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Descripción
del
Programa:

Brindar servicio de guardería a los trabajadores con derecho, que tengan menores desde 43 días de nacidos hasta cuatro
años de edad, a través de guarderías institucionales y guarderías de prestación indirecta, las cuales ofrecen servicio de
alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación de los menores.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Variación de la población beneficiada

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
1.00 %
Valor:
.08 %

El programa presenta un buen desempeño, considerando que durante el ejercicio
fiscal 2012 se mantuvieron los mismos beneficiarios que en 2011, y la
inscripción se incrementó en 1.17 por ciento respecto del mismo año. Éste
resultado indica algunos beneficiarios inscribieron por lo menos a un menor
adicional en las guarderías, con base en su satisfacción con el servicio otorgado y
con la calidad del mismo.

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Frecuencia: Otra
Año base: 2008
Meta:
24.40 %
Valor:
24.49 %

La población objetivo se compone por los lugares con los que cuenta el sistema de guarderías más los
programados para expansión del servicio, y los beneficiarios son: la mujer trabajadora, el trabajador
viudo o divorciado o aquél al que judicialmente se le hubiera confiando la custodia de sus hijos,
extendiéndose a los asegurados que ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población potencial de programa,
conforme al artículo 206 de la Ley del
Seguro Social, está determinada por la
sumatoria de los certificados de
incapacidad por maternidad expedidos
por el IMSS durante los cuatro últimos
años. La demanda del servicio supera la
oferta de lugares disponibles, sin
embargo, el programa ha incrementado
su capacidad instalada de forma gradual
desde 2007 al 2012, lo que guarda
relación con el gasto del programa. En el
ejercicio 2010, se redujo la capacidad
instalada derivado del acontecimiento de
la guardería ABC de Sonora.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Valor 2012

977,748
239,410
203,511
85.01 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Análisis del Sector

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

318,070.21

2008

7,636.25

329,190.58

El programa no guarda relación con
algún indicador sectorial, sin embargo
contribuye en la consecución del
ND
objetivo institucional de oportunidad en
2.32 % la prestación del servicio de guardería.

2009

7,845.6

341,370.86

2.30 %

2010

7,777.97

372,088.17

2.09 %

2011

8,039.06

393,969

2.04 %

2012

8,074.29

415,557.5

1.94 %

Año de Inicio del Programa: 1946
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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