
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDERÍAS A.C. 

C O N V O C A T O R I A 

CONSIDERANDO 
 
Que resulta de alta importancia la comunicación por el gran interés que existe, de parte de los prestadores del 

servicio de guardería en diferentes partes del país en diversos temas relacionados con el fortalecimiento y 

crecimiento de estas empresas educativas.  

Y por las condiciones generales de la Administración Pública Federal; generando un cambio sustancial en la 

Seguridad Social y Educativa que se está implementando en el país y de las cuales no somos ajenos al ser 

coadyuvantes en la prestación indirecta del servicio de guardería. 

Que resulta de inminente resolución, la observación del gran prejuicio que ocasiona en la prestación del 

servicio, la cláusula “SUSPENSIÓNN TEMPORAL DEL SERVICIO” del Contrato de Prestación de Servicio de 

Guardería y que es de gran relevancia tramitar con sustento jurídico y por todos los prestadores del servicio en 

al ámbito nacional la derogación o modificación que corresponda.       

Que como parte de las facultades y obligaciones estatutarias de ASNAGU A.C., se encuentra realizar los 

esfuerzos de retroalimentación, capacitación y asesoría especializada para dar efectiva y unificada respuesta a 

los retos que se avecinan y que juntos podemos encontrar estrategias de crecimiento.  

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDERÍAS A.C. 
A través de su Consejo Nacional tiene a bien expedir la siguiente 

CONVOCATORIA AL 
 DÉCIMO QUINTO CONGRESO NACIONAL DE GUARDERÍAS 

I. DIRIGIDO A: 

1.- Los representantes acreditados de las personas morales que presten el servicio de guardería y que 

estén asociados en ASNAGU; y a aquellos representantes legales que sin ser miembros de ASNAGU 

tengan genuina y legítima afinidad en los considerandos de la presente solicitud y en el espíritu de la 

organización y estatutos de la Asociación Nacional de Guarderías A.C. 

2.- Las Asociaciones Estatales de Guarderías debidamente integradas y representadas bajo sus 

propios estatutos; a través de sus representantes debidamente acreditados. 

3.- A los profesionales y especialistas de las diversas actividades y conocimientos que conforman el 

universo de la educación inicial y preescolar, y de las empresas que los brindan y que puedan aportar 

análisis y conocimiento valioso para la toma de decisiones y la información adecuada de los 

asistentes.  

4.- A organizaciones de la sociedad civil promotoras de la consolidación de una cultura ciudadana de 

respeto a la educación, legalidad y equidad como observadoras del trabajo conjunto en bienestar de 

la niñez mexicana en la primera infancia que es atendida en el esquema IMSS. 

 



II. FECHA Y SEDE 

El evento se llevará a cabo los jueves 21 y viernes 22 de noviembre de 2019, y tendrá como sede de sus 

trabajos el Hotel Holiday Inn Plaza Dalí, CDMX Viaducto Río de la Piedad No. 260 Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 

15860 CDMX, Salón Castilla. En dicha sede se instalará el pleno del Congreso. 

III. MODALIDAD DEL EVENTO. EXPOSITIVA Y CULTURAL  

Exposición por especialistas de diferentes temas de interés general; que han sido convocados para 

tratar temas relacionados con la diligencia propia de las guarderías y considerando los cambios e 

implementación de nuevas leyes y normas que competen a nuestra actividad como son: La Nueva 

Escuela Mexicana; Actualización en las Normas Federales; Actualización Fiscal y acuerdos sobre la 

cláusula           del contrato de prestación de servicio de guardería para establecer una relación de 

equidad entre las partes.  

En concordancia con la nueva cultura antiestrés, que se está implementando en la Nueva Escuela 

Mexicana, se organiza un paseo a la Ciudad de Tlaxcala el jueves 21 de noviembre de las 8:00 a las 

20:30 horas. Se visitará la Hacienda San José de la Laguna para realizar diversas actividades.  

Objetivo 
Conocer y analizar temas sustanciales que impactan en el desarrollo de la actividad preponderante de 

las guarderías, Centros de Desarrollo Infantil y Jardines de Niños. 

Concretar el procedimiento para encontrar un acuerdo entre las partes referente a la cláusula 

“Suspensión Temporal del Servicio” del contrato de prestación del servicio de guardería vigente.  

Convivencia cultural y social entre los asistentes al Congreso Nacional.  

1.-Las inscripciones se realizarán a través del personal de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDERÍAS 

A.C., por internet en la dirección asnagu@gmail.com y en los números de telefonía fija (55) 52 55 06 

72 y (55) 52 55 06 77 y teléfono móvil 55 54 33 36 40 en el período comprendido entre el 28 de 

octubre y 19 de noviembre de 2019. Por logística del evento hay cupo limitado.  

2.- El costo de recuperación por participante será de $ 3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 

00/100MN), mismos que deberán depositarse en la cuenta de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

GUARDERÍAS A.C. a través de transferencia electrónica o depósito directo en sucursal bancaria.   

3. El participante deberá enviar la solicitud en el formulario correspondiente que se le hará llegar vía 

internet, junto con copia de comprobante de pago a: asnagu@gmail.com y los datos fiscales correctos 

y completos, para evitar cancelación de facturas por datos incorrectos, esto ocasiona retraso debido a  

cambios fiscales referente a cancelación de factura.  

4.- En caso de que el participante cancele su participación no se devolverán importes por concepto de 

inscripción. 

ATENTAMENTE, 
CONSEJO NACIONAL DE ASNAGU 
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