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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores
del estado (ISSSTE); el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), y la Secretaría de
Desarro-llo Social (SEDESOL),
actualmen-te
Secretaría
de
Bienestar.
¿QUÉ AUDITAMOS?
Los resultados del ISSSTE, el
IMSS y la SEDESOL en el
otorgamiento de los servicios de
guarderías y estancias infantiles a
los hijos de personas con y sin
seguridad social.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
De acuerdo con los diagnósticos
del
Gobierno
Federal,
se
reconoce la falta de acceso a los
servicios
de
guarderías
y
estancias infantiles de los hijos de
las madres y padres que
pertenecen a la población
económicamente activa, trayendo
consigo repercusiones adversas
en el acceso efectivo de los
trabajadores y sus familias a las
prestaciones que ofrece la
seguridad social, debido a la
inadecuada distribución geográfica, así como la existencia de
madres, padres solos y tutores en
hogares en condición de pobreza,
quienes, por cuidar a sus hijos
pequeños, no pueden acceder o
permanecer en el mercado laboral
o, en su caso, estudiar.

En 2017, la cobertura de atención en el ISSSTE fue de 82.8%, ya que, de los
43.7 miles de niñas y niños para los que se solicitó su inscripción a las
estancias, 36.2 miles ingresaron, y 7.5 miles (17.2%) quedaron en lista de
espera, a pesar de que existían lugares disponibles, mientras que el
porcentaje de utilización de la capacidad instalada fue del 84.2%; en el IMSS
fue de 87.5%, al atender a 200.0 miles de infantes, de los 228.6 miles
solicitantes, quedando sin atender 28.6 miles, y el porcentaje de utilización de
la capacidad instalada fue del 80.5%, y la SEDESOL benefició a 327,854 hijos
de 310,968 madres, padres solos y tutores, sin que sustentara si se
encontraban en situación de carencia o pobreza, ni cuantificó a la población
potencial y objetivo.
En cuanto a la seguridad de los servicios ofrecidos, si bien el ISSSTE reportó
que, en 2017, las 246 estancias infantiles cumplieron con las medidas
mínimas establecidas en la LGPSACDII, no acreditó dicho cumplimiento, por
lo que no se tiene la certeza de que se garantice la integridad física de los
infantes; en el IMSS, 1,347 guarderías, el 98.8% de las 1,363 registradas,
cumplieron y acreditaron las disposiciones de seguridad, y las otras 16 fueron
suspendidas en 2017 por no observar las medidas de seguridad y protección
civil, y la SEDESOL no contó con información para acreditar que las estancias
infantiles cumplieron los 7 criterios y los 12 requisitos de elegibilidad
establecidos en las reglas de operación, lo que no garantizó que los
inmuebles fueran los adecuados para la seguridad de los niños.
Respecto de la calidad de los servicios, a 2017, el ISSSTE certificó, bajo la
norma ISO 9001:2015, a 94 estancias propias, el 75.8% de las 124 que
operaron en ese año, y de las 122 estancias contratadas, el instituto no previó
requerir a los prestadores de servicios la certificación de sus centros de
atención; el IMSS certificó la calidad de 78 (54.9%) de las 142 guarderías
propias, mediante la aplicación del “Modelo de Competitividad, y 64 (45.1%)
no lo implementaron, mientras que, de las 1,221 guarderías contratadas, no
acreditó las estrategias que implementaría para garantizar la calidad de los
servicios, y la SEDESOL no sustentó que las 9,399 estancias afiliadas
cumplieron los 7 criterios y los 12 requisitos de elegibilidad establecidos en
las reglas de operación, por lo que no se tiene la certeza de que el servicio se
ofrezca en las mejores condiciones a los infantes.
La ASF considera que, en 2017, la implementación de la política de
guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio
acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no
se acreditó que se garantiza la integridad física de los menores en todos los
establecimientos, y no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en
todos los centros de atención infantil cumplieron con la calidad requerida.
Con motivo de la auditoría, se emitieron 39 recomendaciones, para que el
ISSSTE, el IMSS y la SEDESOL implementen medidas para garantizar la
utilización de la capacidad total instalada de sus estancias y guarderías
infantiles, a efecto de atender un mayor número de solicitudes de infantes;
dispongan de información para valorar el desarrollo integral de las niñas y
niños; garanticen la seguridad en los establecimientos, y realicen gestiones
para asegurar la acreditación de todas las guarderías y estancias infantiles, a
fin de homologar los estándares de calidad de los servicios.

