los gobernadores o los Secretarios de Educación
entregaban por oficio los folios (ver Cuadro 18).

Las guarderías que cuentan con la certificación deben entregar a cada niño el Reporte de Evaluación de Educación
Preescolar que avala que cursaron el primer grado de preescolar. El programa de preescolar considera el desarrollo
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Las guarderías evalúan trimestralmente los avances de cada niño
y suben esta información al sistema de información estadístico de la SEP.
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Cuadro 18. Primer año de preescolar en guarderías del IMSS en los estados
Delegación

Nayarit
Michoacán
San Luis Potosí
Colima
Morelos
Zacatecas
Tlaxcala
Guerrero
Durango
Tabasco
Campeche
Hidalgo
Coahuila
Sinaloa
Puebla
Quintana Roo
Veracruz
Querétaro
Oaxaca
Tamaulipas
Aguascalientes
Yucatán
Baja California
Chiapas
Baja California Sur
Jalisco
Chihuahua
Guanajuato
Nuevo León
Sonora
D. F.
Estado de México

Fecha de evento
2016
23 de septiembre
31 de octubre
3 de noviembre
24 de noviembre
28 de noviembre
5 de diciembre
7 de diciembre
2017
11 de enero
13 de enero
18 de enero
20 de enero
2 de febrero
14 de febrero
21 de febrero
1 de marzo
7 de marzo
22 de marzo
23 de marzo
10 de abril
18 de abril
27 de abril
11 de mayo
24 de mayo
1 de junio
9 de junio
29 de junio
5 de julio
10 de agosto
14 de agosto
16 de agosto
10 de octubre

Firmó Convenio de
Colaboración
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaborado por la CSGDII, al 30 de septiembre de 2018

5.2.5 Preescolar en las guarderías de prestación directa

La situación de las guarderías de prestación directa es distinta a la de prestación indirecta, por lo que el enfoque para
obtener las CCT ha sido distinto. Con base en el mapeo realizado, todas las guarderías ordinarias, con excepción de
la de Morelos, cuentan con CCT de educación inicial.

De acuerdo con la Ley General de Educación7, la educación que está a cargo de organismos descentralizados forma
parte del Sistema Educativo Nacional y, por tanto, cuenta con autorización de validez oficial. En febrero de 2017, la
Unidad de Asuntos Jurídicos de SEP reiteró esta interpretación.
7

Artículos 1 y 10 fracción V.
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Actualmente, la CSGDII trabaja con la SEP para determinar el mecanismo a fin de que estas guarderías puedan expedir
el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar.

Durante el primer semestre de 2018, el SNTSS y la CSGDII analizaron la situación del preescolar en las guarderías de
prestación directa. Debido a que las guarderías ordinarias atienden niños hasta los cuatro años y aplican el programa
de educación inicial, se buscará con la SEP hacer extensivo el Convenio de colaboración que dicha dependencia
suscribió con las autoridades educativas locales para que el último año de educación inicial sea considerado como
primero de preescolar y así los niños puedan obtener el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar. El caso de
las guarderías Madres IMSS es distinto pues éstas proporcionan los tres grados de preescolar, por lo que el programa
pedagógico corresponde al de este nivel educativo. En todo caso, la CSGDII buscará alcanzar un acuerdo con la SEP
sobre este tema.

5.2.6 Situación actual del preescolar en las guarderías del IMSS

Al 30 de septiembre de 2018, 1,149 guarderías de prestación indirecta imparten el preescolar, lo cual representa 93%
del total de esa modalidad. Las Delegaciones deberán asegurarse de que las guarderías emitan el Reporte de
Evaluación de Educación Preescolar a los niños en los estados que corresponda.

Como se indicó antes, el Estado de México ha resultado un caso especial debido a su legislación, la cual dificulta que
las guarderías obtengan la autorización para impartir educación preescolar o el reconocimiento de validez oficial de
educación inicial. Entre los factores que dificultan esta situación se encuentra la obligación para impartir los tres
grados de preescolar, lo cual las guarderías del Instituto no pueden realizar debido a que Ley del Seguro Social
establece que los niños están en guarderías hasta que cumplen cuatro años. La DPES se ha reunido en múltiples
ocasiones con representantes del gobierno del estado y con funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de México para explorar alternativas, como fue la firma de un convenio de colaboración entre el Director
General del IMSS y el Gobernador en marzo de 2017. Este convenio no logró su cometido, por lo que el Instituto y la
Secretaría de Educación han mantenido reuniones para alcanzar un acuerdo que facilite la obtención de la
certificación de las guarderías.

Un caso especial es Colima. Si bien en noviembre de 2016 la autoridad estatal entregó un oficio certificando el primer
grado de preescolar en las guarderías, posteriormente avisó a la Delegación del IMSS en ese estado que está
imposibilitada de entregar el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar debido a que el preescolar se ofrece
desde el segundo grado en ese estado. En abril de 2018 la CSDGII se reunió con la Secretaría de Educación para buscar
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alternativas a esta situación, como puede ser la incorporación de los niños de guarderías al sistema estadístico
nacional. La Coordinación y la Delegación darán seguimiento a esta situación en los siguientes meses.

Para el Instituto es importante que los niños reciban el primer grado de preescolar por el impacto que tienen los
aprendizajes en el desarrollo de sus capacidades y habilidades y por el efecto que tendrá en el resto de su trayecto
educativo futuro. Sin duda, intervenciones tempranas como las consideradas en el programa de preescolar
contribuirán a que los niños alcancen su potencial educativo y esto se vea reflejado en el futuro en mejores ingresos
para ellos y sus familias.

5.2.7 Otras mejoras en el programa pedagógico

Diversos estudios elaborados por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo han encontrado que las intervenciones de calidad en
los niños menores de cinco años contribuyen a su desarrollo neurológico y crean los fundamentos para los
aprendizajes futuros. Una de estas intervenciones es la lectura a los niños pequeños, la cual favorece la generación
de habilidades lingüísticas y lectoras.

Por los efectos positivos de este tipo de intervenciones, la CSGDII diseñó en 2017 el proyecto Lectura en voz alta en
Guarderías IMSS. Éste considera dos acciones concretas: que el personal educativo lea a todos los niños, desde
lactantes a preescolar, y que la lectura sea de 15 minutos diarios. Esta iniciativa forma parte del programa pedagógico
y se implementa en todas las guarderías del Instituto.

El programa recibió insumos de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP y de la Secretaría de Cultura,
por medio de la Coordinación de Fomento a la Lectura y Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. El
programa incluye una lista de 200 títulos infantiles sugeridos para que los centros de atención conformen su acervo.

5.3. Mecanismo de Participación Social en Guarderías IMSS y otros medios de verificación del cumplimiento en
guarderías
5.3.1 Mecanismo de Participación Social

El Mecanismo de Participación Social en Guarderías forma parte de una estrategia del Instituto para mejorar la
calidad del servicio y la seguridad en sus guarderías. Esta iniciativa, creada en 2010 en colaboración con la
organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana, establece un método de participación en el que los padres
de familia que son usuarios de las guarderías observan el cumplimiento de su operación, entre ellas, las medidas de
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seguridad. Las visitas se realizan a todas las guarderías de prestación indirecta, las cuales pueden recibir a los padres
por lo menos una vez al año.

El Mecanismo de Participación Social en Guarderías ha sido reconocido como una buena práctica de rendición de
cuentas y transparencia a nivel internacional, y además ha sido utilizado como ejemplo para la participación de
padres en la evaluación de los servicios que ofrecen los Centros de Atención y Cuidado Infantil.

Tras el accidente ocurrido en la Guardería ABC en 2009, el Instituto trabajó con Transparencia Mexicana en un
mecanismo que facilitara la participación de los padres en la observación y valoración de los servicios que se ofrecen
en las guarderías, especialmente en los estándares de seguridad. El Mecanismo de Participación Social opera bajo
los principios de aleatoriedad, además de ser voluntario. Las visitas se realizan con base en un cuestionario con
preguntas clave y puntos de riesgo de la operación. Los resultados son enviados a Transparencia Mexicana, la cual
los revisa para identificar áreas de mejora en las guarderías.

El Mecanismo fue creado inicialmente por un problema de confianza en el servicio que proporcionaban las
guarderías. En sus casi 10 años de existencia ha contribuido de manera importante a la construcción de confianza de
los usuarios, ya que pueden observar el cumplimento de la operación del servicio; ha familiarizado a los prestadores,
a los ciudadanos y a los padres de familia en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas; y ha fomentado
la participación y el interés del ciudadano y de los padres de familia en asuntos que son relevantes para su vida
cotidiana. En síntesis, la aportación del mecanismo ha sido en la construcción de ciudadanía.

Éste quedó institucionalizado en un Convenio de Colaboración IMSS-Transparencia Mexicana, suscrito en 2010, así
como en la normatividad del Instituto, en el Procedimiento de áreas de mejora para guarderías IMSS y el
correspondiente para guarderías de prestación indirecta.

5.3.1.1 Organización de las visitas del mecanismo de Participación Social en Guarderías IMSS
La selección de las guarderías y de los padres de familia que participan en las visitas es aleatoria, con un algoritmo
elaborado por Transparencia Mexicana. Cada mes el sistema escoge 10% del total de guarderías de prestación
indirecta y a 20 padres de cada una de estas guarderías. Adicionalmente el sistema selecciona otras 10 guarderías
visitadas en meses anteriores.

En las visitas participan los primeros siete padres que muestran interés. El número mínimo de padres participantes
es de tres y el máximo de siete. Cada visita dura aproximadamente dos horas, tiempo en el cual observan las
condiciones de seguridad con una guía llamada “Pasos a seguir durante la visita”. Al concluir la visita la información
se captura en Internet y se imprimen ejemplares del informe de resultados para hacerlos públicos en la guardería y
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para enviarlo a la CSGDII, la cual lo remite en sobre cerrado a Transparencia Mexicana. Esta verifica que lo capturado
en internet sea idéntico a lo que llenaron los padres de familia en el formato de la guía.

La percepción de los padres permite identificar áreas de oportunidad, las cuales son atendidas por las guarderías
hasta su solución.

5.3.1.2 Premio de la Alianza de Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia,
empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la
gobernabilidad. Cada año lanza una convocatoria para reconocer a los proyectos que son ejemplo de implementación
de los principios de Gobierno Abierto (Transparencia, Colaboración y Participación).

En 2015 se premió el Mejoramiento de los Servicios Públicos. El objetivo fue mostrar iniciativas que han mejorado la
prestación de servicios. El Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto México, compuesto
por la Oficina de Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el núcleo de
Organizaciones de la Sociedad Civil, acordó que el proyecto para representar a México en los Open Government
Partnership Awards 2015 sería el mecanismo de Participación Social en Guarderías, por ser el proyecto mejor
calificado entre otros 12 preseleccionados.

En el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada el 28 de octubre de 2015, esta
iniciativa obtuvo el Primer Lugar de las Américas en los premios de Gobierno Abierto 2015.

Vale la pena mencionar que en 2011 el mecanismo ya había participado en otros premios como Innovación en
Transparencia para la mejora de la gestión institucional y Premio de Naciones Unidas al Servicio.

5.3.1.3 Debilidades del mecanismo

El propósito del mecanismo es involucrar a los padres en el conocimiento del funcionamiento de los servicios de las
guarderías. Sin embargo, el mecanismo ha tenido dificultades importantes para cubrir a la totalidad de las guarderías
del Instituto. Las visitas no se han podido realizar en las guarderías de prestación directa de manera constante.

Entre julio y noviembre de 2012, las visitas del mecanismo se realizaron en 70 guarderías de prestación directa y las
calificaciones obtenidas fueron cercanas a 100%. El Instituto, por conducto de la DPES y la CSGDII, trabaja en
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reuniones con el SNTSS a fin de impulsar que se reactive este mecanismo en las guarderías de prestación directa en
el futuro cercano para cumplir con el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En el primer semestre de 2018 la CSGDII mantuvo reuniones con el SNTSS con el propósito de mejorar la operación
de las guarderías de prestación directa. Uno de los temas planteados fue la ampliación del Mecanismo de
Participación Social a las guarderías de prestación ordinaria. Como parte de los acuerdos, la CSGDII se comprometió
a desarrollar una herramienta ad hoc para las visitas, que incluya una nueva metodología, avalada por Transparencia
Mexicana, y su realización aprovechando las pláticas de nuevo ingreso al servicio de guardería.

5.3.1.4 Situación actual
De octubre de 2010 a septiembre de 2018, se ha realizado el ejercicio en ocho ocasiones. En este tiempo han
participado 56,835 padres de familia invirtiendo 113,670 horas de su tiempo, para realizar 10,537 visitas. En
promedio, el nivel de cumplimiento observado es de 99% (Cuadro 19).

Los resultados se publican cada mes en la página del IMSS, en el micrositio de Participación Social en Guarderías
http://siag.imss.gob.mx/ParticipacionSocial/ComoVenPadres.aspx. En agosto y diciembre no se realizan visitas pues
la asistencia a la guardería baja debido a que coincide con el periodo vacacional de muchos padres usuarios.

Cuadro 19. Resultado del Mecanismo de Participación Social en Guarderías 2010-2018
Visitas

100%
Guard.
682
818
855
879
876

Menor a 80%
Guard.
%
3
0.2
1
0.1
1
0.1
0
0.0
0
0.0

Ciclo
1
2
3
4
5

Período
octubre 10 - enero 12
febrero 12 - enero 13
enero - noviembre 2013
enero - noviembre 2014
enero - noviembre 2015

Visitas
1,422
1,429
1,313
1,318
1,294

Padres
8,515
8,082
7,209
6,894
6,854

Horas
17,030
16,164
14,418
13,788
13,708

6
7

enero - noviembre 2016
enero - noviembre 2017

1,298
1,277

6,730
6,507

13,460
13,014

849
875

65.4
68.5

444
397

34.2
31.1

5
5

0.4
0.4

0
0

0.0
0.0

8

enero - septiembre 2018

1,186
10,537

6,044
56,835

12,088
113,670

825
6,659

69.6
63.19

358
3,807

30.2
36.12

3
66

0.3
0.64

0
5

0.0
0.05

Total

%
48.0
57.2
65.1
66.7
67.7

Rango de respuestas favorables
90-99%
80-89%
Guard.
%
Guard.
%
711
50.0
26
1.8
604
42.3
6
0.4
451
34.3
6
0.5
434
32.9
5
0.4
408
31.5
10
0.8

Fuente: Elaborado por la CSGDII, con datos al 30 de septiembre de 2018

Casi la totalidad de las visitas realizadas tienen un nivel de aceptación entre 90 y 100%. Sólo en 0.64% de las visitas
arrojaron resultados entre el 80 y 89% y el 0.05 se encuentra en un rango menor a 80% en el cumplimiento de las
medidas de seguridad.

Derivado de la opinión de los participantes, se identifican áreas de oportunidad que las Delegaciones del IMSS en los
Estados deben atender hasta su solución, lo que ha tenido efecto en el cumplimiento de las medidas de seguridad,
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según la percepción de los padres usuarios, que subieron 0.94 centésimas al pasar de 98.30% en el primer ciclo a
99.24% en lo que lleva del octavo ciclo, como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 4. Resultados de la percepción de los usuarios respecto a las medidas de seguridad, en el Mecanismo de
Participación Social en Guarderías 2010-2018

Fuente: Elaborado por la CSGDII, con datos al 30 de septiembre de 2018

5.3.2 Medios de verificación del cumplimiento

Para el IMSS, crear un entorno seguro que garantice el bienestar físico y emocional de los niños es fundamental. Para
ello, es necesario verificar la calidad del servicio de las 1,3638 unidades, y con ese propósito el Instituto se ha dotado
de un estructura robusta en materia de monitoreo y supervisión mediante la cual verifica el cumplimiento de la
normatividad.

Actualmente para monitorear el servicio, el Instituto se apoya en encuestas de satisfacción a usuarios de las
guarderías, el seguimiento a indicadores, la atención a opiniones respecto a eventos ocurridos en el servicio y el
instrumento de supervisión-asesoría integral.

Desde 2012 estas herramientas han experimentado modificaciones con la finalidad de hacer más eficientes los
procesos de la operación del servicio, así como mejorar continuamente.

8

Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, Boletín de guarderías, julio de 2018.
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Si bien el monitoreo y la supervisión han contribuido a reducir la posibilidad de incidencias en la atención y cuidado
de los niños, su diseño no establecía un grado de prioridades en los incumplimientos; por ejemplo, una falla
administrativa menor tenía el mismo peso que algún aspecto que pusiera en riesgo la integridad de los niños.

En 2017 la CSGDII realizó una revisión integral del procedimiento de supervisión asesoría para centrarse en factores
de riesgo. La Coordinación buscó las aportaciones y conocimiento de las dependencias nacionales rectoras en
materias como sanidad y protección civil. El nuevo instrumento de supervisión-asesoría integral fortalece la
seguridad en las guarderías, lo cual se refleja en una mayor calidad en la atención y cuidado de los más de 200 mil
niños que asisten diariamente a éstas.

5.3.2.1 Evolución de la supervisión del servicio de guardería del IMSS

El mecanismo para monitorear y supervisar las guarderías sufrió una revisión profunda en 2010, en el marco del
Programa de Iniciativas de Mejora al Sistema de Guarderías del IMSS. Como parte de éste, se elaboraron dos
procedimientos, uno para planear la supervisión-asesoría y otro para implementarla. Con estos dos procedimientos
se establecía una metodología única que debía seguir la Coordinadora Zonal, como el personal responsable de
realizar las supervisiones en las Delegaciones del IMSS; establecía una periodicidad de las visitas a las guarderías de
cuatro veces al año; y obligaba a la revisión de las áreas de pedagogía, fomento de la salud y administración.

Para facilitar el levantamiento, registro y análisis de la información se cuenta con los módulos de planeación y
supervisión en el Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG).

Para asegurar el cumplimiento de la normatividad, la CSGDII estableció un sistema de incentivos y sanciones
vinculados con los resultados de la supervisión. De esta manera, la celebración de los contratos de prestación de
servicios y los convenios de subrogación se sujetó a los resultados anuales de cumplimiento, los cuales no deben ser
menores a 90% en la supervisión-asesoría (ver sección 5.1.6 Mantener la capacidad instalada). Las guarderías con las
mejores calificaciones podían hacerse acreedoras a una mejor cuota como un incentivo para mantener estándares
elevados de servicio y promover la mejora continua.

Aunque estos primeros parámetros de supervisión tuvieron un impacto positivo, también mostraron algunas
debilidades. En particular, hacía falta fortalecer su alineación con la legislación nacional y el sustento legal para aplicar
las deducciones al pago, pues aún con muchos incumplimientos, los prestadores podían evitar los descuentos.

Para solventar esta situación, en 2014 se actualizaron los procedimientos de supervisión. Por su parte, el
Procedimiento para la supervisión-asesoría de la operación del servicio de guardería incorporó un documento en el
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cual la Coordinadora Zonal registraba los incumplimientos (acta circunstanciada). Este documento, sustentado en la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atacaba el problema de las deducciones al pago por los
incumplimientos. Asimismo, se creó un instrumento de supervisión para guarderías integradoras y nuevas listas de
verificación para el cumplimiento de cada uno de los servicios de alimentación, pedagogía, administración y fomento
de la salud.

Por otra parte, el Procedimiento para la planeación redujo su tamaño mediante la eliminación de actividades y
formatos que resultaban inútiles. Este documento también utilizó el desarrollo geo-referencial para facilitar la
organización y planeación de las supervisiones en campo. Esto se hizo mediante una herramienta en Excel que
asociaba el número de Coordinadoras Zonales delegacionales con el número de guarderías; la distancia de cada una
de ellas y la ubicación de la delegación; y la calendarización de vacaciones, jubilaciones o incapacidades. Esta
herramienta probó ser muy práctica en la optimización del tiempo en la planeación y ayudó al cumplimiento anual
de las visitas.

Para 2016, se había identificado que algunos de los principales problemas en la supervisión-asesoría integral eran la
falta de gradualidad de los reactivos, la discrecionalidad en la identificación de los incumplimientos y el tiempo que
las Coordinadoras Zonales dedicaban al llenado de formatos, lo que afectaba los resultados finales de las guarderías.
Todos los reactivos tenían el mismo valor, por lo que las deducciones a un aspecto administrativo eran las mismas
que para una inconsistencia que afectaba la integridad de los niños.

Uno de los principales problemas del procedimiento para la supervisión-asesoría de 2014 era que el instrumento de
supervisión integral no podía actualizarse al mismo ritmo que los cambios de la normatividad. Esto, debido a que el
instrumento formaba parte de los anexos del procedimiento y dependía de las actualizaciones realizadas cada cierto
periodo.

Por ello, la actualización del Procedimiento para la supervisión-asesoría de diciembre 2017 separó el instrumento del
cuerpo del documento. Además hubo una mejora administrativa al reducir el número de anexos de 43 a 9. El
rediseño del Instrumento de supervisión integral tuvo como propósito convertirlo en una herramienta eficaz para la
medición del desempeño y la calidad del servicio en las guarderías, que permitiera dar gradualidad a los reactivos,
reducir la discrecionalidad, así como optimizar los tiempos de supervisión de las Coordinadoras Zonales al disminuir
la carga administrativa.

La CSGDII contó con la opinión de colaboración interinstitucional de especialistas, los cuales proporcionaron su
conocimiento científico y técnico en el rediseño del instrumento. Éste fue el caso de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Dirección General de Vinculación e Innovación en Materia de
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Protección Civil de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia
(DIF).

Basada en la larga experiencia de la COFEPRIS, la CSGDII se centró en un enfoque de puntos de control de riesgo, o
aquellos factores específicos que pueden afectar la salud de los niños. Con base en esta visión, se incorporó al
instrumento una lista de verificación de riesgos sanitarios para revisar acciones precisas como la cloración del agua,
la higiene de los alimentos, del lugar donde se preparan y del personal que los prepara.

Con SEGOB se mejoró la verificación de documentos como la constancia de capacitación del personal en materia de
protección civil y el Programa Interno de Protección Civil, para asegurar que cada guardería cuenta con el
conocimiento y habilidades necesarias para hacer frente a una emergencia. Por su parte, el DIF Nacional sugirió
cambios puntuales que también fueron integrados al documento final.

El Instrumento de supervisión integral disminuye el tiempo de aplicación al supervisar el servicio por procesos; reduce
las listas de verificación; elimina la discrecionalidad en los reactivos y asigna el valor de cada uno por niveles de
riesgo.

Para complementar el proceso, se implementó un Instrumento de autoevaluación para ser aplicado por las Directoras
de las guarderías y así asegurar la correcta operación del servicio durante el tiempo en que no se realiza una
supervisión-asesoría integral.

Asimismo, otro de los cambios para reforzar el cumplimiento de la normatividad consistió en incorporar los Criterios
para la aplicación de deducciones al pago por la persistencia de incumplimientos en la prestación del servicio de
guardería como un anexo del Procedimiento para la supervisión-asesoría de la operación del servicio de guardería de
las guarderías de prestación indirecta. Estas deducciones están consideradas en los convenios de subrogación o
contratos de prestación de servicio. Con ello se robustece la normatividad y facilita su actualización conforme se
requiera.

En noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, la CSGDII realizó diversas videoconferencias con las Delegaciones
para presentar esta actualización normativa, en especial, el nuevo instrumento de supervisión-asesoría. En diciembre
de 2017, solicitó a las Delegaciones dar a conocer la actualización de la normatividad a los prestadores de servicio,
particularmente el instrumento de autoevaluación de guarderías, a fin de iniciar su aplicación en enero del siguiente
año. Para ello, les distribuyó material de apoyo. Como refuerzo, en febrero de 2018 solicitó a las Delegaciones realizar
por lo menos tres sesiones de capacitación adicionales con las guarderías para explicar los cambios a la normatividad,
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específicamente, el instrumento de autoevaluación y explicar que se mide lo mismo; es decir la aplicación de la
normatividad, pero de manera diferente.

Con las modificaciones al instrumento de supervisión-asesoría, los resultados de calidad en el servicio a nivel nacional
fueron muy similares: 92.5% en el primer trimestre de 2017 frente a 92.3% en ese mismo trimestre en 2018. En el
segundo trimestre, el promedio de calidad del servicio fue de 93.3% en 2017, mientras que en 2018 fue de 93.4%.
De enero a junio de 2017, el resultado promedio que obtuvieron las guarderías en calidad en el servicio fue 92.5%
frente a 92.8% en 2018.

Las modificaciones al nuevo Instrumento de supervisión, centradas en los factores de riesgo, se reflejaron en las
deducciones al pago derivadas de incumplimientos identificados en las supervisiones-asesorías. Se dio gradualidad
para que no todos los incumplimientos tengan el mismo peso, pues los que ponen en riesgo la integridad de los niños
reciben una mayor ponderación. Adicionalmente, se establecieron plazos más largos para solventar aspectos
administrativos y más cortos para cuestiones de mayor riesgo. Por ello, estos últimos pueden implicar una rescisión
contractual en el caso de incumplimiento reiterado en dos ocasiones, en tanto que en los incumplimientos de
carácter administrativo, el margen es de hasta cuatro veces.

Un cambio adicional en las deducciones al pago tuvo que ver con la reforma constitucional que desvinculó al salario
mínimo del pago de obligaciones previstas en las leyes federales y el establecimiento de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA). Se diseñó un mecanismo para que la deducción sea proporcional a la cuota del proveedor; es
decir, la base para el cálculo de las deducciones al pago es la cuota que el Instituto paga por cada niño, haciendo el
cálculo más justo.

Durante 2018 se ha trabajado en la fusión del procedimiento de supervisión con el de planeación de la supervisión a
fin de hacer una mejora administrativa y tener un solo documento. Asimismo, se incluyeron disposiciones de la Ley
General de Prestación de Servicios para el Cuidado, Atención y Desarrollo Integral Infantil respecto a la supervisión y
las sanciones. Se tiene previsto que el procedimiento sea aprobado y difundido entre septiembre y octubre de 2018.

5.3.2.2 Herramientas de monitoreo

Una herramienta fundamental en el monitoreo del servicio consiste en las encuestas de satisfacción a los usuarios
de guarderías, las cuales son aplicadas por las Coordinadoras Zonales a una muestra representativa de padres de
familia usuarios del servicio de guardería cada cuatro meses. Las encuestas miden la calidad del servicio. En
particular, los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a la operación del servicio. Asimismo, sirven como
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uno de los indicadores para medir el desempeño anual de las guarderías y definir la cuota que se pagará por niño
inscrito el siguiente año.

Antes de 2012, la encuesta no era aplicada a todas las guarderías y las delegaciones elegían a 15% de los usuarios.
Además, las directoras tenían un papel fundamental, pues en ausencia de la coordinadora zonal podían aplicar las
encuestas, así como elaborar y entregar los resultados al departamento delegacional, por lo que la confiabilidad de
los resultados era cuestionable.

A partir de 2012, la encuesta se aplica por conducto de las coordinadoras zonales en todas las guarderías. El Instituto,
para asegurar la confiabilidad en los resultados, rediseñó el proceso en la aplicación y administración de la
información para realizarse de la siguiente manera:

a)

La CSGDII, a través de la División de Monitoreo y Evaluación del Servicio de Guardería, calcula una muestra
de padres mediante una inferencia estadística.

b) La coordinadora zonal aplica las encuestas.
c)

El personal delegacional captura los resultados en un módulo del SIAG.

d) Los resultados son integrados por la CSGDII y enviados a la Delegación para que sean comunicados a la
Directora de la guardería.

En la actualización de la encuesta del 2017 se integró un lenguaje más sencillo al cuestionario, con el objetivo de
evitar confusión en las respuestas por parte de los padres de familia. El cuestionario está integrado por 17 preguntas
en cuatro secciones (administración, alimentación, pedagogía y fomento de la salud) y cinco preguntas informativas
sin valor asignado. Los resultados de esta encuesta suelen ser similares a los de la Encuesta Nacional de Satisfacción
a Usuarios del Servicio de Guardería del IMSS (ENSAT). En 2017 el resultado de la ENSAT en guarderías fue de 98%
mientras que el promedio anual de la encuesta de satisfacción del usuario de guarderías también fue de 98%.

Durante 2017 inició un ejercicio para explorar mejoras en la aplicación de la encuesta por medios electrónicos. En el
tercer cuatrimestre se envió por correo electrónico en un formulario de Google la misma encuesta aplicada en la
guardería. Un problema en la aplicación fue que el Instituto no cuenta con todos los correos electrónicos de los
usuarios. Si bien el universo potencial era de alrededor de 190 mil usuarios, como resultado de este ejercicio, se
recibieron 16,527 respuestas. Las respuestas del cuestionario electrónico reflejaron una satisfacción a nivel nacional
de 91.98% en comparación con el resultado obtenido en la aplicación física que fue de 98.13%. También con este
envío, el Instituto se acercó de manera directa a los usuarios y obtuvo sugerencias y felicitaciones respecto al servicio
de guardería.
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En paralelo, durante 2018 se trabaja con la Coordinación de Investigación Estratégica del IMSS en la aplicación de la
encuesta por medios electrónicos para identificar mejoras y robustecer esta herramienta de evaluación.

Otra mejora operativa en cuanto a la captura y sistematización de las encuestas es que desde el primer cuatrimestre
de 2017, se sustituyó la herramienta informática que se utilizaba para la captura de las encuestas por los
Departamentos de Guarderías delegacionales con un módulo desarrollado ex profeso en el SIAG. El beneficio es que
se cuenta con la información concentrada en un solo sistema.

Otras herramientas de monitoreo son los reportes periódicos que envía la CSGDII a las Delegaciones respecto al
comportamiento de distintos indicadores. De la misma manera, la atención a opiniones sobre eventos ocurridos en
el servicio son parte de las acciones de monitoreo. Durante 2018, la CSGDII trabajó en agrupar varias herramientas
de monitoreo que estaban dispersas en un solo procedimiento, el cual se espera difundir en el segundo semestre del
año.

A continuación se incluye un cuadro con los indicadores más representativos del servicio.
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Cuadro 20. Algunos informes de seguimiento y monitoreo de indicadores en el servicio de guardería
Reporte
Estado de las
G uarderías
(Ranking
delegacional)

D estino

D elegado

Frecuencia

Trim estral

(ver cuadro 20)
Resultados de la
Supervisión
–A sesoría

D elegado

Trim estral

(V er inciso
5.3.2.2)

G rado de cum plim iento delprogram a y
prom edio de las evaluaciones globales

D elegado y
Jefe de
Panoram a generalde satisfacción en el
Cuatrim estral
D epartam ento
cuatrim estre
de G uarderías

Cum plim iento al
program a anual
de trabajo de la
Jefe de
SupervisiónD epartam ento
A sesoría
de G uarderías

A cciones esperadas

Identificarlos factores que inciden en la
Parám etro de los indicadores m ás
operación de las guarderías para que la
representativos delservicio que se
D elegación los asesore en la m ejora
ponderan y arrojan una clasificación por
continua.
desem peño (ranking) porguardería y por
delegación que es com parable
Facilitareldiseño de políticas públicas.

(D elegación vs N acional)

(V er inciso
5.3.2.1)

Encuesta de
Satisfacción

Énfasis

Evaluareldesem peño de las guarderías lo
cualsirve para darseguim iento alservicio
y servircom o uno de los criterios para
determ inarla cuota delsiguiente año.
Facilitarque elD epartam ento de
G uarderías identifique los aspectos de
m ejora en la calidad en elservicio.
Evaluareldesem peño de las guarderías lo
cualsirve para darseguim iento alservicio
y servircom o uno de los criterios para
determ inarla cuota delsiguiente año.
Facilitarque elD epartam ento de
G uarderías identifique los aspectos de
m ejora en la calidad en elservicio.

G rado de cum plim iento delprogram a
m ensuale inconsistencias encontradas
debajo del90%

Asegurarque elD epartam ento de
G uarderías realice las supervisiones
program adas a las guarderías

M ensual

Cum plim iento de los docum entos que
integran elexpediente electrónico de las
guarderías,lo que incluye aspectos de
operación y seguridad

Facilitarque la D elegación identifique si
hay docum entos vencidos,los m otivos de
los incum plim ientos e im plem ente
acciones para subsanarlas inconsistencias.

Bim estral

Facilitarque la D elegación identifique el
Cum plim iento de los indicadores respecto estatus de la capacitación delpersonalde
a los cursos program ados,elpersonal
guarderías y tom e acciones para realizarla
capacitado y elpersonalcertificado
conform e a lo establecido en la
norm atividad.

Trim estral

(V er inciso
5.3.2.1)
Expediente
electrónico

Capacitación

D elegado

D elegado

Fuente: Elaborado por la CSGDII

Otras mejoras del Servicio

Otras mejoras importantes del servicio en el periodo de reporte tienen que ver con mejorar la dieta de los niños en
las guarderías; facilitar aspectos burocráticos en el trámite del formato de valoración médica para el reingreso de los
niños a la guardería después de una enfermedad; impulsar el desempeño de las guarderías de prestación directa;
revisar los mecanismos de verificación y monitoreo, los estándares de seguridad y los requisitos de diseño
arquitectónico; relanzar la campaña de Comunicación con Padres y promover la capacitación continua de las
Delegaciones mediante videoconferencias semanales. Estas mejoras han redundado en elevar la calidad de los
servicios y mantener al IMSS como punto de referencia de los centros de atención infantil públicos y privados del
país.
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5.4. Alimentación sana, variada y suficiente

5.4.1 Importancia de alimentación de los niños para una mejor calidad de vida en el futuro

El sobrepeso y la obesidad incrementan significativamente el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, que
reducen la calidad de vida y pueden provocar mortalidad prematura. El sobrepeso y la obesidad son la segunda causa
de muerte de la población adulta en México, con una tasa que creció constantemente en los últimos años 9.

En 2016 la Organización Mundial de la Salud emitió el Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil.
Éste indica que el número de lactantes y niños pequeños (de cero a cinco años) que padecen sobrepeso u obesidad
aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016 en todo el mundo y que si se mantiene ese ritmo serán 70
millones en 202510. Además señala que en los países emergentes la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los
niños en edad preescolar supera 30%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012, entre 1988 y 2012 la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en población menor de cinco años registró un aumento de 7.8 a 9.7%, principalmente en el
norte del país, donde alcanzó 12%. Respecto a la población en edad escolar (de cinco a 11 años de edad), la
prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad). Para las
niñas, esta cifra fue 32% (20.2% de sobrepeso y 11.8 % de obesidad) y para los niños de 36.9% (19.5% de sobrepeso
y 17.4% de obesidad). Esto representa más de 5.6 millones niños con sobrepeso y obesidad en México 11.

La ENSANUT 2016 no recogió información de niños menores de cinco años. Respecto a la población de cinco a 11
años de edad, la encuesta indica que la prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso disminuyó de 34.4% en 2012
a 33.2% en 201612.

En 2013 el Gobierno Federal impulsó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la
Obesidad cuyo objetivo es mejorar los niveles de bienestar de la población y desacelerar el incremento en la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no
transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2. La estrategia se basa en intervenciones de salud pública,
un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

9

Dávila Torres, J., et al. (2014), “Panorama de la obesidad en México”, en Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 53 (2), pp. 241249.
10 Organización Mundial de la Salud (2016), Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil, WHO: Ginebra, 68 pp.
11 Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L,
Romero-Martínez M, Hernández-Ávila M., Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales.
Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.
12 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.
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Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que para enfrentar la
obesidad y el sobrepeso deben impulsarse políticas integrales que incluyan no solo acciones de comunicación sino
también intervenciones en las escuelas y en los centros de atención de la primera infancia, además de políticas
fiscales y regulatorias que ofrezcan soluciones asequibles y costo efectivas 13.

Adicionalmente, la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace
las siguientes recomendaciones a los gobiernos: 1) promover el consumo de alimentos saludables; 2) fomentar la
actividad física; 3) impulsar la atención antes y después del embarazo; 4) procurar que en los centros o instituciones
oficiales de cuidados infantiles se sirvan solamente alimentos, bebidas y refrigerios sanos y se realice actividad física;
5) fomentar la salud, nutrición y actividad física de los niños en edad escolar; y 6) llevar a cabo acciones de control
de peso. De acuerdo con la Comisión, los primeros años de vida son fundamentales para crear hábitos de buena
nutrición y actividad física los cuales se mantendrán en el futuro14.

5.4.2 Cambios en la alimentación en guarderías y valoración de los resultados preliminares
Conscientes de que la nutrición en la primera infancia es determinante para la salud y el adecuado desarrollo de los
niños, el Instituto impulsó la modificación de la alimentación en las guarderías, a partir de los mejores estándares
nacionales e internacionales. Con ello, el objetivo es generar un beneficio directo a los niños que asisten a las
guarderías, así como impulsar hábitos de vida saludable entre los niños y sus familias.

En noviembre de 2012, se introdujo un primer cambio en el esquema alimentario en guarderías, el cual consistió en
incluir una mayor variedad de frutas y verduras, la eliminación total de embutidos y bebidas con alto contenido de
azúcares, como jugos o bebidas industrializadas, así como la reducción del uso de grasas y sal. También diseñó el
módulo Planeación y Control de Alimentos como parte del Sistema de Información y Administración de Guarderías
(Pla.C.A. SIAG), el cual es una herramienta tecnológica del IMSS que usan las guarderías para la organización de los
insumos para la elaboración de los alimentos. El Pla.C.A. ayuda también a las guarderías a sustituir ingredientes con
aporte calórico equivalente. Finalmente, se crearon 30 menús con distintas preparaciones de desayuno, comida,
merienda y colaciones, para agregar variedad de alimentos para un mes.

13
14

OECD (2017), Obesity Update, OECD Publishing, París.
Organización Mundial de la Salud (2016), Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil, WHO: Ginebra, 68 pp.
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La implantación de este primer cambio en el servicio de alimentación se realizó de forma escalonada, con la adopción
del módulo Pla.C.A. en las guarderías de prestación directa e indirecta, sesiones de capacitación por videoconferencia
y presencial a personal de guarderías y de los Departamentos de Guarderías de las Delegaciones del IMSS.

En el caso de las guarderías de prestación directa, la CSGDII trabajó con el STNSS para la adopción del módulo Pla.C.A.
y acordó un acompañamiento al personal responsable del servicio de alimentación (nutricionistas, dietistas y
manejadores de alimentos). La estrategia de capacitación permitió la instrucción de 1,180 personas, entre
trabajadores de guarderías de prestación directa, así como personal delegacional encargado de la supervisión de
guarderías.
En marzo de 2014, la CSGDII solicitó a la Dirección de Prestaciones Médicas la evaluación técnica del nuevo esquema
alimentario. En julio de ese año, la División de Promoción a la Salud validó la estructura del esquema alimentario
para 30 días y los aportes nutrimentales por grupo de edad (régimen alimentario). Adicionalmente, la CSGDII recibió
recomendaciones de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición del Hospital de Pediatría Centro Médico Siglo
XXI.

En 2015 la Dirección de Planeación Estratégica Institucional del Instituto evaluó la modificación al esquema
alimentario en guarderías, en el periodo que va de enero 2013 a mayo 2015. Sus resultados fueron los siguientes
(Gráfica 4):


Disminución significativa del porcentaje de niños de dos a cinco años con sobrepeso y obesidad.



Se observó que a mayor permanencia en las guarderías, los niños migraron de sobrepeso y obesidad a peso
normal.



En promedio, para el grupo de niños que asistieron menos de un año, el porcentaje que presentó sobrepeso
se redujo 4% y 7% en obesidad. Los que asistieron entre 1 y 2 años los porcentajes se redujeron 18% y 21%,
respectivamente; y en 45% y 27% para los que permanecieron más de 2 años.

Gráfica 5. Cambio por categoría de peso y tiempo de permanencia en guarderías, niñas y niños de 2 a 5 años
(enero 2013-mayo 2015)
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Fuente: IMSS (2015), Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera
y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2014-2015.

Con base en las recomendaciones de la División de Promoción a la Salud, de la Unidad de Investigación Médica en
Nutrición del Hospital de Pediatría Centro Médico Siglo XXI y de investigadores de la Universidad de California en San
Francisco, así como los nuevos desarrollos en materia de nutrición, particularmente en el impacto que tiene el azúcar
en el organismo y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, la CSGDII continuó trabajando en la mejora
del esquema alimentario.

Un segundo cambio del esquema alimentario entró en vigor en mayo de 2016. Sus principales características son:


Actualización de los requerimientos nutrimentales de los menús de desayuno, comida, merienda y
colaciones por grupos de edad conforme a la actualización de peso promedio para la edad emitida por la
OMS en 2006.



Eliminación total de azúcares añadidos y de aquellos alimentos industrializados que los contuvieran, como
galletas, gelatinas, pan dulce y ates de fruta, entre otros.



Inclusión de granos integrales.



Refuerzo de la ingesta de verduras y frutas.



Consumo de grasas saludables, como el aceite de oliva y el de canola, así como de crema de cacahuate y
aguacate.



Consumo exclusivo de agua simple.
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Adecuación de los 30 menús vigentes y la adición de 10 nuevos menús, lo que dio como resultado un
mosaico con menús para ocho semanas para dar mayor variedad a las comidas de las guarderías.



Tiempos de alimentación intercambiables, es decir, con aportes nutrimentales equivalentes para que
cualquier desayuno de los 40 menús pueda ser sustituido por otro desayuno sin que se modifique el aporte
nutrimental del día y así brindar el mismo aporte calórico requerido según la edad.

Para la implementación del nuevo régimen, la CSGDII adaptó el módulo Pla.C.A. SIAG, para lo cual realizó una prueba
piloto en 13 guarderías de todos los esquemas en noviembre de 2015. Adicionalmente, lanzó una campaña de
capacitación mediante videoconferencias para nutricionistas y dietistas de las guarderías, así como una amplia
difusión de los beneficios de los cambios en la alimentación con una videoconferencia dirigida a los padres de familia,
en la cual participaron expertos nacionales e internacionales. De igual manera, trabajó estrechamente con el SNTSS
para la implementación de los cambios. En total, el número de beneficiarios de la capacitación fue de más de 1,000
personas considerando únicamente personal de las guarderías y las Delegaciones, más los padres de familia que
también recibieron la información de los cambios a la alimentación.

La adopción de productos nuevos, especialmente en guarderías del esquema Ordinario y Madres IMSS, requiere de
un consenso con el área médica para la modificación de los Cuadros Básicos de Alimentos y de Medicinas, los cuales
garantizan la inocuidad y seguridad de los insumos. En consecuencia, la CSGDII colaboró con la Coordinación de
Unidades Médicas de Alta Especialidad para incluir la crema de cacahuate, el aceite puro de canola, las pastas
integrales y el arroz integral. En septiembre de 2016 se incluyeron los dos primeros insumos, y en febrero de 2017
se incorporaron las pastas integrales. Actualmente, se realiza el análisis del arroz integral.

La nueva normatividad del servicio de alimentación en guarderías entró en vigor el 2 de mayo de 2016. Debido a la
importancia que el cambio en la alimentación en guarderías tiene para el desarrollo de hábitos saludables de los
niños, ésta se incorporó al Decálogo de iniciativas prioritarias del Director General. A partir de 2016, la Unidad de
Evaluación de Delegaciones revisa la correcta aplicación de la iniciativa en las delegaciones, mediante la verificación
de aspectos clave, acordados con la CSGDII, en guarderías de prestación directa e indirecta.

5.4.3 Formación de hábitos: Menús de guarderías escalados para familias

Como lo indica la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS alentar el consumo de diferentes alimentos
sanos durante la primera infancia contribuye a un crecimiento y desarrollo óptimos. Para ello es importante alentar
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a los niños a que acepten nuevos alimentos, y a que observen a los cuidadores y los miembros de la familia disfrutar
de comida saludable15.

Reforzar el cambio de hábitos alimenticios en el largo plazo requiere la participación activa de la familia. Los primeros
años de vida son trascendentales pues los niños aprenden a conocer el mundo a través de los sentidos. También son
significativos pues adquieren los hábitos que permanecerán el resto de sus vidas. De esa forma, aprenden a probar
nuevos alimentos. Los niños comen lo que los adultos preparan, de ahí la importancia de que conozcan alimentos
naturales que formen el sentido del gusto y reflejen la identidad culinaria de su familia. Asimismo, compartir la
comida en familia fortalece el vínculo entre padres e hijos.

Con esta visión, la CSGDII trabajó en la elaboración de un recetario con los menús que se ofrecen a los niños en las
guarderías. Las preparaciones escalaron los menús para una familia integrada por cuatro personas: dos adultos y dos
niños en edad preescolar. Son sencillas, económicas y rápidas. Son sanas, al estar hechas con productos naturales.
Son variadas, pues integran lo mejor de la cocina mexicana. Son suficientes, ya que consideran las necesidades
calóricas de cada persona, de acuerdo con su edad. Los menús se difundieron en octubre de 2017 y han tenido una
amplia aceptación entre las familias usuarias de guardería, así como el público en general.

Durante 2018, se trabaja en los menús para niños menores de un año. Este nueva guía tiene como fin que los papás
elaboren en casa los platillos, como purés y preparaciones picadas para que incorporen los nuevos alimentos a los
niños de estas edades. Se espera que el recetario se presente en el segundo semestre.

5.5. Valoración médica realizada por médicos privados

5.5.1 Efecto en el mercado laboral de las ausencias por enfermedad de los niños que asisten a guardería
Las guarderías del IMSS son espacios en los que es prioritario garantizar un ambiente sano para los niños. Cuando el
personal identifica que alguno de ellos presenta cualquier signo o síntoma de enfermedad, alteración de peso o talla,
alergias o intolerancia alimentaria, e identificación de lesión física o accidente, es necesario que un médico lo valore.
Para ello, la guardería entrega al trabajador usuario del servicio una Solicitud de valoración médica. Hasta 2016, este
documento debía ser llenado por un médico familiar de la Unidad Médica Familiar (UMF) de apoyo, especificando el
diagnóstico, los cuidados en guardería y si el niño podía reingresar a ésta.

15

Organización Mundial de la Salud (2016), Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil, WHO: Ginebra, 68 pp.
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Si bien en la UMF los usuarios de guardería no requieren previa cita, derivado de un acuerdo entre el área médica y
guarderías, la realidad es que pueden perder varias horas en la revisión de su hijo. Esto suele generar ausentismo
laboral y ha sido una de las principales quejas sobre el servicio.

Las ausencias laborales, generalmente de las madres trabajadoras debido a enfermedades de los hijos, tienen un
impacto financiero importante en las empresas, así como costos indirectos asociados con la productividad. De
acuerdo con la información disponible, en guarderías del IMSS los niños llegan a enfermarse entre seis y ocho veces
al año, por lo que las visitas de los más de 200 mil niños de guarderías a las UMF podrían ascender a
aproximadamente 1.2 millones al año. Esto significa un impacto económico considerable en días laborables perdidos
y pérdida de productividad e incluso la posibilidad de que los empleadores asuman una posición de discriminación
laboral al evitar la contratación de mujeres.

Las complicaciones generadas por los tiempos invertidos en la espera de la atención médica hizo que los usuarios
consideraran a la Solicitud de valoración médica como uno de los trámites más molestos (ENSAT 2014 y 2015). Los
principales motivos de las quejas sobre el formato fueron los siguientes:


Pérdida de todo el día en la clínica.



Podría ir a un médico privado.



La opinión de la guardería no coincide con el diagnóstico de la UMF.



El médico llenó mal el formato, por lo que tuvo que regresar a la UMF en más de una ocasión.

En 2014 y 2015 hubo un incremento de usuarios cuyos hijos fueron enviados a las UMF con Solicitud de valoración
médica, por lo que las quejas sobre el trámite aumentaron.

En 2015 la Unidad de Planeación Estratégica Institucional (UPEI) trabajó en la optimización de procesos, y una de sus
recomendaciones fue la simplificación de los formatos relacionados con la atención médica de los niños.

5.5.2 Reestructuración del trámite de la Solicitud de valoración médica en guarderías

La Solicitud de valoración médica tenía una lista de criterios basada en padecimientos, enfermedades y grados de
discapacidad para que el médico familiar determinara si un niño era apto o no para reintegrarse a la guardería. Esta
lista se elaboró hace 20 años. El detalle técnico de los diagnósticos (SIDA, diabetes mellitus, reflujo gastroesofágico)
impedía identificar si las condiciones particulares de salud de un niño ponían en riesgo su bienestar o el de los demás
en caso de acudir a guardería. Esto fue motivo de observaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos
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Humanos (CNDH) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), pues lo consideraban una
política discriminatoria.

Debido a la problemática descrita, la CSGDII, en colaboración con la Coordinación de Atención Integral a la Salud en
el Primer Nivel, trabajó en la modificación de la Solicitud de valoración médica para que pudiera ser llenada por
cualquier profesional de la salud debidamente acreditado, bien sea de la UMF o privado, dando la opción para que
el trabajador usuario de guardería libremente optara por esta alternativa.

El ahora denominado Formato de valoración médica se enfoca en las condiciones de salud del niño para que a partir
de las mismas se pueda determinar si es apto o no para regresar a la guardería después de una ausencia por
enfermedad. Los niños pueden recibir el servicio de guardería siempre que no requieran atención exclusiva o
cuidados médicos adicionales a los que se puedan proporcionar con los recursos de la guardería. El Formato de
valoración médica debe cumplir con diversos requisitos de llenado (nombre completo del médico, cédula profesional,
diagnóstico), así como con indicaciones para la atención y cuidado que el personal debe dar al niño, haya sido
requisitado por la UMF o por el médico particular. Asimismo, la atención médica de urgencia y la notificación de
padecimientos transmisibles sujetos a vigilancia epidemiológica continúan a cargo del IMSS exclusivamente.

El nuevo diseño del Formato de valoración médica está basado en un cuestionario con preguntas generales que
funcionan como candado para identificar condiciones de salud del niño. Asimismo, permite que la información
proporcionada por el médico de la UMF o privado alerte al personal de la guardería sobre situaciones de salud que
representan un riesgo para el niño o los demás en la guardería por requerir el primero atención exclusiva o cuidados
médicos que no se pueden proporcionar de acuerdo con la normatividad. Aun cuando las guarderías cuentan con
personal responsable de fomento de la salud, no pueden ofrecer servicios de atención clínica-terapéutica, ni dar
atención exclusiva a un niño, ya que la guardería no es una unidad médica. Finalmente, actualiza los campos de
información sobre discapacidad, atendiendo la meta II México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
así como observaciones de la CNDH y CONAPRED.

El nuevo formato comenzó a implementarse como programa piloto en marzo de 2016. Debido al impacto positivo de
este cambio en las actividades de los trabajadores usuarios del servicio de guardería, en abril de ese año la Dirección
General la incluyó como parte del Decálogo de iniciativas prioritarias del Instituto. Para que este formato prototipo
pueda incorporarse de manera definitiva es necesario modificar la normatividad como se explica en el siguiente
apartado.

5.5.3 Colaboración con el área médica en el rediseño del Formato de valoración médica
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La colaboración entre las guarderías y el área médica tradicionalmente ha sido fluida, con el apoyo de esta última en
acciones de prevención de enfermedades, campañas anuales de vacunación y la atención en casos de urgencias. Esta
colaboración está enmarcada en la Norma que establece las disposiciones para la coordinación entre las guarderías
y las unidades médicas del IMSS.

La CSGDII trabajó con el área médica, por conducto de la División de Medicina Familiar, la División de Prevención y
Detección de Enfermedades y la División de Promoción a la Salud, de la Coordinación de Atención Integral a la Salud
en el Primer Nivel, en el ajuste del Formato de valoración médica para su inclusión en la normatividad
correspondiente.

El área médica tuvo una respuesta positiva sobre los cambios introducidos por la CSGDII respecto al formato
prototipo que se aplica en el programa piloto y además propuso centrarse en las condiciones de salud que
científicamente significan un riesgo para la salud o la integridad del niño. Para comprobar la reacción de los médicos
con el formato prototipo ajustado, la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel realizó una
prueba piloto del mismo en una UMF de la Ciudad de México en octubre y noviembre de 2016. En mayo de 2018 esa
misma Coordinación implementó un segundo ejercicio piloto para comprobar la utilidad y la facilidad del llenado de
un formato más acabado. Esta vez se vincularon UMF de apoyo y guarderías de la Delegación DF Norte.

5.5.4 Modificación del marco normativo

El cambio en el formato se asentó en la Norma que establece la coordinación entre las guarderías y las unidades
médicas del IMSS y el Procedimiento del servicio de fomento de la salud para guarderías IMSS y el correspondiente
de guarderías de prestación indirecta.

Mientras que la Norma establece el marco de apoyo del área médica a las guarderías e identifica las acciones para la
salud de los niños, los procedimientos describen las actividades mediante las cuales se debe proporcionar el cuidado,
atención, vigilancia y seguimiento del estado de salud de los niños.

Vale la pena mencionar que un cambio como el introducido con el Formato de valoración médica tiene impacto en
otros documentos normativos, como es el caso del Reglamento para la prestación de los servicios de guardería, que
data de 1997. El artículo 17 de este instrumento jurídico establece que los exámenes médicos de los niños se
realizarán en unidades médicas institucionales, por lo que dejaba poco espacio para que el formato fuera llenado por
un profesional de la salud privado. Para alinear todo este marco normativo que da sustento al Formato de valoración
médica, la CSGDII ha trabajado en sus ajustes para que éste pueda ser llenado por médicos institucionales y privados.
Se prevé que el marco normativo ajustado pueda aprobarse en el segundo semestre de 2018.
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Como se ha señalado arriba, el nuevo formato responde al cambio en los paradigmas de atención médica, a las
observaciones de instancias de derechos humanos nacionales y a experiencias y recomendaciones internacionales.
Éste es el caso de la Declaración de Lisboa de la Asamblea Médica Mundial (AMM) sobre los Derechos del Paciente,
adoptada en 1981 y reafirmada en 2015, la cual adoptó como principio el Derecho a la libertad de elección, el cual
establece que el paciente tiene derecho a elegir o cambiar libremente su médico o institución de servicio de salud,
sin considerar si forman parte del sector público o privado.

5.5.5 Resultados preliminares del Formato de valoración médica y su impacto en el servicio de guardería
En marzo de 2016 se lanzó el formato prototipo en el marco de un programa piloto. Dicho formato se acompañó de
una guía con los criterios que debía seguir el personal de las guarderías para la correcta emisión y aplicación del
formato.

De esta forma, y como un hecho sin precedente en la historia del Instituto, los asegurados usuarios pudieron contar
con la opción de elegir libremente entre la atención médica institucional o la privada, siempre que, de optar por la
segunda alternativa, firmaran una carta responsiva donde aceptan las condiciones establecidas por el Instituto. Esta
opción quedaría a cargo del usuario y no representaría un costo económico para el IMSS.

A un mes de implementado el programa piloto, se solicitó a las Delegaciones que enviaran una copia de las
valoraciones médicas emitidas en todas las guarderías entre el 1° y el 31 de marzo de 2016. Se recibieron 36,333
valoraciones médicas, de las cuales 70% fueron requisitadas por médicos institucionales y 30% por médicos privados.

En 2017 se volvió a hacer un análisis del impacto del Formato de valoración médica y de su aceptación entre los
usuarios de guarderías, por lo que se solicitó a las Jefaturas de Departamento de Guarderías delegacionales la
información sobre el llenado de valoraciones médicas en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril
de 2017.

En este periodo se recibieron 205,580 valoraciones médicas, de las cuales 138,722 correspondieron a médico
privado. Esto representa 67.5% del total de las valoraciones, lo cual muestra una aceptación amplia y sólida entre los
usuarios del servicio. Esto equivaldría a una reducción de cerca 50 mil consultas médicas por mes en las UMF, y un
ahorro sustancial de días laborables perdidos por ausencias.

A inicios de 2018 se hizo un nuevo análisis del impacto del Formato de valoración médica, el cual confirmó esta
tendencia: entre enero y abril se emitieron 201,477 valoraciones médicas, de las cuales 67.4%; es decir, 135,882
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fueron requisitadas por médico particular y 65,595 por médico institucional. Entre mayo y agosto de 2018 se
emitieron 203,539 valoraciones médicas, de las cuales 70,351 (34.6%) fueron requisitadas por médico institucional y
133,188 (65.4%) por médicos particulares.

Gráfica 6. Porcentaje de valoraciones médicas institucionales y privadas en guarderías IMSS, marzo 2016 – agosto de
2018

mayo - agosto de 2018

Fuente: Elaborado por la CSGDII

La amplia aceptación del Formato de valoración médica ha quedado manifiesta en los resultados de la Encuesta
Nacional de Satisfacción, en la cual 60% de los usuarios que participaron indicaron que conocían el cambio en la
valoración médica. De este total, 98% estaba de acuerdo con la opción de acudir a un médico privado.

Esto se confirma en la Encuesta de Satisfacción del Usuario del Servicio de Guardería realizada por las Delegaciones
del IMSS en 2017. Los resultados reflejaron que 99% las personas que saben sobre el cambio en el proceso están
totalmente de acuerdo o de acuerdo con que las guarderías acepten las valoraciones médicas requisitadas por
médicos privados.
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Gráfica 7. Aprobación de la realización de la valoración
médica por un médico privado en guarderías IMSS

Fuente: ENSAT 2017

5.6 Guarderías de prestación directa

El IMSS ofrece el servicio de guardería con dos modalidades: prestación directa y prestación indirecta. La primera se
refiere a las guarderías que administra el Instituto y comprende dos esquemas: Madres IMSS y Ordinario. La segunda
modalidad son guarderías administradas por terceros e incluye los siguientes esquemas: Vecinal Comunitario Único,
Guardería Integradora, en el Campo, en Empresa y Reversión de Cuotas.

Al 30 de septiembre, el Instituto cuenta con 142 guarderías de prestación directa. Ocho dan el servicio bajo el
esquema Madres IMSS y 134 en el esquema Ordinario, con 29,62316 lugares disponibles que en su conjunto
representan 10% del total de las guarderías. Al 30 de septiembre de 2018, 12 guarderías ordinarias se encontraban
en suspensión por situaciones de protección civil que en su oportunidad no pudieron solventarse en el inmueble que
ocupaban.

Las Delegaciones deben realizar esfuerzos para identificar inmuebles para reiniciar el servicio,

especialmente en el caso de las guarderías en Tlaxcala, Saltillo y Acapulco. A pesar de no estar activas para dar
servicio al público, dichas guarderías se contabilizan para fines estadísticos, pues no se ha acordado con el SNTSS su
cierre definitivo; se mantienen como centros de costos y conservan el personal.

El IMSS busca asegurar la estandarización en la calidad del servicio, sin hacer distinción entre guarderías de prestación
directa e indirecta. Sin embargo, en los últimos años se ha observado cierto rezago en el desempeño de las guarderías
de prestación directa. Por este motivo, la DPES y la CSGDII trabajan con el SNTSS para optimizar la operación del
servicio.

16

Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, Boletín de guarderías, julio de 2018.
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5.6.1 Diagnóstico de las guarderías de prestación directa

En noviembre de 2016, la CSGDII elaboró una metodología que toma como base la diseñada por el Banco Mundial
para sus estudios Doing Business. Ésta considera indicadores ponderados que muestran el desempeño de cada
guardería, con el propósito de compararlo, con independencia del esquema, la modalidad y la delegación donde se
encuentre la guardería. En un principio, se consideraron los resultados de supervisión-asesoría, inscripción,
satisfacción del usuario, tasa de accidentes, tasa de quejas, expediente electrónico, cédula de seguridad y calidad
arquitectónica. En 2018 se ajustó esta metodología con el fin de contar con información con mayor oportunidad y
confiabilidad (ver Cuadro 21). El ranking de guarderías, como se llamó a esta metodología, coloca trimestralmente
cada una de las guarderías del país en una posición según su desempeño a fin de identificar buenas prácticas y áreas
de oportunidad entre ellas y facilitar el diseño de políticas a nivel central, así como la toma de decisiones de las
Delegaciones tendientes a la mejora continua.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el periodo enero-diciembre de 2016 y el mismo periodo de 2017, siete
guarderías de prestación directa se ubicaron entre las primeras 650 guarderías del país y 87% de las guarderías se
ubicó por debajo del lugar 1,000. Los resultados más bajos se muestran especialmente en el indicador de porcentaje
de inscripción, en el cual 68% de las guarderías de prestación directa está por debajo de la inscripción normal de las
guarderías de prestación indirecta.
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Cuadro 21. Indicadores clave del servicio de guardería en el ranking delegacional
1.

Supervisión – asesoría: Promedio simple de los resultados trimestrales de la supervisión– asesoría de enero a diciembre de
cada guardería. Es el parámetro fundamental de la operación de las guarderías. La meta mínima es 80% y la deseable 90%.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 26%1

2.

Satisfacción del usuario: Promedio simple de los resultados cuatrimestrales de la encuesta de satisfacción de usuarios de
guarderías en cada unidad. La meta mínima es 90% y la deseable 95%.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 15%

3.

Cédula de seguridad: Resultado de la Cédula de verificación de medidas de seguridad en guarderías del IMSS aplicada en julio
2017 en cada guardería.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 16%2

4.

Inscripción: Porcentaje promedio de inscripción mensual en cada guardería. Indica la preferencia de los usuarios por cada
guardería y la demanda. El comportamiento normal de la inscripción en el modelo de ocho salas es de 80%
▪Ponderación respecto a la calificación global: 11%3

5.

Expediente electrónico: Resultado mensual de cumplimiento de los documentos contenidos en el expediente electrónico de
cada guardería. Incluye documentos que garantizan el funcionamiento adecuado de las guarderías en materia de seguridad y
protección civil.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 10%4

6.

Calidad arquitectónica del inmueble: Índice de metros cuadrados por niño en cada guardería. Las guarderías con un indicador
igual o mayor a 4.3 m2 por niño tendrán la ponderación máxima.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 10%

7.

Quejas por “maltrato, descuido o negligencia”: Tasa a diciembre 2017 de quejas por maltrato, descuido o negligencia por
cada mil niños inscritos en cada guardería. Las quejas son clasificadas por los usuarios en esta categoría.
▪Ponderación respecto a la calificación global: 12%5

Nota: En la metodología inicialmente se había incluido el indicador de accidentes. Sin embargo, en 2018 se eliminó del ranking por no contar
con información con la calidad y en el tiempo que se requiere.
1 Indicador de Supervisión-asesoría, antes de 2018 estaba ponderado en 25%.
2
Indicador de Cédula de seguridad, antes de 2018 estaba ponderado en 15%.
3 Indicador de Inscripción, antes de 2018 estaba ponderado en 10%.
4
Indicador de Expediente electrónico, antes de 2018 era el promedio de los porcentajes mensuales
5 Indicador de Quejas por ‘maltrato, descuido o negligencia’, antes de 2018 estaba ponderado en 7.5%.

Por su parte, entre octubre y diciembre de 2016, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto realizó una
Verificación de la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Guarderías) para
identificar áreas de oportunidad en las guarderías de prestación directa. El OIC encontró lo siguiente:

1.

Hay una asignación presupuestal discrecional por delegación, ya que observó que el gasto en consumo de
bienes no representa un comportamiento asociado con el número de niños inscritos en cada guardería.

2.

Las guarderías de prestación directa sólo tienen ocupado 71% de los lugares disponibles en promedio.

3.

La mayor parte del personal no está suficientemente capacitado para prestar el servicio, lo cual se explica
por:


El nivel educativo mínimo solicitado para estas categorías es de secundaria.



Falta capacitación para fortalecer las habilidades del personal.



Lo anterior se refleja en el incremento del número de quejas en 2016 relacionadas con el maltrato,
descuido y negligencia, que fue de 177.
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4.

Los trabajadores consideran que la prestación del servicio se ve afectada por la falta de capacitación, y una
actitud de servicio y ambiente laboral deficientes, entre otros.

5.

No se cumplen las disposiciones normativas.

6.

No se cumple con todas las condiciones de seguridad y mantenimiento previstas en la Ley General de
Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

7.

No obstante lo anterior, el nivel de satisfacción del usuario es significativamente alto.

Para contar con más elementos para entender la situación en estas guarderías, la CSGDII realizó un análisis de los
recursos humanos, como factor clave para mejorar su operación. Con información proporcionada por la Unidad de
Personal del Instituto, se encontró que 9,274 personas trabajan en guarderías de prestación directa, de las cuales,
6,438 son Oficiales de Puericultura y Técnicos en Puericultura (69.5% del total del personal). De este total, 82.5%
tiene escolaridad mayor o igual a secundaria. Este personal es responsable del cuidado directo de los niños en las
salas de atención, por lo que es clave para mejorar el desempeño de las guarderías. De acuerdo con el profesiograma
incluido en el Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS, el requisito mínimo es contar con certificado de secundaria.

Para esta rama, el sistema escalafonario incluye únicamente dos puestos: Oficiales y Técnicos en Puericultura, por lo
que es común que las personas en estas categorías soliciten en poco tiempo de haber ingresado cambios a otras
ramas que les permitan un crecimiento laboral. En 2017, la Unidad de Personal tuvo registro de 2,742 solicitudes de
cambio en espera de evaluación, de las cuales los cambios más solicitados fueron Auxiliar Universal de Oficina,
Educadora y Asistente Médico. Adicionalmente, se observó que el personal con antigüedad y vocación en el servicio
de guardería es un importante baluarte que es necesario tener en cuenta.

Como parte del análisis, también se observó una disociación entre los procedimientos vigentes y los que se aplicaban
en muchas guarderías de prestación directa, así como una oposición a colocar cámaras en las unidades. Se concluyó
que hacía falta retomar el diálogo con el SNTSS en temas de guarderías, pues no se había tomado en cuenta la opinión
de los trabajadores en el diseño de los procedimientos, lo cual dificultaba su aceptación y difusión. De ahí se
desprendía buena parte de la problemática.

En conclusión, uno de los retos es avanzar en cuanto a los recursos humanos de las guarderías de prestación directa
mediante un fortalecimiento de las capacidades en las categorías de Oficial y Técnico en Puericultura. El SNTSS es el
factor clave para que, en coordinación con el Instituto, se robustezcan los aspectos que limitan el desempeño.

5.6.2 Propuestas de acción
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Con base en los resultados de los indicadores de las guarderías de prestación directa, las recomendaciones del OIC
de 2016 y el análisis, la CGDII identificó acciones estratégicas para elevar la calidad, estandarizar el servicio y mejorar
el desempeño de estas unidades, con independencia de realizar acciones respecto a los perfiles de los puestos en
una segunda fase, lo cual habría que estudiar con detalle considerando sus efectos.

Las acciones iniciales propuestas son las siguientes:

1.

Instalar cámaras de circuito cerrado en salas de atención de guarderías Ordinarias y Madres IMSS.

2.

Facilitar las visitas de Participación Social que realizan padres de familia en colaboración con Transparencia
Mexicana A.C.

3.

Difundir las Directrices para la prevención y detección oportuna del maltrato o abuso a niños en guarderías.

4.

Poner al día a las guarderías Ordinarias y Madres IMSS en el cumplimiento de la normatividad vigente y de
la capacitación.

5.

Uso del Sistema para el trámite de inscripción a Guarderías por internet en guarderías Ordinarias y Madres
IMSS.

6.

Hacer de aplicación general en todas las Guarderías Madres IMSS y Ordinarias el primer año de preescolar.

El 13 de septiembre de 2017, los titulares de la DPES y del SNTSS acordaron retomar las seis acciones propuestas y
trabajar en mesas técnicas para fortalecer la operación del servicio. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2017, el 15
de marzo, el 6 de abril y el 7 de mayo de 2018 se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre el titular de la DPES y
representantes del Sindicato para abordar estrategias conjuntas que mejoren la operación de guarderías de
prestación directa y avanzar en los trabajos. Éstos incluyeron la visita en marzo a las guarderías M-002, M-003 y G0021 en la Ciudad de México por parte del Director de Prestaciones Económicas y Sociales, la Titular de la CSGDII y
personal de la misma, con representantes del SNTSS para analizar la ubicación de las cámaras de seguridad.

Asimismo, en abril, mayo y junio de 2018 se realizaron mesas de trabajo entre la CSGDII y oficiales de puericultura,
técnicos en puericultura y educadoras de guarderías Ordinarias y Madres IMSS, quienes, en representación del
SNTSS, revisaron cada uno de los seis puntos. Los acuerdos se difundieron el 14 de agosto con un oficio conjunto
suscrito por el Director de la DPES y el SNTSS, dirigido a las Delegaciones, como encargadas de la operación de las
guarderías de prestación directa. Los acuerdos fueron los siguientes:

1. Se instalarán cámaras de circuito cerrado en las guarderías Ordinarias y Madres IMSS en todos los accesos, el
vestíbulo, los pasillos y los patios, cuidando que estén ubicadas fuera de las salas de atención y de usos múltiples.
En caso de que por alguna particularidad del inmueble se requiera colocarla dentro de las salas, las cámaras estarán
dirigidas a los accesos. Los monitores donde se captan las imágenes de las cámaras quedarán ubicados en algún
79

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

sitio que no sea en la oficina de la directora y estarán fuera de la vista del público. Las grabaciones serán para fines
de seguridad de los niños.

2. Se facilitarán las visitas del mecanismo de participación social con padres de familia cuando se cuente con una
metodología ad hoc, ya que dicho mecanismo debe servir para que los padres se familiaricen con la guardería,
especialmente las medidas de seguridad, sin interferir en las actividades de la guardería ni fungir como una
supervisión de los trabajadores. Para ello, la CSGDII desarrollará una metodología específica que considere la
ejecución del mecanismo con las pláticas de nuevo ingreso. Una vez acordada la metodología, la CSGDII buscará el
aval de Transparencia Mexicana A.C.

3. Se realizarán acciones para promover el bienestar y los derechos de los niños. Estas incluirán la capacitación a las
trabajadoras y la difusión del documento Directrices para la prevención y detección oportuna del maltrato o abuso
a niños en guarderías, entendiéndose operativamente como las acciones para identificar y prevenir situaciones de
riesgo para los niños en guarderías. La capacitación se llevará a cabo preferentemente de forma presencial, aunque
se conservará la posibilidad de realizarla en línea, siempre y cuando sea en equipo institucional y dentro del horario
de trabajo.

4. La normatividad institucional del servicio de guardería vigente debe continuar aplicándose en todas las guarderías.
Derivado de lo anterior, se acordó la realización de algunos ajustes en los procedimientos de pedagogía, fomento de
la salud y al de administración del personal para la mejora de las guarderías de prestación directa. Estas
modificaciones se introducirán en la actualización de dichos procedimientos.

5. En las guarderías Ordinarias se habilitará la inscripción por internet. No será aplicable para las Guarderías Madres
IMSS, por lo que el procedimiento de inscripción deberá realizarse conforme a lo estipulado en la cláusula 76 y el
Reglamento de guarderías para hijos de trabajadores IMSS del Contrato Colectivo de Trabajo.

6. Las guarderías Ordinarias aplicarán el Programa de Educación Inicial de la SEP y las Guarderías Madres IMSS el
programa oficial de educación preescolar. En el primer caso, la CSGDII solicitará a la SEP que extienda los beneficios
del convenio suscrito entre las autoridades educativas federal y estatales en marzo de 2017 para hacer equivalente
el último año de inicial al primero de preescolar. Asimismo, se establecerán los mecanismos de capacitación para el
personal educativo y se distribuirán los libros de educación inicial que envió la SEP a los estados, con los que ya
cuentan las Delegaciones.
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7. El Instituto y el Sindicato acuerdan que con la finalidad de dar cumplimiento a los puntos antes mencionados, la
cobertura de la plantilla en las categorías de Guarderías estará a lo estipulado en las Cláusulas 22 y 22Bis del Contrato
Colectivo de Trabajo.

Con estas acciones conjuntas, el servicio de guardería de prestación directa se fortalece con el objetivo de elevar su
calidad.

5.7 Estándares de seguridad en guarderías del IMSS

Las medidas de seguridad para la prevención, la alerta, los simulacros y la respuesta a eventos son fundamentales
para asegurar la integridad de la población en la guardería. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolló
los Estándares de seguridad en guarderías IMSS que contienen los componentes básicos en la materia para las
guarderías de prestación directa (Ordinarias y Madres IMSS) e indirecta (Vecinal Comunitario Único, Integradora, en
el Campo, en Empresa y Reversión de cuotas).

Las disposiciones técnicas en materia de seguridad que las guarderías deben acatar están establecidas, entre otras,
en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento,
en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, en Normas Oficiales Mexicanas emitidas por las Secretarías de
Gobernación, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Energía, así como en otras disposiciones de carácter estatal
y municipal.

El cumplimiento de los Estándares se revisa de manera semestral mediante la aplicación de la Cédula de verificación
de medidas de seguridad en guarderías del IMSS a todas las guarderías, lo cual se realiza por conducto de las
Delegaciones, que son las instancias responsables de la vigilancia de la operación de las guarderías. Adicionalmente
a los Estándares, las guarderías deben observar la normatividad federal, estatal y municipal aplicable en materia de
seguridad y protección civil.

Derivado del accidente en la guardería ABC en el año 2009 en Hermosillo, Sonora, el Instituto determinó integrar en
un documento los requerimientos de seguridad que establecía la norma NOM-SSA 1-167-1997 Para la prestación de
servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, emitida por la Secretaría de Salud y otros documentos
normativos aplicables. Para ello se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con personal de la CSGDII, la
Coordinación Técnica de Resguardo de Inmuebles y Protección Civil y la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
del Instituto, además de algunos asesores externos.

81

Memoria documental “Guarderías del IMSS”

Como resultado de este esfuerzo, en octubre de 2009 se emitió la primera versión de los requerimientos de seguridad
denominada Estándares de seguridad y de protección civil que deberán cumplir a partir del 1 de enero de 2010 las
guarderías contratadas por el IMSS para la prestación del servicio y las guarderías que operan bajo el esquema de
subrogación, así como las que administra directamente el IMSS, acompañado de la Cédula de calificación de
seguridad y protección civil, cuyo fin era calificar el cumplimiento de dichos estándares.

En mayo de 2013, con la emisión de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Desarrollo
Integral Infantil y su Reglamento, se llevó a cabo la primera actualización de los requerimientos de seguridad y de
protección civil establecidos por el IMSS. En dicha actualización se reiteraba la importancia de la realización de
simulacros con la finalidad de generar una capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Los simulacros
internos en las guarderías del IMSS se realizarían semanalmente, mientras que los exteriores se llevarían a cabo de
manera semestral con presencia de autoridades de Protección Civil. Entre las mejoras, se incluyó que se contara en
todas las guarderías de dos niveles una segunda vía para el descenso de la población hacia el sitio de reunión más
seguro, así como la ubicación preferente en planta baja de los niños que caminan, en términos de lo dispuesto por la
ley referida.

En la versión de 2015 se realizaron algunas precisiones en el citado documento, disminuyendo de la frecuencia de la
ejecución de los simulacros, que pasaron de 48 a 24 ejercicios al año y uno de ellos al exterior con presencia de
autoridades de Protección Civil.

En 2017 se actualizaron los Estándares de seguridad en guarderías IMSS. El objetivo de la actualización fue
principalmente atender una recomendación del Órgano Interno de Control en el IMSS en la Auditoría No. 104/2016
“Cumplimiento de medidas de seguridad en Guarderías del IMSS”. Para la actualización, se contó con las aportaciones
y la colaboración de la Coordinación Técnica de Resguardo de Inmuebles y de la Coordinación de Salud en el Trabajo
del Instituto, así como de SEGOB a través de la Dirección General de Protección Civil y de la Coordinación Nacional
de Protección Civil.

Los Estándares contienen los aspectos mínimos en cuanto al Programa Interno de Protección Civil autorizado por las
instancias estatales o municipales competentes, sistema de alarma y contra incendios, iluminación de emergencia,
medidas de protección especiales para guarderías como la película de protección en cristales y materiales retardantes
al fuego, capacitación y adiestramiento en materia de seguridad, rutas de evacuación y puntos de reunión,
simulacros, constancias, dictámenes y certificaciones, así como circuito cerrado de televisión, entre otras cuestiones.

Cuadro 22. Aspectos relevantes de los Estándares de seguridad en
guarderías IMSS y sus principales modificaciones 2015 vs. 2017
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CO N CEPT O

2015

2017

Program a interno de protección
civil

P

P

Carta de corresponsabilidad firm ada por un
consultor o asesor acreditado en m ateria de
Protección Civil

D iagnóstico de vulnerabilidad de
riesgos internos y externos

O

P

Considerando la N O M -002-STPS-2010

P
P

P
P

Se precisó la señalización

D etectores
Extintores

P

P

En precisan los locales,cocina,laboratorio de
leche

D ictam en de cum plim iento
N O M -002-STPS-2010

O

P

D ependiendo delriesgo se puede determ inar la
necesidad de contar con equipo fijo contra
incendio y su m antenim iento

Ilum inación de em ergencia

P

P

Se agregó sobre la ruta de evacuación en la
parte exterior

P

P

Para los integrantes de la brigada

P

P

Se especifican tem as por brigada

Sistem a de alarm a

Equipo de protección para el
personalde las brigadas
Capacitación en controly
com bate de incendios,uso y
m anejo de extintores,prim eros
auxilios,planes de em ergencia

M O D IFICA CIÓ N

En todos los locales,para calor y gas

Señalización

P

P

D ictam en estructural

P

P

Se precisaron algunos relativos a Ruta de
evacuación,Sin salida,prohibiciones de acceso
a niños,prohibido fum ar,etc.
Se puntualizaron las características del
docum ento

Condiciones se seguridad en
locales de no atención directa al
niño

O

P

Se incorporó señalización,ilum inación,etc.

Cám aras

P

P

Se precisó su ubicación en locales de atención
directa alniño

Sistem a de grabación

P

P

Se precisó la capacidad de alm acenaje

Fuente: Elaborado por la CSGDII

La actualización entró en vigor en enero de 2018. Se realizó una aplicación diagnóstica de la Cédula de verificación
de medidas de seguridad en guarderías del IMSS con el propósito de identificar aquellos aspectos que era necesario
fortalecer a fin de contar con la verificación definitiva correspondiente al primer semestre en abril.

Como resultado del análisis de la aplicación diagnóstica de 597 cédulas, al momento de la aplicación sólo 5 guarderías
cumplían en 100% con los requerimientos de seguridad y protección civil, en tanto 262 guarderías estaban entre 90
y 99%; 287 entre 75 a 85 % y sólo 43 por debajo de 70%.

En lo que respecta a la aplicación de la Cédula de verificación de medidas de seguridad en guarderías del IMSS del
primer semestre del 2018, con información de 1,288 guarderías, se identificó que 998 guarderías cumplieron en
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100%, 140 guarderías estaban entre el 90 y 99%, 137 guarderías entre 75 a 85%; y sólo 13 por debajo de 70%. Se
espera que para la aplicación de la Cédula de julio se regularice la situación y las guarderías cumplan en su totalidad
al 100%.

Gráfica 8. Aplicación de la Cédula de verificación de medidas de seguridad
correspondiente al primer semestre de 2018

Fuente: Elaborado por la CSGDII. Fecha de corte 15 de mayo de 2018

Una innovación en la actualización 2017 de los Estándares fue la inclusión de una Guía práctica de simulacros para
guarderías del IMSS. Tiene como objetivo establecer parámetros para su realización considerando que el propósito
de los simulacros es aportar elementos suficientes para salvaguardar la integridad física de los ocupantes de la
guardería mediante prácticas para que las personas estén preparadas ante cualquier emergencia, sin que ello
implique ponerlas en riesgo durante los ejercicios.

De acuerdo con los Estándares, la frecuencia de los simulacros es de 24 ejercicios al año. De éstos, uno al trimestre
debe ser con hipótesis de incendio y en seis debe participar toda la población de la guardería.

Como una medida para salvaguardar la integridad de la población menor a 12 meses o que aún no consolida la
marcha, en 18 simulacros al año dicha población no debe participar en los simulacros y permanecer en sala, al
cuidado de una parte del personal. Lo anterior obedece a la necesidad de evitar que la práctica del protocolo de
actuación durante una emergencia ponga en riesgo de caídas y otros accidentes a los niños de esa edad.

Conscientes de que es necesario asegurar que los adultos en la guardería practiquen las acciones que corresponda
realizar en caso de una emergencia, se implementó la rotación del personal que permanece en sala con los niños que
no participan en el simulacro y el uso de monitores. Estos últimos son objetos de peso, talla y morfología similar a
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las de los niños menores de 12 meses o que aún no consolidan la marcha cuyo objetivo es permitir a los adultos en
la guardería continuar con la práctica de los simulacros, y al mismo tiempo, mitigar riesgos y accidentes entre los
niños de ese grupo de población.

Estas medidas consideran las siguientes disposiciones y para su puesta en marcha se realizaron pruebas piloto con la
participación de las áreas responsables del Instituto y de SEGOB:

Artículo 2, fracción LIII de la Ley General de Protección Civil. Simulacro: representación mediante una
simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una
respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un
escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad
de los sistemas afectables.

Artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que realicen cursos de capacitación y prácticas de entrenamiento sobre
conductas de Autoprotección y Autocuidado, deberán realizarlas en ambientes simulados y controlados,
supervisados por profesionales en la materia, y ponderando la seguridad, integridad y salud de las personas,
sin exponerlas a situaciones de peligro real.

Artículo 37 del Reglamento de LGPSACDII, Apartado de Organización del Personal. Procurar que los
simulacros no impliquen peligro de caídas ni riesgos de otro tipo.

En los simulacros en los que participa toda la población, las autoridades de protección civil estatales o municipales
deben emitir medidas adicionales para mitigar la participación de los niños, especialmente los más pequeños. Esto
incluye el hecho de que determinaran que todos los simulacros deben ser con participación de toda la población de
la guardería. Durante el primer semestre de 2018, las Delegaciones realizaron actividades de difusión con las
autoridades de protección civil en los estados para sensibilizarlos al respecto. En muchos casos, autoridades que se
habían pronunciado inicialmente en contra de la utilización de los monitores ante las consultas de algunos
prestadores, al conocer la racionalidad de la medida rectificaron su opinión. Se espera que esta medida salvaguarde
la integridad de los niños de lesiones producidas por caídas durante los simulacros de evacuación.

5.8 Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del IMSS

Durante el periodo que abarca este documento, los requisitos arquitectónicos para guarderías de prestación
indirecta tuvieron dos adecuaciones. La primera, con motivo de la contratación de nuevas guarderías en 2015 y la
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segunda, para la contratación de 2017. El objetivo fue contar con inmuebles seguros y funcionales donde se
aprovecharan los espacios de manera óptima.

En la actualización de 2017 se revisaron los indicadores de espacio y se incluyó la posibilidad de brindar el servicio en
ocho o cuatro salas. Se previeron las adecuaciones necesarias para el servicio en doble turno y en edificio de oficinas
o centro comercial. Esto último tomó en cuenta el desarrollo urbano del siglo XXI y la dificultad de encontrar
inmuebles adecuados con las condiciones tradicionales, especialmente en ciudades grandes.

Estos requisitos de diseño arquitectónico son aplicables para unidades de prestación indirecta de los esquemas
Vecinal Comunitario Único, Integradora, en el Campo y en Empresa 17.

Cuadro 23. Evolución de los requisitos de espacio en unidades de prestación indirecta
•

Los indicadores de espacio de las guarderías de prestación directa -surgidas en 1946 para los trabajadores del Instituto, las cuales
evolucionaron en 1973 en las guarderías ordinarias-, así como los requisitos de las guarderías del esquema Participativo de 1983
sirvieron de base para definir los aplicables al esquema Vecinal Comunitario en 1995, que fueron plasmados en el documento Bases
para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario.

•

Con la autorización del esquema Integradora en 2004, se estableció la normatividad específica en los Requisitos que se deberán
considerar en la elaboración del proyecto, obra, equipamiento y aspectos de seguridad para la prestación del servicio de guardería
integradora, que contemplaba un solo inmueble para la atención de niños con y sin discapacidad.

•

En 2005 el H. Consejo Técnico autorizó la creación del esquema en el Campo, cuyo propósito es brindar el servicio a madres jornaleras
agrícolas, para el cual se definieron los Requisitos que se deberán considerar en la elaboración del proyecto, obra, equipamiento y
aspectos de seguridad para la subrogación de servicios de guardería con patrones y organizaciones eventuales del campo, que
retomaron y adaptaron los indicadores del esquema Vecinal Comunitario Único.

•

En 2010, se actualizaron las Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario de 1995, con un
énfasis técnico, privilegiando aspectos relacionados con la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

•

En 2013, en el marco de la ampliación de la capacidad instalada de las guarderías en operación del esquema Vecinal Comunitario
Único e Integradoras en la llamada área regular, se definieron los Requisitos que se deberán considerar en la elaboración del proyecto,
obra, equipamiento y aspectos de seguridad para la prestación del servicio de guardería en el esquema Vecinal Comunitario Único e
Integradoras, en los procesos de ampliación de la capacidad Instalada y de cambios de domicilio.

•

En 2015, con motivo de la contratación de nuevas guarderías se emitieron los Requisitos que se deberán considerar para la
elaboración del proyecto, construcción, equipamiento y aspectos de seguridad, para el servicio de guardería en los esquemas de
prestación indirecta, los cuales retomaban los documentos de 2010 y 2013.

•

Durante 2016 y 2017 se revisó la normatividad para consolidar todos los documentos anteriores, y optimizar espacios, privilegiando
la seguridad de los inmuebles, lo cual dio como resultado los Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación
indirecta del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitidos en junio de 2017.

Fuente: Elaborado por la CSGDII

17

El esquema de Reversión de cuotas funciona como el Vecinal comunitario único.
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Los Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del Instituto Mexicano del Seguro
Social emitidos en junio de 2017 dejaron sin efecto los documentos anteriores a 2015 para todos los esquemas de
prestación indirecta y son aplicables para las guarderías nuevas, así como para ampliaciones, modificaciones a los
inmuebles y cambios de domicilio de las guarderías en operación. Se emitieron de manera conjunta con la
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria que participó en su elaboración.
Desde el inicio del servicio de guardería en 1946, éste se organizó en ocho salas, divididas en tres para niños lactantes
(entre 43 días de nacidos a 18 meses de edad) y cinco para maternales (de 19 meses a 48 meses de edad). A lo largo
de los años, se observó la viabilidad de operar en cuatro salas. De hecho, el esquema en el Campo e Integradora
funcionan de esa manera, y a algunas guarderías del esquema Participativo de la década de los ochenta que pasaron
al esquema Vecinal Comunitario Único en los noventa se les autorizó a fusionar algunas de sus ocho salas. Con base
en dichas experiencias, en la actualización de 2017 se incluyó la posibilidad de brindar el servicio en cuatro salas de
atención.

Cuadro 24. Rangos de edad en guarderías de cuatro y ocho salas

NIVEL EDUCATIVO

RANGOS DE EDAD CUATRO GRUPOS EN

RANGOS DE EDAD EN CUATRO SALAS

RANGOS DE EDAD EN OCHO SALAS

Inicial 1

Lactantes A

Grupo A

De 43 días de nacidos a 6 meses de edad

de 43 días de nacidos hasta que caminan

GUARDERÍA EN EL CAMPO

De 43 días de nacidos a 6 meses de edad
o hasta que “En posición prona (boca
abajo) se levanta sobre sus brazos
(muñecas y antebrazos)”
Lactantes B
De 7 a 12 meses de edad

Inicial 2
EDUCACIÓN INICIAL

De 7 a 18 meses de edad o hasta que

Lactantes C

“Camina solo y se detiene a voluntad”
De 13 a 18 meses de edad

Grupo B
Desde que caminan hasta los 2 años de
edad

Maternal A
De 19 a 24 meses de edad

Inicial 3
De 19 a 31 meses o 2 años 7 meses de

Maternal B1

Grupo C

edad

De 25 a 30 meses de edad

De 2 a 3 años de edad

Maternal B2
De 31 a 36 meses de edad
Preescolar 1
EDUCACIÓN PREEESCOLAR

De 32 meses o 2 años 8 meses a los 4
años de edad

Maternal C1

Grupo D

De 37 a 42 meses de edad

De 3 a 4 años

Maternal C2
De 43 a 48 meses de edad
En el área de Apoyo terapéutico de la Guardería Integradora se considerará la formación de cuatro grupos: I, II, III y IV, en los que se ubicará a los niños de
acuerdo con su nivel de desarrollo.
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Fuente: Elaborado por la CSGDII

El objetivo de desarrollar guarderías en cuatro salas de atención es optimizar los espacios, ya que se puede contar
con más de una sala en aquellos rangos de edad en los que hay más demanda. En las guarderías con ocho salas de
atención es requisito que mantengan los lugares disponibles definidos de origen para cada sala, sin importar si se
utilizan o no.

Sin embargo, se ha observado que la ocupación en las guarderías depende de diversos factores. La decisión de las
madres y padres trabajadores con derecho al servicio de inscribir a sus hijos desde los 43 días de nacidos o bien en
cualquier momento antes de los cuatro años edad varía en función de factores culturales y sociales. En ocasiones, a
menor edad, los trabajadores con derecho al servicio prefieren dejarlos al cuidado de algún familiar en lugar de
llevarlos a la guardería. También existe una tendencia a dar de baja a los niños que ya reciben el servicio cuando se
acercan a la edad de preescolar para inscribirlos al primer grado en un jardín de niños.

Por lo anterior, la demanda del servicio de guardería es menor entre los 43 días y los seis meses y entre los tres y
cuatro años de edad, lo que deriva en que la ocupación sea alrededor de 80% Con la organización del servicio en
cuatro salas se atiende parte de esta problemática.

Cuadro 25. Ocupación en las guarderías de 80% en promedio
¿Por qué a pesar de que hay lista de espera las guarderías no tienen 100% de ocupación?
La ocupación normal de la capacidad instalada en las guarderías en los últimos tres años ha sido de 82% en promedio. Dados los factores
que se explican a continuación no es posible contar con una ocupación de 100% de las guarderías. Cabe mencionar que el Instituto
únicamente paga por los niños inscritos, de manera que los lugares que no se utilizan no representan un costo en las guarderías de
prestación indirecta (ver inciso 5.1.6).


La inscripción de los niños a guardería depende de que los trabajadores usuarios, particularmente las madres trabajadoras tengan
un empleo en el que estén inscritas al régimen obligatorio de la seguridad social, como lo establecen los artículos 201 al 207 de la
Ley del Seguro Social. Por ello, la demanda del servicio de guardería varía conforme a la tasa de participación femenina en el mercado
laboral, específicamente de las mujeres con un empleo formal (inscritas al régimen obligatorio) e hijos en edad de guardería (de 43
días a 4 años).



Se ha observado que hay un componente de estacionalidad en la inscripción de los niños a la guardería. En ciertos meses, la
inscripción es menor conforme a los ciclos escolares. Por ello, en meses como julio y agosto se muestra una disminución.



En algunos estados o zonas puede haber situaciones específicas de coyuntura que reduzcan la inscripción tales como fenómenos
naturales y otros eventos.



Existe también una combinación del nivel de desarrollo del niño y la lista de espera que influyen en la ocupación de los lugares en la
guardería. Los niños se agrupan por rangos de edad (ver Cuadro 24). Cada sala de atención se clasifica de acuerdo con las
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características físicas, cognitivas y socio-afectivas que los niños deben presentar. Los niños solo pueden cambiar de sala si cumplen
las aptitudes requeridas, por lo que en algunos casos deben permanecer hasta que desarrollen las conductas esperadas.
Adicionalmente, los niños nuevo ingreso deben permanecer en la misma sala por lo menos un mes. Estas condiciones impiden que
se liberen lugares para la atención de la lista de espera.


Se ha observado que la demanda está focalizada en ciertos rangos de edad. Esto se debe a que en la decisión de hacer uso de la
guardería por parte de la trabajadora derechohabiente influyen factores socioculturales. Es común que las madres prefieran retrasar
el ingreso del niño a la guardería si pueden dejarlo al cuidado de algún familiar, especialmente de los menores de 1 año, y más
acentuadamente entre los menores de 6 meses. Entre los niños de 3 a 4 años también se observa que las usuarias derechohabientes
los inscriben en un jardín de niños para iniciar el preescolar (ver inciso 5.2 de este documento). Esto implica que en esas salas pueda
haber menos demanda que en las de niños de 1 y 2 años. El Instituto mantiene disponibles los lugares incluso en aquéllas donde hay
menos demanda. Por ello, aun cuando en una guardería puede haber lista de espera para ciertas salas de las ocho disponibles, en
otras puede haber lugares sin ocupar. Esto es uno de los factores que más influye en el porcentaje de inscripción.



El modelo arquitectónico de ocho salas al que se apega la mayoría de guarderías no permite modificar el número de lugares de cada
sala de atención, por lo tanto no es flexible para adaptarse a las condiciones de la demanda.



Otro factor es que los usuarios pueden registrar solicitud en tres guarderías. Incluso al ser admitido su hijo en alguna, puede
mantener solicitudes activas en otras dos guarderías las cuales no se dan de baja automáticamente.

De los factores anteriores, el Instituto ha implementado acciones para aminorar algunos de sus efectos. No obstante, no es posible
mantener la ocupación de 100% de la capacidad instalada de las guarderías en todo momento, especialmente, por los requerimientos y
el comportamiento específicos del servicio. Algunas de las acciones implementadas son las relativas a la organización del servicio en
cuatro salas en los Requisitos de diseño arquitectónico para proyectos de guarderías de prestación indirecta del Instituto Mexicano del
Seguro Social y la certificación del primer año de preescolar.

Los Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del Instituto Mexicano del Seguro
Social homologan criterios generales de los aspectos técnicos para los distintos esquemas e incluyen mejoras que
permiten la optimización de los espacios. Se eliminaron espacios no esenciales, y al mismo tiempo se mantuvieron
los altos estándares de seguridad y funcionalidad.

Cada año las guarderías en operación son evaluadas respecto a su calidad arquitectónica, ya que se considera que la
seguridad y funcionalidad del inmueble es parte del servicio. Se cuenta con una Cédula de evaluación de la calidad
arquitectónica, adicional a la Cédula de verificación de medidas de seguridad (ver inciso 5.8 de este documento), que
da un puntaje a las guarderías conforme al criterio de funcionalidad y apego a los indicadores de espacio. Las
guarderías en operación pueden realizar mejoras a sus inmuebles para obtener un mejor puntaje que les permita
optar por una mejor cuota, como se explicó en el inciso 5.1.3 de este documento.

Cuadro 26. Indicadores de locales y espacios de una guardería
de ocho salas y sus modificaciones 2017
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CAPACIDAD MÁXIMA POR

INDICADOR

SALA DE ATENCIÓN

ANTERIOR M²

Lactantes A

24

1.70

1.70

Lactantes B

24

1.70

1.70

Lactantes C

30

1.35

1.35

Maternal A

30

1.35

1.35

Maternal B1

36

1.35

1.35

Maternal B2

36

1.35

1.35

Maternal C1

36

1.35

1.35

Maternal C2

36

1.35

1.35

Usos múltiples lactantes A

1.00

1.00

Usos múltiples lactantes B

1.00

1.00

Usos múltiples lactantes C

1.10

1.00

Usos múltiples maternales

1.10

1.00

1 x c/9 niños

1 x c/11 niños

Área de control de esfínteres

15.00

12.00

Baño de artesa para salas de atención

4.80

YA NO SE PIDE

0.40

YA NO SE PIDE

total de construcción

22%

0.90 m²/niño

por niño

0.10

LIBRE

15.00 a 25.00

0.10 m²/niño

3.70

3.60

Dirección

9.00

LIBRE

Sanitario adjunto a la dirección

2.40

YA NO SE PIDE

11.00 a 17.00

LIBRE

10.50 a 21.00

LIBRE

0.40 a 1.20

LIBRE

2.00

LIBRE

PEDAGOGÍA

SERVICIOS

ESPACIO O LOCAL

PEDAGOGIA

Sanitarios infantiles

Asoleadero

Área libre
Plaza de acceso
Este espacio es opcional
Vestíbulo recepción, recepción y control

a partir dela sala de MB1

por la sala de lactantes con
más lugares

de acuerdo con la
capacidad instalada

INDICADOR ACTUAL M²

Sanitario público familiar con facilidades para
discapacitados
(Este sanitario se pide a las guarderías en operación

ADMINISTRACIÓN

cuando solicitan alguna modificación al inmueble

de acuerdo con la
capacidad instalada

como ampliación de la capacidad instalada o cambios
de domicilio y a las guarderías nuevas.)

Baños vestidores de personal

Descanso de personal

Área de ropa limpia (anaqueles)
Área de ropa sucia y Lavandería
El local de lavandería es opcional

de acuerdo con la
capacidad instalada
de acuerdo con la
capacidad instalada
de acuerdo con la
capacidad instalada
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SERVICIOS

ESPACIO O LOCAL

Bodega general

ANTERIOR M²

de acuerdo con la

INDICADOR ACTUAL M²

10.00 a 12.00

6.00 a 8.00

YA NO SE PIDE

1.20

1.20

1.40 a 2.40

LIBRE

9.00 a 15.00

LIBRE

15.00 a 24.00

15.00 a 24.00

4.50

4.50

6.00 a 8.50

5.00 a 7.00

Fomento de la salud

12.00

12.00

Sanitario de fomento de la salud

2.40

YA NO SE PIDE

Séptico
Depósito de basura

Patio de Servicio

Cocina

ALIMENTACIÓN

INDICADOR

SALA DE ATENCIÓN

10.00 a 12.00

Bodega de Pedagogía

capacidad instalada
de acuerdo con la
capacidad instalada
1 por nivel
de acuerdo con la
capacidad instalada
de acuerdo con la
capacidad instalada
de acuerdo con la
capacidad instalada

Laboratorio de leche

Almacén de víveres

FOMENTO

CAPACIDAD MÁXIMA POR

de acuerdo con la
capacidad instalada

Fuente: Elaborado por la CSGDII

5.8.1 Mobiliario y equipo

En el documento de “Requisitos arquitectónicos para guarderías de prestación indirecta del Instituto Mexicano del
Seguro Social” se integraron todos los listados de mobiliario y equipo para todos los esquemas de guarderías con la
finalidad de tener un solo documento de consulta:


Área general para cuatro y ocho salas de atención.



Guarderías en el campo de ocho salas y cuatro grupos.



Área para apoyo terapéutico de guardería integradora.

Con el propósito de cubrir las necesidades en la prestación del servicio y considerando el esquema Vecinal
Comunitario Único, con su nueva variación de cuatro salas de atención, en enero de 2018 se llevó a cabo la revisión
del Apéndice 1. Mobiliario y Apéndice 2. Mobiliario en área de apoyo terapéutico de guardería Integradora,
contenidos en dicho documento y se generó el documento Anexo DOS BIS “Relación de mobiliario y equipo” para
aclarar las dudas generadas acerca de estos temas.
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Actualmente se trabaja en un documento que complementa los instrumentos de supervisión para mobiliario y equipo
denominados “Criterios de interpretación para guarderías en operación (existente)”. El propósito de este documento
es diferenciar el mobiliario y equipo que se requiere para guarderías en operación del que deben tener las nuevas o
que requieren sustituir por desgaste.

5.9 Trámite de solicitud de inscripción al servicio de guardería del IMSS

Derivado de las áreas de oportunidad detectadas y el resultado de las encuestas aplicadas por el Órgano Interno de
Control del IMSS a ciudadanos respecto a la “solicitud de ingreso e inscripción a guardería del IMSS”, el cual fue
calificado como “trámite más inútil”, se consideró imperativo realizar una mejora ha dicho trámite. Por ello, en 2012
con la implantación del Programa Institucional de Mejora de la Gestión del Gobierno Federal, el Instituto registró el
proyecto “Solicitud de Ingreso e Inscripción a Guardería del IMSS vía Internet”.

El enfoque de mejora consistió en sistematizar y eficientar el trámite de solicitud de ingreso e inscripción a guardería
del IMSS para beneficio de la trabajadora con derecho al servicio de guardería, facilitando la gestión, ampliando los
medios por los cuales pudiera hacer la solicitud, disminuir el número de visitas a la unidad para completar el trámite,
reducir los tiempos de espera e incrementar el porcentaje de ocupación en las guarderías.

Por lo anterior, en diciembre de 2012 se concluyó la actualización del procedimiento de inscripción a las guarderías
del Instituto el cual consistió en:


Integrar en un solo documento tres procedimientos:
1) Procedimiento para la inscripción del niño a guardería
2) Procedimiento para el ingreso del niño a guardería
3) Procedimiento para el registro de asistencia del niño e informe estadístico mensual en la
guardería

Los beneficios de dicha actualización fueron:


Facilitar el conocimiento de la guardería por parte del usuario asegurado antes de consolidar la
inscripción, a través del recorrido de la misma y la plática de nuevo ingreso, aumentando con esto la
posibilidad de permanencia.



Precisar las políticas de baja del niño.
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Se eliminó el requisito de presentar semestralmente la constancia de trabajo expedida por el patrón
disminuyendo así las cargas de trabajo en la guardería y la inconformidad que esto representaba a los
usuarios.



Se conformó un documento informativo “Acciones para realizar el Trámite de Solicitud de Inscripción a
Guardería del IMSS” que proporciona la información a los interesados sobre los requisitos y pasos para
realizar el trámite de solicitud de inscripción, con lo que se homologaba la información sobre los requisitos
de inscripción.

A la par de la actualización del procedimiento, se desarrolló un sistema que permitió registrar una solicitud vía
internet, denominado Sistema del Trámite de Inscripción a Guardería por Internet (STIGI), el cual inició su
funcionamiento en diciembre de 2012, con las siguientes ventajas y beneficios:


agilizar el trámite al disminuir el número de visitas a la guardería por parte de los interesados en el
servicio;



validar la vigencia de derecho al servicio de manera inmediata;



asegurar que los niños estén dados de alta como beneficiarios antes de iniciar el trámite de inscripción a
guardería;



acortar los tiempos de ingreso a la guardería una vez que hay lugar disponible, ya que se estableció un
plazo de siete días hábiles para el cumplimiento de requisitos y conclusión del trámite de inscripción con la
finalidad de asegurar la pronta ocupación de los lugares;



informar al usuario la disponibilidad de lugares vía internet y mostrar fotografías de la unidad;



contar con la opción para que el usuario dé seguimiento a la solicitud vía internet.

En septiembre de 2014 se inscribió en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), a
cargo de la Secretaría de la Función Pública, el proyecto denominado “Mejora del trámite de solicitud de inscripción
a guardería del IMSS", el cual concluyó en junio de 2016 y consistió en actualizar el “Procedimiento para la inscripción
y registro de asistencia del niño y la niña a guardería del IMSS” y el STIGI con la finalidad de dar mejor servicio. Los
beneficios fueron los siguientes:


mejorar la administración de los lugares en las unidades;



reducir el tiempo de espera para el ingreso al permitir el registro de solicitudes antes de que el niño cumpla
43 días de nacido;



registrar hasta tres solicitudes en guarderías diferentes;



aplicar una encuesta de satisfacción al momento de registrar una solicitud de inscripción por internet;



conocer los motivos de abandono del sistema;
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conocer la demanda insatisfecha en ciertas localidades a fin de planear la expansión del servicio.

Los resultados de desarrollar una plataforma tecnológica para el trámite de inscripción comenzaron a reflejarse en
2013. En ese año, se registraron por este medio 32% del total de las solicitudes registradas. Dicho porcentaje ha
crecido, y al cierre de 2017 alcanzó 51% del total de solicitudes registradas.

Asimismo, la percepción del usuario respecto de esta alternativa tecnológica para inscribir ha mejorado pasando de
una calificación de 9.27 en 2016 a 9.55 en lo que va de 2018. Lo anterior refleja la preferencia de los usuarios al
utilizar el STIGI para iniciar el trámite de solicitud de inscripción a guardería del IMSS vía internet.

5.10 Sistema de Información y Administración de Guarderías (SIAG)

El SIAG, uno de los sistemas informáticos pioneros en el IMSS surgido en septiembre de 2004, ha desempeñado un
papel central en la reducción de los tiempos de ejecución y la estandarización de los procesos del servicio de
guardería en las unidades de prestación directa e indirecta. Se actualiza conforme se renueva la normatividad.

Es una herramienta medular que facilita que las unidades administren sus actividades cotidianas desde el registro de
asistencia de los niños y el personal hasta la generación de los estadísticos para el pago que corresponda, pasando
por el seguimiento del peso, la talla y las vacunas de los niños y la capacitación del personal. Permite a los centros
de atención dar seguimiento y monitorear los procesos de una manera sencilla, así como simplifica algunos aspectos
de la supervisión por parte de los Departamentos de Guarderías de las Delegaciones, responsables de verificar la
operación.

En 2012 se introdujeron al SIAG:


la planeación y control de alimentos (Pla.C.A.) (ver 5.4 Alimentación sana, variada y suficiente), que incluye
el cálculo, conteo y censo para la generación de órdenes de preparación (minutas) y raciones de alimentos
para los niños;



tablas de peso y talla, basada en la OMS, para la generación de reportes que permiten dar seguimiento al
desarrollo físico del niño;



registro y control de los niños becarios.

Ese diciembre de ese año, se implementó el Sistema para el Trámite de Inscripción a Guarderías por Internet (STIGI)
(ver 5.9 Trámite de solicitud de inscripción al servicio de guardería del IMSS), el cual permite registrar la solicitud de
inscripción al servicio de guardería del IMSS y darle seguimiento desde internet.
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En 2013 se hicieron mejoras al Pla.C.A. con opción a seleccionar frutas y sustituir ingredientes.

En 2014 se eliminó la firma electrónica emitida por el IMSS (IDSE) para implementar la Firma electrónica (FIEL) del
SAT, la cual autentifica el envío de los documentos para el trámite de pago por el servicio de guardería (Estadístico,
Listas de asistencia y reportes de verificación de vigencia de derechos).

En 2016 se modificaron los menús de alimentación (ver 5.4.2 Cambios en la alimentación en guarderías y valoración
de los resultados preliminares) y se agregaron diez menús (de 30 a 40).

Durante 2017 se trabajó en incorporar al SIAG la inscripción de los niños del área de apoyo terapéutico en el esquema
Integradora. Además, considera el registro de los niños que requieran prolongar su estancia en la unidad después del
horario de servicio pactado en el contrato y a los niños mayores de cuatro años de edad que se puedan quedar a
concluir el ciclo escolar del primer grado de preescolar. Estos cambios entrarán en funcionamiento en septiembre de
2018.

También se trabaja desde 2017 en las adecuaciones que requiere el SIAG para prestar el servicio de guardería en
cuatro salas de atención para que esta forma de agrupar a la población se refleje en la administración de los procesos
de la unidad. Se dividieron los procesos de trabajo en tres fases. Actualmente, concluyó el análisis de la primera fase
para comenzar la programación. En paralelo, ha iniciado el análisis de la segunda fase.

Las modificaciones y mejoras se llevan a cabo por la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Infraestructura
para Prestaciones Económicas y Sociales, dependiente de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con
los insumos y la colaboración de la CSGDII. Se ha identificado que al ser el SIAG un sistema con 14 años de antigüedad,
hacer modificaciones es complejo y se dificulta la compatibilidad con sistemas operativos actuales por lo que se han
tenido algunas conversaciones en cuanto a la conveniencia de impulsar un cambio de plataforma que permita al
sistema operar en web y mejorar su compatibilidad.

5.11 Capacitación en videoconferencias

En el último trimestre de 2017 el Instituto inició un programa de capacitación y asesoría por medio de
videoconferencias dirigido al personal delegacional encargado de verificar la operación del servicio de guardería.
Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 se han llevado a cabo 34 sesiones de capacitación sobre temas como
la normatividad vigente del servicio de guardería, el instrumento de supervisión-asesoría, procedimientos de
contratación, expediente electrónico, entre otros. Las casi 50 horas de capacitación, con una asistencia promedio de
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180 personas por sesión de todo el país han permitido actualizar al personal, homologar criterios, ahorrar recursos y
eficientar tiempos.

5.12 Comunicación con padres

En 2012 la CSGDII lanzó esta iniciativa con el propósito de proporcionar a las familias información para continuar en
casa con las acciones que se realizan en la guardería. Entre enero de 2013 y octubre de 2015 se elaboraron 65
artículos en cinco ejes temáticos: Autocuidado de la salud, Nutrición infantil, Desarrollo afectivo-social, Procesos
cognitivos y Discapacidad. En este periodo se elaboraron y difundieron más de dos millones de folletos a las
guarderías sobre estos temas. Esta información también se incorporó a la página de internet. No obstante, la
iniciativa se suspendió en 2014 debido a la reestructuración del portal del Instituto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Servicio de Guardería de 2016, una parte
importante de los usuarios no conoce las actividades de las guarderías: el porcentaje de beneficiarios que indicó
conocer las actividades que se realizan en las guarderías disminuyó de 87% a 78% entre septiembre de 2015 y
septiembre de 2016. Asimismo, 80% de los usuarios respondió que les gustaría recibir información sobre atención y
cuidado del niño.

Para atender este interés, la CSGDII relanzó la iniciativa en diciembre de 2017. El propósito es mantener un canal de
comunicación directa con los padres, informarles de las características del servicio y ofrecerles vías para contactar al
Instituto en caso de que no reciban una atención de calidad. Esta información se sube al micrositio de Comunicación
con Padres http://www.imss.gob.mx/servicios/guarderias/comunicacion-padres y, dependiendo del tema, se envía
por correo electrónico a aproximadamente 180 mil padres usuarios o a los 400 mil trabajadores del IMSS. Entre
diciembre de 2017 y septiembre de 2018 se han elaborado seis notas informativas en los siguientes temas: Pláticas
informativas; Menús; Opiniones, observaciones y sugerencias; Lectura en voz alta; Estándares de seguridad y Filtro
sanitario. En el segundo semestre de 2018 se continuará con esta iniciativa.

6. Resultados y beneficios alcanzados
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece que los
niños que asisten a los Centros de Atención Infantil tienen derecho a recibir servicios en condiciones de calidad,
calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos. Durante la actual administración el Instituto ha trabajado en
la consecución de estos objetivos. Los programas que se han planteado no tienen una conclusión en el tiempo, sino
que se mantienen con el propósito de ampliar los beneficios de los derechohabientes y de sus hijos. Al respecto, los
principales resultados son los siguientes:
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Expansión del servicio de guarderías. La estrategia planteada, que incluyó la contratación de nuevas guarderías, el
incremento de capacidad instalada en las guarderías existentes y el impulso a guarderías subrogadas, en empresas y
en el campo, permitió que a octubre de 2018 se haya alcanzado la adjudicación de 43,118 nuevos lugares en
guarderías durante la presente administración.

Preescolar. Al 30 de septiembre de 2018, 1,051 guarderías de prestación indirecta imparten el preescolar, lo cual
representa 93% del total. Las Delegaciones deberán asegurarse de que las guarderías emitan el Reporte de Evaluación
de Educación Preescolar a los niños en los estados que corresponda. Con esto el Instituto garantiza el derecho
constitucional de recibir educación básica a los niños que asisten a las guarderías.

Mecanismo de Participación Social. El Mecanismo ha contribuido a la generación de confianza de los usuarios, ya
que pueden observar el cumplimento de la operación del servicio; ha familiarizado a los prestadores, a los ciudadanos
y a los padres de familia en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas; y ha fomentado la participación
y el interés del ciudadano y de los padres de familia en asuntos que son relevantes para su vida cotidiana. En síntesis,
la aportación del mecanismo ha sido en la construcción de ciudadanía.

Supervisión. El Instituto cuenta ahora con un instrumento de supervisión integral eficaz para la medición del
desempeño y la calidad del servicio en las guarderías, que permite dar gradualidad a los reactivos y asignarle un valor
de acuerdo con los niveles de riesgo, reducir la discrecionalidad, así como optimizar los tiempos de supervisión al
disminuir la carga administrativa. El instrumento refuerza el cumplimiento de la normatividad gracias a los ajustes
realizados a las deducciones al pago de las guarderías de prestación indirecta. En el caso de otras herramientas, como
la Encuesta de Satisfacción a los usuarios de guarderías, su mejora permite medir el desempeño anual de las
guarderías y definir la cuota que se pagará por niño inscrito el siguiente año.

Alimentación sana, variada y suficiente. La modificación de la alimentación que se ofrece en guarderías tiene como
propósito contribuir a prevenir el sobrepeso y la obesidad, los cuales incrementan significativamente el riesgo de
padecer enfermedades no transmisibles que reducen la calidad de vida y pueden provocar mortalidad prematura.
Los 200 mil niños que asisten diariamente a la guardería reciben una alimentación libre de azúcares y de productos
industrializados. Con esto también se busca generar cambios en los hábitos alimenticios de los niños y sus familias.

Valoración médica. Los niños llegan a enfermarse entre seis y ocho veces al año, por lo que las visitas de los más de
200 mil niños de guarderías a las UMF podrían ascender a aproximadamente 1.2 millones al año. Esto significa un
impacto económico en días laborables perdidos y pérdida de productividad e incluso la posibilidad de que los
empleadores asuman una posición de discriminación laboral al evitar la contratación de mujeres. Con el Formato de
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Valoración Médica los usuarios pueden ahora optar libremente por acudir a un médico particular o institucional en
caso de que sus hijos enfermen. Actualmente 65.4% de las valoraciones son requisitadas por un médico particular,
lo que muestra una alta aceptación. Esto equivaldría a una reducción de cerca de 50 mil consultas médicas por mes
en las UMF y un ahorro sustancial de días laborables perdidos por ausencias.

Guarderías de prestación directa. En 2017 y 2018, la DPES y el SNTSS acordaron diversas acciones para fortalecer la
operación del servicio en las guarderías de prestación directa con el propósito de garantizar un servicio de calidad.
Entre estas acciones se encuentran facilitar las visitas de padres de familia mediante una metodología ad hoc del
Mecanismo de Participación Social; la colocación de cámaras de video bajo ciertas circunstancias; la habilitación de
la inscripción por internet en las guarderías ordinarias; poner al día el cumplimiento de la normatividad; y aplicar el
primer grado de preescolar.

Estándares de seguridad. Uno de los objetivos más importantes del Instituto es salvaguardar la integridad de los
niños en las guarderías. Por ello, la CSGDII trabajó en consolidar acciones de prevención, protección y actuación para
enfrentar situaciones de emergencia, así como en desarrollar una cultura de seguridad y protección civil. En 2017 se
actualizaron los Estándares de seguridad en guarderías IMSS, los cuales entraron en vigor en enero de 2018. Estos
contienen los aspectos mínimos en cuanto a Programa Interno de Protección Civil autorizado por las instancias
estatales o municipales competentes, sistema de alarma y contra incendios, medidas de protección especiales como
la película de protección en cristales y materiales retardantes al fuego, capacitación y adiestramiento en materia de
seguridad, simulacros y certificaciones, entre otras cuestiones. Según los estándares de seguridad, los niños menores
de 12 meses o que aún no consolidan la marcha no deben participar en algunos de los ejercicios de simulacro. Esto
se hace con el fin de evitar accidentes.

Requisitos de diseño arquitectónico. Durante el periodo que abarca este documento, los requisitos arquitectónicos
para guarderías de prestación indirecta tuvieron dos adecuaciones. La primera, con motivo de la contratación de
nuevas guarderías en 2015 y la segunda, para la contratación de 2017. El objetivo es contar con inmuebles seguros
y funcionales donde se aprovecharan los espacios de manera óptima.

7. Resumen ejecutivo18
El servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una prestación de los derechohabientes
cuyo propósito es brindar a sus hijos entre los 43 días y los cuatro años de edad, durante las horas de jornada laboral,

18

Las referencias en la presente memoria documental a uno de los géneros no implican distinción alguna ni marcar diferencias entre hombres y
mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
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el servicio de aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación, en términos de lo dispuesto en los
artículos 201 al 207 de la Ley del Seguro Social y demás ordenamientos aplicables.

En la administración actual, el Instituto emprendió una serie de cambios normativos con el propósito de elevar el
estándar de calidad del servicio de guardería, en beneficio de los derechohabientes, con un impacto positivo en el
desarrollo integral de los niños al integrarlos durante la primera infancia a programas de alto valor educativo,
nutricional y de salud. El objetivo de esta memoria documental es dejar constancia y describir los principales
programas y acciones emprendidos por el IMSS, los cuales mejoraron el otorgamiento del servicio de guardería a los
derechohabientes.

En estos años, el servicio de guardería impulsó acciones en ocho ámbitos:
Expansión del Servicio de Guardería. Uno de los retos más significativos que ha enfrentado el Instituto en los años
recientes es garantizar espacios suficientes en las guarderías para atender la demanda del servicio. Se estima que
actualmente cubre aproximadamente 23% de la demanda potencial. Asimismo, los cambios en la legislación nacional
que regula a los centros de atención infantil obligan a contar con instalaciones con los más altos estándares de
seguridad. Para alcanzar estos retos, entre 2012 y 2018, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales (DPES),
por conducto de la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil (CSGDII), emprendió
estrategias para aumentar la capacidad instalada, mediante la contratación de guarderías nuevas y la ampliación de
las existentes, que incluyeron una revisión de los esquemas de servicio y su organización, la modernización de los
requisitos arquitectónicos, el diseño y rediseño de términos y condiciones para la contratación (incluida la
plurianualidad de los contratos), la estandarización de cuotas, y la consideración de un esquema novedoso para
otorgar esta prestación social, como son las guarderías en empresa. El resultado de estas estrategias es que a octubre
de 2018 se adjudicaron 43,118 lugares nuevos de los 47 mil propuestos como meta a inicios de la administración.

De esos lugares, el Instituto adjudicó 31,104 entre 2016 y octubre de 2018, los cuales formaron parte de la meta de
25 mil nuevos lugares de guardería del Paquete de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar,
lanzado en enero de 2017 por el Gobierno Federal y los sectores productivos, en el marco del Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. De tal manera, hasta octubre de 2018, el Instituto
reporta un avance del 24% por arriba de esa meta presidencial de 25 mil nuevos lugares de guardería.

Estas acciones contribuyen a aumentar el número de lugares disponibles para que el Instituto ofrezca el servicio de
guardería, con los más altos estándares de seguridad y calidad, en beneficio de los hijos de los derechohabientes.

Preescolar en las guarderías del IMSS. En abril de 2016, el IMSS y las dependencias con centros de atención infantil
recibieron la instrucción presidencial de trabajar para garantizar que los niños en edad preescolar recibieran este
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nivel. Derivado de esa indicación, el Instituto realizó un diagnóstico y encontró que sólo 20% de las guarderías de
prestación indirecta contaba con Clave de Centro de Trabajo de educación preescolar o con autorización para
impartir preescolar, por lo que los niños no recibían el Reporte de Evaluación de Educación Preescolar. Esto
complicaba su tránsito a un jardín de niños cuando dejaban la guardería al cumplir los cuatro años.
Al no contar con este nivel educativo, los derechohabientes tenían dos opciones cuando sus hijos cumplían tres años:
dejarlos en la guardería y no iniciar el preescolar o sacarlos de la guardería para inscribirlos en un jardín de niños y
perder los beneficios de esta prestación laboral y que los niños dejaran de recibir cuidado, alimentación, educación
y recreación hasta por nueve horas. Para alcanzar el objetivo de que las guarderías impartieran el primer grado de
preescolar, la mayoría de las Delegaciones del IMSS en los estados firmó convenios con las autoridades locales para
impartir el preescolar; esto, debido a que la educación básica es una facultad de los estados. En algunos casos no se
requirió convenio y las guarderías realizaron sus trámites directamente. Entre septiembre de 2016 y octubre de 2017,
el IMSS logró que 1,051 guarderías de prestación indirecta obtuvieran la certificación del preescolar (93% del total),
y de éstas, todas emiten REEP. Se han sumado las guarderías que han abierto. La única entidad pendiente es el Estado
de México debido a la complejidad de su legislación estatal. Con el preescolar el Instituto cumple el derecho
constitucional que tiene toda persona de recibir educación, así como la obligatoriedad de la educación básica. Se
continuará trabajando con las autoridades correspondientes a fin de avanzar en esta materia.

Mecanismo de Participación Social. Este mecanismo forma parte de la estrategia del IMSS para mejorar la calidad
del servicio y la seguridad en las guarderías. Esta iniciativa, diseñada en 2010 en colaboración con Transparencia
Mexicana A.C., establece un método de participación en el que los padres de familia observan el cumplimiento de la
operación. El Mecanismo ha familiarizado a los prestadores, a los ciudadanos y a los padres de familia en la cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas y ha fomentado la participación y el interés del ciudadano y de los
padres de familia en asuntos que son relevantes para su vida cotidiana. En 2015 el Mecanismo obtuvo el Primer Lugar
de las Américas en los premios de Gobierno Abierto de la iniciativa multilateral Open Government Partnership y ha
sido reconocido como una buena práctica de rendición de cuentas y transparencia a nivel internacional.

De enero de 2013 a septiembre de 2018 se han realizado cerca de 7,700 visitas con la participación de más de 40,000
usuarios del servicio. En promedio, el nivel de cumplimiento observado es de 99%.

Otros medios de verificación del cumplimiento en guarderías. El IMSS se apoya principalmente en herramientas
para verificar el cumplimiento de la normatividad: la supervisión-asesoría integral y las encuestas de satisfacción a
usuarios de las guarderías. El objetivo de crear entornos seguros llevó a que en 2017 se modificara el paradigma de
la supervisión: hasta entonces ésta no establecía un grado de prioridades en los incumplimientos. La nueva
herramienta de supervisión, que contó con las aportaciones y conocimiento de las dependencias nacionales rectoras
en sanidad y protección civil, está enfocada ahora en los factores de riesgo.
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Para asegurar el cumplimiento, la CSGDII estableció un sistema de incentivos y sanciones vinculados con los
resultados de la supervisión. De esta manera, los contratos de prestación de servicios están sujetos a los resultados
anuales de cumplimiento, además de las posibles sanciones con motivo de incumplimiento. Las guarderías con las
mejores calificaciones anuales pudieron hacerse acreedoras a una mejor cuota el siguiente año como un incentivo
para mantener estándares elevados de servicio.

Otra herramienta fundamental del monitoreo y la supervisión ha sido la encuesta de satisfacción de los usuarios de
guarderías. Ésta mide la calidad del servicio de manera cuatrimestral y sirve como un indicador del desempeño anual
de las guarderías que define la cuota que se pagará por niño inscrito el siguiente año a las guarderías de prestación
indirecta. Esta encuesta es adicional a la Encuesta Nacional de Satisfacción que aplica el Instituto a todas sus
unidades.

Alimentación sana, variada y suficiente. El sobrepeso y la obesidad incrementan significativamente el riesgo de
padecer enfermedades no transmisibles que reducen la calidad de vida y pueden provocar mortalidad prematura.
Consciente de esta situación, y de la importancia de la nutrición en la primera infancia para un adecuado desarrollo
de los niños, el Instituto modificó la alimentación en las guarderías con base en los mejores estándares nacionales e
internacionales. En noviembre de 2012 se introdujo un primer cambio en el esquema alimentario, que consistió en
incluir una mayor variedad de frutas y verduras, la eliminación de embutidos y bebidas con alto contenido de
azúcares y la reducción de grasas y sal. En 2015 la Dirección de Planeación Estratégica Institucional del IMSS evaluó
este cambio y encontró una disminución significativa del porcentaje de niños de dos a cinco años con sobrepeso y
obesidad.

Con base en las recomendaciones del área médica institucional y de investigadores de la Universidad de California
en San Francisco, la CSGDII introdujo un segundo cambio del esquema alimentario en 2016. Sus principales
características son: eliminación total de azúcares añadidos y de los alimentos industrializados que los contuvieran;
inclusión de granos integrales; refuerzo de la ingesta de verduras y frutas; consumo de grasas saludables, como el
aceite de oliva y el de canola, así como de crema de cacahuate y aguacate; y consumo exclusivo de agua simple.

Para la CSGDII el propósito de estos cambios es modificar los hábitos alimenticios de los niños que asisten a las
guarderías, así como de sus familias. Por ello, publicó en 2017 los menús de las guarderías escalados para una familia
de dos adultos y dos niños preescolares y en los próximos meses tiene previsto poner a disposición del público los
menús para niños menores de 1 año.
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Valoración médica realizada por médicos privados. El bienestar de los niños incluye garantizar un ambiente sano en
las guarderías. Cuando uno de los niños muestra signos de alguna enfermedad, la guardería entrega al
derechohabiente una Solicitud de valoración médica, la cual debía ser requisitada por un médico institucional
exclusivamente. Si bien los usuarios de guardería no requerían cita previa, la realidad es que podían perder varias
horas del día en la revisión de su hijo. Esto se convirtió en una de las principales quejas del servicio. Los niños llegan
a enfermarse entre seis y ocho veces al año en guarderías, por lo que las visitas de los más de 200 mil niños a las
clínicas ascendían a 1.2 millones al año. Además, la Solicitud tenía una lista de criterios basada en padecimientos,
enfermedades y grados de discapacidad que fue motivo de observaciones por parte de organismos de derechos
humanos por considerarla discriminatoria.

Debido a esta problemática, la CSGDII, en colaboración con la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el
Primer Nivel, modificó la Solicitud de valoración médica para que pudiera ser llenada por cualquier profesional de la
salud debidamente acreditado, ya fuera médico institucional o médico privado. Esto da la opción al trabajador
usuario para que elija libremente por esta alternativa.

El ahora denominado Formato de valoración médica se enfoca en las condiciones de salud del niño. Los niños pueden
recibir el servicio de guardería siempre que no requieran atención exclusiva o cuidados médicos adicionales a los que
se puedan proporcionar con los recursos de la guardería. El nuevo formato comenzó a implementarse como
programa piloto en marzo de 2016. El Formato ha sido ampliamente aceptado por los usuarios: entre el 1 de mayo y
el 30 de agosto de 2018 se recibieron 203,539 valoraciones médicas, de las cuales 133,188 correspondieron a médico
privado. Esto representa 65.4% del total de las valoraciones. Su amplia aceptación queda registrada en los resultados
de la Encuesta Nacional de Satisfacción, en la cual 60% de los usuarios que participaron indicaron que conocían el
cambio en la valoración médica. De este total, 98% estaba de acuerdo con la opción de acudir a un médico privado.

Guarderías de prestación directa. El IMSS ofrece el servicio de guardería con dos modalidades: prestación directa y
prestación indirecta. La primera se refiere a las guarderías que administra el Instituto y comprende dos esquemas:
Madres IMSS y Ordinario. Actualmente, el Instituto tiene 142 guarderías de prestación directa, con 29,623 (cifras a
julio de 2018) lugares disponibles que en su conjunto representan 12.5% del total de las guarderías. De esas
guarderías, a septiembre de 2018 130 se contaban en operación

El IMSS realiza acciones para asegurar la estandarización en la calidad del servicio. En ese sentido, en los últimos años
se ha observado cierta disminución en el desempeño de las guarderías de prestación directa: de acuerdo con el
Ranking de guarderías elaborado por la CSGDII, en 2016 y 2017 siete guarderías de prestación directa se ubicaron
entre las primeras 650 guarderías del país y 87% de las guarderías se ubicó por debajo del lugar 1,000. Asimismo, en
una Verificación de la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Guarderías)
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elaborada por el Órgano Interno de Control, éste encontró una serie de áreas de oportunidad en estas guarderías,
entre ellas, la capacitación, la baja inscripción y el cumplimiento de la normatividad, entre otras.

Por este motivo, la DPES y la CSGDII trabajaron con el SNTSS para optimizar la operación del servicio. Entre los
acuerdos se incluye la instalación de cámaras; el impulso a las visitas del Mecanismo de Participación Social;
capacitación conjunta; y la optimización del cumplimiento de la normatividad, entre otros aspectos.

Estándares de seguridad en guarderías el IMSS. Las medidas de seguridad para la prevención, alerta, simulacros y la
respuesta a eventos son fundamentales para asegurar la integridad de la población en la guardería. Por ello, el
Instituto desarrolló los Estándares de seguridad en guarderías IMSS con los componentes básicos.

Derivado del accidente en la guardería ABC en 2009, el Instituto emitió una primera versión de los requerimientos
de seguridad, la cual se acompañaba de la Cédula de calificación de Seguridad y Protección Civil, cuyo fin era calificar
el cumplimiento de dichos estándares. Los requerimientos se actualizaron en 2015 para disminuir el número de
simulacros, a dos al mes.

En 2017 se actualizaron los Estándares de seguridad en guarderías IMSS, atendiendo a la Ley General de Prestación
de Servicios para la Atención, Cuidado, Desarrollo Integral Infantil y su Reglamento, así como otras normas aplicables.
La actualización atendió una recomendación del OIC y se realizó de manera conjunta entre la CSGDII con la
Coordinación Técnica de Infraestructura y Resguardo de Inmuebles y la Coordinación de Salud en el Trabajo del
Instituto, así como la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. El cumplimiento de los
Estándares se revisa de manera semestral por las Delegaciones del Instituto mediante la aplicación de una Cédula de
Verificación de Medidas de Seguridad en Guarderías del IMSS a todas las guarderías. Adicionalmente, las guarderías
deben observar la normatividad federal, estatal y municipal aplicable en materia de seguridad y protección civil.
Como una medida adicional para salvaguardar la integridad de la población menor a 12 meses o que aún no consolida
la marcha, el Instituto determinó que en 18 simulacros al año dicha población no participe en los simulacros y
permanezca en sala. Para asegurar que el personal continúa la práctica se estableció el uso de monitores o muñecos
con peso, talla y morfología similar a la de un niño lactante. En cada simulacro el personal rota para que algunos
cuiden a los niños y otros practiquen. Lo anterior obedece a la necesidad de evitar que la práctica del protocolo de
actuación durante una emergencia ponga en riesgo de caídas y otros accidentes a los niños de esa edad.

Requisitos de diseño arquitectónico para guarderías de prestación indirecta del IMSS. Uno de los objetivos del
Instituto es contar con inmuebles seguros y funcionales donde se aprovechen los espacios de manera óptima. Con
este propósito en 2015 y 2017 la CSGDII trabajó en la adecuación de los requisitos arquitectónicos para guarderías
de prestación indirecta.
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Cada año las guarderías en operación son evaluadas respecto a su calidad arquitectónica, ya que se considera que la
seguridad y funcionalidad del inmueble es parte del servicio. Se cuenta con una Cédula de Evaluación de la Calidad
Arquitectónica, adicional a la Cédula de Verificación de Medidas de Seguridad que da un puntaje a las guarderías
conforme al criterio de funcionalidad y apego a los indicadores de espacio. Las guarderías en operación pueden
realizar mejoras a sus inmuebles para obtener un mejor puntaje que les permita optar por una mejor cuota.

En 2017 se revisaron algunos indicadores de espacio, se homologaron criterios generales de los aspectos técnicos
para los distintos esquemas y se incluyó la posibilidad de brindar el servicio en ocho o cuatro salas. En el documento
de Requisitos de diseño arquitectónico para proyectos de guarderías de prestación indirecta del Instituto Mexicano
del Seguro Social se elaboró en conjunto con la Coordinación de infraestructura Inmobiliaria se prevén adecuaciones
para brindar servicio en doble turno y en edificio de oficinas o centro comercial. Esto último toma en cuenta el
desarrollo urbano del siglo XXI y atiende la dificultad de encontrar inmuebles adecuados con las condiciones
tradicionales, especialmente en ciudades grandes. En todo caso se ha buscado mantener altos estándares de
seguridad y funcionalidad.
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