
    

Encuesta sobre el servicio de 

guardería privada para niños 

Dirección General de Estudios sobre Consumo 

Mayo de 2017 



    

Objetivo: Conocer el precio y las características del servicio básico, o el de menos horas de estancia, 

en guarderías privadas para niños desde 30 días de nacido (o los de menor edad para los que 

prestan el servicio) y de 2 años de edad.  

Población objetivo: Gerentes, dueños o encargados de los negocios que ofrecen el servicio de 

guardería privada para niños. La información se solicitó como consumidor encubierto y de manera 

telefónica.  

Delimitación geográfica: Se seleccionaron los proveedores del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) del INEGI con clave de registro SCIAN: 624411 que se refiere a los 

proveedores que ofrecen el servicio de guardería privada incluyendo sólo aquellos que cuentan con 

teléfono y que se encuentran en los estados de: México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Baja 

California y en la Ciudad de México. 

Periodo de levantamiento: Del 14 de febrero al 9 de marzo 2017. 

Tamaño de muestra: Se aplicaron un total de 197 cuestionarios; 9.6% en el Estado de México, 

18.8% en Jalisco, 17.8% en Nuevo León, 3.6% en Quintana Roo, 13.2% en Baja California  y 37.1% 

en la Ciudad de México.  

Metodología 



    

Servicio de guardería privada para 

niños de 30 días de nacidos a 1 

año 11 meses 



    

De las 197 guarderías privadas a las que se solicitó información, el 95% 

indicó prestar el servicio a niños con edades menores a los 2 años, que van 

desde 30 días de nacidos y hasta 1 años 11 meses 



    

De las guarderías que prestan el servicio para niños menores de dos años, 

60.5% lo ofrecen para niños desde 1 a 2 meses de nacidos 

Del 95% que presta este servicio 



    

El costo mensual por este servicio fue desde $500 y hasta más de $7000, 

no obstante que la mayoría de las guarderías (43%) cobra de $1501 a 

$2500 



    

En la mayoría de las guarderías (88.8%), la frecuencia del cobro del servicio 

se hace cada mes, aunque 8.5% señaló que éste se realiza de manera 

semanal 



    

Independientemente del incremento que se pudiera aplicar al precio 

mensual del servicio cada año, el 90.4% de las guarderías señaló que la 

mensualidad no cambia conforme aumenta la edad del niño, sino que ésta 

se mantiene hasta los 3 o 4 años.  



    

El 85% de los establecimientos indicó que cobra inscripción, sea ésta anual 

o única  



    

El 33.8% cobra desde $100 y hasta $1000 de inscripción 

Del 85% que cobra inscripción 



    

El cobro de esta inscripción se realiza en la mayoría de los casos cada año, 

ya sea según año calendario (enero-diciembre) o año escolar (septiembre –

julio) 



    

El servicio básico de guardería para niños de esta edad incluye: estancia y siesta, no obstante 

que las comidas principales (desayuno, comida y cena) y la colación, así como la estimulación 

temprana son otros de los servicios más importantes, sin embargo, éstos son prestados en 

conjunto sólo en el 29.3% de las guarderías; que en algunos casos también incluyen desde uno 

hasta cinco servicios adicionales 



    

De los servicios adicionales para los niños de esta edad durante su estancia 

en la guardería, los más mencionados fueron las actividades de 

esparcimiento, juego y recreativas (39.4%), así como la enseñanza del 

lenguaje y comunicación (26.6%) 



    

El número de horas de servicio en casi el 60% de las guarderías es entre 

5.5 y 8.5 horas 



    

En el 61% de los casos, el número de horas que incluye el servicio de 

guardería es dentro de un horario fijo, mientras que en las restantes se 

contrata el número de horas convenientes y éstas pueden elegirse dentro 

de un rango de horas estipulado 



    

Los horarios para quienes contratan un horario fijo puede ir desde las 6:00 

o 7:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas, siendo el horario de las 8:00 o 9:00 

hasta las 16:00 o 17:00 el más frecuente (21.1%) 

Del 61% del total que ofrece el servicio en horario fijo 



    

Los horarios para quienes contratan un horario a elegir puede ir desde las 

6:00 o 7:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas, siendo el horario de las 6:00 o 

7:00 hasta las 18:00 o 19:00 el más frecuente (71.6%) 

Del 39% del total que ofrece el servicio en horario a elegir 



    

La mayoría de las guarderías (86%) señaló que de pasar por el niño a la 

hora de la salida fuera del horario acordado o de la tolerancia establecida, 

se cobrará un costo extra 

Este costo extra es variable, tanto en monto cobrado como rango de tiempo 



    

El número de comidas al día para los niños es de 1 a 3 o  las que el niño 

requiera 

Si bien un niño de 30 días de nacido no come alimentos sólidos, se recabó este dato considerando que el niño 
llegará a la edad de ablactación entre los 4 o 6 meses 



    

El 65.4% de las guarderías señaló que una vez llegada la edad en la que el 

niño toma alimentos sólidos (4 o 6 meses), éstos se incluyen en el precio 

mensual del servicio 



    

En el 51.4% de las guarderías en las que el costo mensual  del servicio no 

incluye los alimentos y éstos se cobran por separado, dicho cobro va de 

$100 a $500 
Sólo en el 19.7% de las guarderías que cobran los alimentos por separado 



    

La frecuencia del cobro de los alimentos que se pagan por separado se 

realiza mensualmente en la mayoría de los casos (70.3%), aunque también 

se llega a realizar diariamente en un porcentaje importante (24.3%) 

Sólo en el 19.7% de las guarderías que cobran los alimentos por separado 



    

El número de colaciones al día para los niños es 1 o 2 o las que el niño  

requiera 

Si bien un niño de 30 días de nacido no come alimentos sólidos, se recabó este dato  
considerando que el niño llegará a la edad de ablactación entre los 4 o 6 meses 



    

El 50.4% de las guarderías señaló que una vez llegada la edad en la que el 

niño come colaciones (4 o 6 meses), éstas se incluyen en el precio mensual 

del servicio 



    

En el 86% de las guarderías en las que el costo mensual del servicio no 

incluye las colaciones y éstas se pagan por separado, dicho cobro va de 

$100 a $500 

Sólo del 10.2% de las guarderías que cobran las colaciones por separado 



    

La frecuencia del cobro de las colaciones que se paga por separado se 

realiza mensualmente en la mayoría de los casos (78.6%) 

Sólo del 10.2% de las guarderías que cobran las colaciones por separado 



    

La profesión o cargo del personal de la guardería que decide el menú diario, 

tanto de alimentos principales como de colaciones, es en su mayoría algún 

nutriólogo, nutricionista o dietista (64.2%) 



    

En el 58% de las guarderías el número de niños por grupo es de 6 a 10 

niños 



    

En tanto que el número de personas que atiende por grupo a estos niños es 

en el 44.7% de los casos de 1 persona, aunque en el 41.5% son 2 personas 



    

La profesión o formación del personal de la guardería que atiende a los 

niños en cada grupo, es en su mayoría puericulturista, educadora o 

asistente educativo (69.9%) 



    

Los medios que utilizan estas guardería para informar sobre el desarrollo y 

avances de los niños son principalmente de manera presencial (54.8%) 



    

La documentación que piden para poder aceptar a los niños en la guardería 

es desde la documentación oficial de identificación (acta de nacimiento, 

CURP, etc.) hasta estudios médicos  y Cartilla Nacional de Salud 



    

Servicio de guardería privada 

para niños de 2 años de edad 



    

De las 197 guarderías privadas a las que se les solicitó información, sólo 

una de ellas no presta el servicio para niños de 2 años en adelante. De las 

196 que sí lo prestan, el costo mensual por este servicio fue desde $500 y 

hasta más de $7000; la mayoría de las guarderías (46%) cobra de $1501 a 

$2500 



    

En la mayoría de las guarderías (88.8%), el costo del servicio para niños de 

2 años se cubre de manera mensual, aunque 8.7% señaló que este se 

realiza de manera semanal 



    

Independientemente del incremento que se pudiera aplicar al precio 

mensual del servicio cada año, el 96.4% de las guarderías señaló que la 

mensualidad no cambia conforme aumenta la edad del niño, sino que ésta 

se mantiene hasta los 3 o 4 años.  



    

El 84% de los establecimientos indicó que cobra inscripción, sea ésta anual 

o única  



    

El 33.9% cobra desde $100 y hasta $1000 de inscripción 

Del 84% que cobra inscripción 



    

El cobro de esta inscripción se realiza en la mayoría de los casos cada año, 

ya sea según año calendario (enero-diciembre) o año escolar (septiembre –

julio) 



    

El servicio básico de guardería para niños de dos años incluye: estancia y siesta, no obstante, 

las comidas principales (desayuno, comida y cena) y la colación pasan a ser de los servicios 

más importantes. Por lo que éstos se prestan en conjunto en el 67.8% de las guarderías; que 

en algunos casos también incluyen otros servicios adicionales 



    

De los servicios adicionales para los niños de esta edad durante su estancia 

en la guardería, los más mencionados fueron las actividades de 

esparcimiento, juego y recreativas (80.6%), así como la enseñanza del 

lenguaje y comunicación (55.1%) y Actividades grupales (Yoga, teatro, etc.) 

(41.8%) 



    

El número de horas de servicio en casi el 55.1% de las guarderías es entre 

5.5 y 8.5 horas 



    

En el 61% de los casos, el número de horas que incluye el servicio de 

guardería es dentro de un horario fijo, mientras que en las restantes se 

contrata el número de horas convenientes y éstas pueden elegirse dentro 

de un rango de horas estipulado 



    

Los horarios para quienes contratan un horario fijo pueden ir desde las 6:00 

o 7:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas, siendo el horario de las 8:00 o 9:00 

hasta las 16:00 o 17:00 el más frecuente (20%) 

Del 61% del total que ofrece el servicio en horario fijo 



    

Los horarios para quienes contratan un horario a elegir puede ir desde las 

6:00 o 7:00 hasta las 20:00 o 21:00 horas, siendo el horario de las 6:00 o 

7:00 hasta las 18:00 o 19:00 el más frecuente (69.7%) 

Del 39% del total que ofrece el servicio en horario a elegir 



    

La mayoría de las guarderías (85%) señaló que de pasar por el niño a la 

hora de la salida fuera del horario acordado o de la tolerancia establecida, 

se cobrará un costo extra 

Este costo extra es variable, tanto en monto cobrado como rango de tiempo 



    

El número de comidas al día para los niños es de 1 a 3 o  ninguna* 

* Las guarderías que no ofrecen ningún alimento principal es porque el tiempo de servicio contratado es 
de 2 a 5 horas 



    

El 67.7% de las guarderías señaló que los alimentos principales están 

incluidos en el precio mensual del servicio 



    

En el 40% de las guarderías en las que el costo mensual  del servicio no 

incluye los alimentos y éstos se cobran por separado, dicho cobro va de 

$301 a $600 

Sólo en el 19.8% de las guarderías que cobran los alimentos por separado 



    

La frecuencia del cobro de los alimentos que se pagan por separado se 

realiza mensualmente en la mayoría de los casos (68.4%), aunque también 

se llega a realizar diariamente en un porcentaje importante (23.7%) 

Sólo en el 19.7% de las guarderías que cobran los alimentos por separado 



    

El número de colaciones al día para los niños es 1 o 2, las que el niño 

requiera o ninguna* 

* Las guarderías que no ofrecen ninguna colación es porque el tiempo de servicio contratado es de 2 a 5 
horas 



    

El 52.5% de las guarderías señaló que las colaciones están incluidas en el 

precio mensual del servicio 



    

En el 46% de las guarderías en las que el costo mensual del servicio no 

incluye las colaciones y éstas se cobran por separado, dicho cobro va de 

$250 a $500 

Sólo del 9.1% de las guarderías que cobran las colaciones por separado 



    

La frecuencia del cobro de las colaciones que se pagan por separado se 

realiza mensualmente en la mayoría de los casos (76.9%) 

Sólo del 9.1% de las guarderías que cobran las colaciones por separado 



    

La profesión o cargo del personal de la guardería que decide el menú diario, 

tanto de alimentos principales como de colaciones, es en su mayoría algún 

nutriólogo, nutricionista o dietista (63.4%) 



    

En el 45% de las guarderías el número de niños por grupo es de 6 a 10 

niños 



    

En tanto que el número de personas que atiende por grupo a estos niños es 

en el 47% de los casos de 1 persona, aunque en el 42% son 2 personas 



    

La profesión o formación del personal de la guardería que atiende a los 

niños en cada grupo, es en su mayoría puericulturista, educadora o 

asistente educativo (73.7%) 



    

Los medios que utilizan estas guarderías para informar sobre el desarrollo y 

avances de los niños son principalmente de manera presencial (56.8%) 



    

La documentación que piden para poder aceptar a los niños en la guardería 

es desde la documentación oficial de identificación (acta de nacimiento, 

CURP, etc.) hasta estudios médicos  y Certificado médico 



    

Características de los establecimientos  



    

El tipo de guarderías a las que se solicitó información fueron en su mayoría 

privadas, 96% 



    

Las instalaciones donde se presta este servicio son en su mayoría (70%) en 

casas habitación, habilitadas para este fin 



    

El total de niños a los que se les puede prestar el servicio en dichas 

instalaciones es desde 10 hasta 250 niños 



    

Estos establecimientos cuentan con personal capacitado en primeros 

auxilios, enfermeras y/o médicos a fin de atender alguna emergencia en el 

54% de los casos  



    

El 70% de las guarderías cuenta con al menos una póliza de algún tipo de 

seguro 



    

La mayoría (43%) cuenta con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil, 

entre otras 



    

El 92% de las guarderías cuenta con al menos una medida de protección 

civil en sus instalaciones 



    

El número de medidas de protección civil con la que cuentan estas 

guarderías es de 1 a 3, en la mayoría de los casos (57.5%), y hasta de 10 a 

13 



    

Las medidas de protección civil más mencionadas fueron: extintores 

(18.8%) y salidas de emergencia (18.3%) 



    

El 88% de las guarderías realiza simulacros contra temblores 



    

Estos simulacros contra temblores los realizan en la mayoría de las 

guarderías  (33%) cada dos meses 



    

El 81% de las guarderías realiza simulacros contra incendios 



    

En el 36% de las guarderías la realización de estos simulacros contra 

incendios se efectúan cada dos meses 



    

En el 97% de las guarderías se pueden realizar visitas antes de contratar el 

servicio para conocer las áreas comunes de las instalaciones donde se 

cuidará a los niños  


