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Ponencia: La seguridad social debe ser reformada 
en favor de las mayorías y no a costa de ellas

Compañeras y compañeros
Delegados al CGR
Delegados al XXXII Congreso General Ordinario
Miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM

Con el respeto y la consideración que dichas personalidades me merecen, les presento la siguiente 
ponencia para su discusión.

“La seguridad social debe ser reformada 
en favor de las mayorías y no a costa de ellas”

En la actualidad, nos encontramos frente a una serie de factores sociales, políticos y económicos que 
nos permiten decir, con toda seguridad, que para la clase trabajadora corren tiempos oscuros. 
 En primer lugar, tenemos un gobierno que, frente a los constantes cuestionamientos de la so-
ciedad, pretende consolidar su hegemonía política únicamente con el apoyo de las principales fuerzas 
políticas del país, los medios masivos de comunicación, el uso represivo de las fuerzas de seguridad y 
una alianza de hecho con los sectores económicamente más favorecidos. Esto deja en la indefensión a 
grandes capas de la población que ya no se sienten representadas por los partidos políticos tradiciona-
les, que tienen que soportar un constante bombardeo mediático de mensajes optimistas sobre el futuro 
de la nación, cuando su realidad cotidiana les demuestra lo contrario; que ven, por último, cómo unos 
cuantos amasan grandes fortunas a costa de su trabajo, mientras ellos y sus familias se mantienen en 
la miseria y cuando, finalmente, se deciden a organizarse y protestar, en vez de encontrar disposición 
de diálogo encuentran escudos y toletes.  
 A esta situación política, se debe sumar el clima de violencia que prevalece en todo el país, la 
incertidumbre económica, la falta de oportunidades para los jóvenes (en educación media y superior) 
y, por si fuera poco, el hecho de que la mayoría del pueblo no tiene acceso a un servicio de salud digno 
y de calidad, o no cuenta con un trabajo estable y formal que le permita obtener, en un futuro, un fondo 
para su retiro. 
 En el campo de la seguridad social, la situación es dramática. Los fondos para pagar pensiones 
y jubilaciones se encuentran en riesgo; las clínicas y hospitales del sector salud, incluyendo los del 
ISSSTE, IMSS y Seguro Popular, operan en condiciones precarias; es una realidad que los derecho-
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habientes se enfrentan todos los días con la falta de atención médico-asistencial, además de un gran 
desabasto de medicinas que necesitan para cubrir sus tratamientos. Esto por mencionar solamente los 
puntos que se deben atender de manera inmediata. 
 En el “Pacto por México”, por ejemplo, sólo encontramos grandes declaraciones sin que se 
especifique, puntualmente, cuáles son los pasos que se darán para alcanzar la anhelada demanda de la 
“Seguridad Social Universal” en nuestro país. Nada más mencionan en su “Pacto” que, para lograrlo, 
impulsarán dos principios de reorganización, pero: ¿en qué va a consistir la “portabilidad de la co-
bertura”? ¿Cómo piensan “igualar gradualmente la cobertura y la calidad” de los sistemas, cuando el 
servicio que le otorgan a los derechohabientes en la actualidad es de pésima calidad? ¿Mejor por qué 
no se propusieron elevar la calidad de la seguridad social en general? 
 Como ejemplo, uno de los grandes problemas de salud que enfrenta el país es la obesidad y 
el sobrepeso. Además de sus males asociados, como la diabetes y la hipertensión, tiene que ver con 
causas más profundas que la simple venta de comida chatarra en las escuelas. Está determinado por 
el entorno social, económico y laboral, y mientras no se resuelvan de fondo esas determinantes, las 
grandes empresas seguirán produciendo mexicanos obesos, tantos que no habrá sistema de salud 
suficiente para atenderlos a todos. Las cifras así lo demuestran: para 2017, según estimaciones de la 
propia Secretaría de Salud, el gasto de la atención médica de las enfermedades atribuibles a la obesi-
dad y el sobrepeso alcanzará los 77 mil 919 millones de pesos, por no hablar de otras consecuencias 
económicas. (Nexos, No. 423, Marzo, 2013, pp. 42-43)  
 Otro punto del Pacto habla de reducir la edad necesaria para ingresar al programa “70 y más”, 
a sólo 65 años. Esta medida populista no cambia en nada las condiciones de vida de la población. 
Nuevamente, se pretende combatir con asistencialismo un problema demasiado grave en términos 
sociales. En cambio, se deberían crear más empleos formales que les permitan a los trabajadores tener 
la seguridad de que, en su vejez, contarán con una pensión digna y no solamente con las migajas que 
les quiera arrojar el Estado. Hablan, también, de un “Seguro de Desempleo” para los trabajadores del 
“sector formal”, pero no especifican a cuánto ascenderá el monto de dicho seguro, ni la institución 
encargada de su gestión, ni el tiempo con el que el desempleado contará con ese beneficio. A esto 
hay que sumar, también, las condiciones de la nueva Ley Federal del Trabajo, que le dan todas las 
facilidades al patrón para despedir a sus trabajadores y que, en caso de conflicto laboral, garantiza 
exclusivamente el pago de un año de salarios caídos y un interés del 2% siempre y cuando el pleito, 
que se puede extender durante años, se resuelva a favor del trabajador.
 En resumen: el “Pacto por México” sólo es una gran farsa que quieren vendernos como la 
solución a todos nuestros problemas, pero que en realidad funcionará exclusivamente como un pro-
grama de INGENIERÍA ELECTORAL. 
 El origen del estado de crisis del sistema de seguridad social mexicano se puede detectar en 
varios factores. El primero de ellos es la falta de inversión en infraestructura (hospitales, clínicas, 
centros de salud), equipo médico, recursos humanos y medicamentos. Esta falta de inversión provoca 
que los servicios de salud sean insuficientes para atender a toda la población. El segundo aspecto, no 
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menos importante, es la fuga de recursos para otras actividades ajenas a la seguridad social. A esto 
hay que sumar la ineptitud de las personas que dirigen dichos institutos de seguridad social, quienes 
no fueron y siguen sin ser capaces de detectar las áreas donde se puede ahorrar y aquellas donde la 
inversión debe ser inmediata e indispensable. Además, en la historia reciente la prensa nacional ha 
documentado el escandaloso desvío de recursos de las instituciones de seguridad social que han ido a 
parar a las finanzas de algunos partidos políticos. En tercer lugar, las reformas que se hicieron a la 
Seguridad Social (Leyes del IMSS 1996 y el ISSSTE 2007), no resolvieron el problema, sino que ade-
más afectaron considerablemente a los trabajadores de este país, sobre todo en el ramo de jubilaciones 
y pensiones, pues confiaron el manejo de estos fondos a empresas financieras de la iniciativa privada, 
como ha sucedido en varios países. Por último nos encontramos con que el sistema de seguridad so-
cial del Estado mexicano (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular) no está a salvo de la corrupción, situación 
que ha provocado que la seguridad social se encuentre en estado terminal. Mientras los políticos se 
hagan cargo de las instituciones y no expertos en la materia, mientras la seguridad social siga a mer-
ced de los intereses de los partidos políticos, esto continuará sucediendo. Quienes pagan el precio de 
esos juegos perversos de poder son los derechohabientes al recibir un servicio de pésima calidad.
  Sin duda, el balance que hacemos hasta el día de hoy es negativo. Pero la causa profunda, 
el origen de este deterioro del sistema de seguridad social en nuestro país, se encuentra en un factor 
histórico que es necesario señalar. Este factor es: el abandono de los principios fundamentales con los 
cuales fueron creadas las instituciones para brindar seguridad social a los Mexicanos. Las palabras de 
Ignacio García Téllez, el primer director del IMSS, hoy tienen más vigencia que nunca.
 En este sentido, resulta indispensable plantear una reforma completa del sistema de seguridad 
social en México, reforma que debe estar sustentada en los principios básicos de justicia social y de-
mocracia que tanta falta le hacen a nuestro país.
 Muchos sectores se han pronunciado a favor de esta reforma. Sin embargo, la diferencia se 
encuentra en el carácter y el sentido que se le debe dar. Hay quienes, desde una óptica neoliberal, con-
sideran que es necesario construir un sistema de seguridad social universal para todos los mexicanos, 
pero quieren seguir cargando el costo de dicha reforma en las espaldas no sólo de la clase obrera, sino 
de la población en general, al aumentar el IVA en alimentos y medicinas. Esto, en palabras del ex-
Rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, es igual a cobrar impuestos a los enfermos. Desde 
hace años, hemos insistido en la necesidad de construir un sistema de seguridad social universal al que 
tengan acceso todos los mexicanos. Pero NO estamos de acuerdo en la forma en que quieren hacerlo.
 Para nosotros como clase obrera de este país:

-No hay reforma posible si no se generan más y mejores empleos formales y bien remunerados, 
conforme lo marca la Constitución Política.

-No hay reforma posible si no se dignifican los servicios que brindan actualmente instituciones 
como el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular.
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-No hay reforma posible si no se llevan a cabo auditorías externas que transparenten el uso de 
todos y cada uno de los recursos financieros de las instituciones de seguridad social.

-No hay reforma posible si no se resuelven de manera inmediata el servicio médico asistencial, 
hospitalario y el de medicamentos que dichas instituciones de seguridad social están obligadas 
a brindar.

-Por último: no hay reforma posible si no se blinda y protege a las instituciones de seguridad 
social de las pugnas políticas de los partidos, evitando el uso perverso de su presupuesto.

Por eso decimos que cualquier reforma debe fundarse en los principios de justicia social y democra-
cia. Para nosotros es indispensable que por encima de las disputas por el poder prevalezca el bienestar 
de los mexicanos; que el Estado actúe como un Estado de bienestar que proteja y mejore día a día la 
calidad de vida de la población a través de empleos dignos, estables y bien remunerados. Para noso-
tros como clase trabajadora y sociedad en general, es de suma importancia que los servicios médico-
asistenciales no sólo sean más, sino que sean mucho mejores. Que todos los mexicanos tengamos ac-
ceso a un servicio médico asistencial y hospitalario de primera calidad. Que los trabajadores tengamos 
plena certeza de que al llegar el momento de nuestro retiro laboral, vamos a contar con pensiones y 
jubilaciones que nos permitan vivir dignamente. 
 Por eso rechazamos la receta Neoliberal de aumentar más los impuestos. Los trabajadores de 
este país pagamos con nuestro esfuerzo cotidiano el costo de un sistema de seguridad social digno y, 
sin embargo, no estamos disfrutando los beneficios que realmente nos merecemos. En el pasado a los 
banqueros, por citar uno de muchos ejemplos, se les rescató a través del FOBAPROA, rescate que 
significó una deuda de tres generaciones para toda la población de México. En cambio, a los trabaja-
dores se nos quiere hundir en la miseria cada día más. Por eso nuestra propuesta va en el sentido de 
un cambio profundo, es decir, que las reformas que se lleven a cabo sean para darle NUEVO RUMBO 
ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL A ESTE PAÍS, y que se ponga siempre en pri-
mer lugar la salud, el empleo, la educación y el bienestar de todos los mexicanos.
 Sin salud, sin empleo, sin salarios dignos y educación, NO HAY BIENESTAR, por lo tanto 
NO HABRÁ REFORMAS. Porque no pretendemos seguir siendo un país pobre.
 No hay, ni habrá manera de acceder a los niveles más altos de desarrollo, si por encima de los 
intereses de las mayorías, se imponen los intereses de unos cuantos.

“La justicia social y la democracia aún están por alcanzarse”

Agustín Lazcano Bravo
Secretario de Previsión Social del STUNAM
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La Secretaría de Previsión Social, con fundamento en las atribuciones que preceptúa el artículo 49 de 
nuestra norma estatutaria, y atendiendo en contenido al espíritu y letra del clausulado del Contrato 
Colectivo de Trabajo, referente a las prestaciones relacionadas con la previsión y la seguridad social, 
y en estrecha coordinación con la Secretaría General, así como las Comisiones Central de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Mixtas Auxiliares de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas y cada una de 
las dependencias de la UNAM, y la Mixta Permanente del Sistema de Tiendas de Autoservicio de la 
institución.
 Como garante del estricto cumplimiento del clausulado de referencia, en lo que se refiere a la 
calidad de las prestaciones sociales, se informa:

Primero: A través de la Secretaría de Previsión Social, se hicieron gestiones ante el ISSSTE para que 
a nuestros agremiados les dieran servicio médico, medicamentos, cirugías y especialidades.

Segundo: A través de la Secretaría de Previsión Social, se ingresaron a trabajadores al hospital “Adol-
fo López Mateos” para el estudio del CLIDDA.

Tercero: A través de la Secretaría de Previsión Social, se elaboraron los oficios correspondientes para 
que a nuestros agremiados se les diera el segundo par de zapatos ortopédicos, plantillas y aparatos 
ortopédicos, conforme a la cláusula 82 del CCT.

Cuarto: En coordinación con la Secretaría General, se convocaron a seis sorteos de préstamos com-
plementarios denominados “Rojos”, y se realizaron varias gestiones para créditos “Verdes”.

Quinto: A través de la Secretaría de Previsión Social, se hicieron las gestiones ante la Dirección 
General de Personal, para que a los beneficiarios de los trabajadores que fallecieron, se les hiciera el 
pago de marcha correspondiente, conforme lo marca la Cláusula 78 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Sexto: A través de la Secretaría de Previsión Social, y en estrecha coordinación con la Secretaría 
General, se logró incrementar el seguro de vida para los trabajadores en activo de $110,000.00 a 
$120,000.00, y en caso de accidente se duplica la cantidad. Todos los jueves de cada semana se da 
atención personalizada a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos. Aprovecho para informarle 
a este honorable Congreso que hoy en día contamos con un archivo confiable. Así mismo, quiero 
agradecer el apoyo brindado por el Secretario General a mi Secretaría, porque se logró recuperar la 

Informe de actividades y labores de la 
Secretaría de Previsión Social
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cantidad de $1,330,884.58 (un millón trescientos treinta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos) en 
beneficio de la organización sindical.
 
Séptimo: A través de la Secretaría de Previsión Social, se tramitó el pago del finiquito correspondiente 
a todos los ex-trabajadores de la UNAM, dando como resultado que al día de hoy cada dos meses se 
les retribuye con dicho beneficio a quien lo solicite en tiempo y forma. Cabe mencionar que para 
acceder a esta prestación, uno de los requisitos es no tener más de un año al momento de haberse 
jubilado.

Octavo: Así mismo, reitero el compromiso de seguir trabajando coordinadamente con el Secretario 
General, así como con la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisión Mixta 
de Tiendas.

Noveno: Informo a este Congreso que se realizó el baile tradicional del trabajador universitario con 
el que se conmemora un aniversario más de nuestra organización sindical.

Secretaría de Previsión Social
STUNAM
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NOMBRE DEPENDENCIA FECHA DE DEFUNCION
LARA LISCANO YNES INST. DE GEOFISICA 21 DE JUNIO DE 2012
ROBLES CARRILLO JORGE FES ARAGON 14 DE JUNIO DE 2012
JUAREZ SANABRIA JOSE RICARDO FES CUAUTITLAN 08 DE JUNIO DE 2012
ORTIZ CESAR BERNARDO FACULTAD DE INGENIERIA 26 DE ABRIL DEL 2012
VERA ZUÑIGA ESTEBAN CCH AZCAPOTZALCO 17 DE ENERO DE 2012
CORTES MARTINEZ FRANCISCO FAC. DE CIEN. POL. Y SOC. 09 DE JULIO DE 2012
GARCIA MATEO J. JESUS INST. DE INGENIERIA 19 DE JUNIO DE 2012
GARCIA BERNAL MARIA JUANA SUSANA DIR. GRAL. COMP. Y TEC. INF. Y COM. 23 DE MAYO DE 2012
URIBE GOMEZ CARLOS CCH SUR 08 DE AGOSTO DE 2012
VALDEZ ESCARCEGA BENJAMIN CCH ORIENTE 29 DE AGOSTO DE 2012
MARTINEZ ENRIQUEZ DAVID DIR. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES 21 DE AGOSTO DE 2012
RODRIGUEZ DIAZ ABRAHAM FACULTAD DE ARQUITECTURA 18 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
LUNA SANTIAGO CARLOS DIR. GRAL. SERVICIOS GENERALES 18 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
ALVARADO CERVANTES SILVIA CARMEN FACULTAD DE INGENIERIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
DOMINGUEZ GALVAN DIANA ESTELA FES ACATLAN 23 DE AGOSTOSTO DE 

2012
HERNANDEZ GARCIA FRANCISCO DIR. GRAL. MUSICA 13 DE NOVIEMBRE DE 

2012
CHAVARRIA ARAUJO JOSE FERNANDO CCH NAUCALPAN 17 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
MARMOLEJO SANTILLAN ANA MARIA DIR. GRAL. DE CCH 07 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
ESPINOSA ESCOBAR MARIO DIR. GRAL. PRESUPUESTO E INFO. 06 DE OCTUBRE DE 2012
TORRES SUAREZ LUIS JAVIER FACULTAD DE QUIMICA 16 DE AGOSTO DE 2012
AGUIRRE CARBAJAL MARIA DE LOURDES GUADALUPE DIR. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES 04 DE OCTUBRE DE 2012
VALLE MARTINEZ MARGARITO ARMANDO FES ARAGON 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2012
GONZALEZ RAMIREZ CLEMENCIA FACULTAD DE PSICOLOGIA 10 DE OCTUBRE DE 2012
FLORES RODRIGUEZ LEONARDO RUPERTO DIR. GRAL . DE SERV. COMP. ACAD. 21 DE OCTUBRE DE 2012
GARCIA ALVARADO PABLO FES ACATLAN 28 DE AGOSTO DE 2012

Relación de los trabajadores que fallecieron
y se tramitó el pago de marcha a sus beneficiarios.

Cláusula 78

Secretaría de Previsión Social
STUNAM
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ALVAREZ FERNANDEZ RAUL FES CUAUTITLAN 12 DE OCTUBRE DE 2012
RODRIGUEZ RIVERA MARIA CONCEPCION FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 06 DE NOVIEMBRE DE 

2012
PERALTA SUAREZ ANGELA FACULTAD DE INGENIERIA 01 DE OCTUBRE DE 2012
LOPEZ CERVANTES MARTIN CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATM. 28 DE NOVIEMBRE DE 

2012
SERRANO TORRES ALEJANDRO ISRAEL CENDI ZARAGOZA 29 DE OCTUBRE DE 2012
LUCIANO TOVAR MA. LUCAS JARDIN DE NIÑOS CU 13 DE OCTUBRE DE 2012
ARROLLO NIEVES DIONISIO DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONS. 01 DE DICIEMBRE DE 2012
OLMOS NAVARRO JOSE LUIS FES CUAUTITLAN 01 DE DICIEMBRE DE 2012
ROMERO DE LA ROSA MARIA DE LOURDES FACULTAD DE QUIMICA 20 DE DICIEMBRE DE 2012
PAULIN GUEVARA VICTOR JOSE DIR. GRAL. DE CCH 07 DE ENERO DE 2013
ALTAMIRANO MARIA ANTONIETA DIR. GRAL DE CCH 21 DE DICIEMBRE DE 2012
ROMERO GARCIA SALOME LUISA FES ARAGON 10 DE ENERO DE 2012
RODRIGUEZ RENE DIR. GRAL. DE SIST. ADVOS. 02 DE FEBRERO DE 2013
MORENO ALFARO FEDERICO GUILLERMO DIR. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES 09 DE FEBRERO DE 2013
ANAYA SANTANA ROSALIA HORTENSIA DIR. GRAL. DE CCH 30 DE ENERO DE 2013
BERMUDES PERALTA MARTIN DIRECCION DE TEATRO 14 DE ENERO DE 2013
SPINOLA ALMARAZ MARIA DE LOURDES DGAE 29 DE JULIO DE 2012
LOPEZ LOFTE JOSE ROBERTO CCH SUR 04 DE FEBRERO DE 2013
LONNGI MONTAÑO TERESA DIR. GRAL DE PROVEEDURIA 10 DE MARZO DE 2013
LIRA LORENCES RAUL CCH NAUCALPAN 18 DE NOVIEMBRE DE 

2012
REYES DIAZ ALEJANDRO JESUS CCH NAUCALPAN 06 DE ABRIL DE 2013
ZUÑIGA FLORES GUADALUPE CCH AZPOTZALCO 26 DE MARZO DE 2013
IBARRA BENAVIDEZ JUAN CARLOS CCH VALLEJO 01 DE ENRO DE 2013
HERNANDEZ UGARTECHEA GLORIA PATRICIA DIR. GRAL DE ENP 09 DE MARZO DE 2013
MEZA GUILLEN BLANCA CECILIA ENP 1 07 DE ABRIL DE 2013
HERNANDEZ GARCIA MARIA DE LOURDES DGAE CU 29 DE ABRIL DE 2013
ROMERO SILVA DAGOBERTO INST. DE BIOTECNOLOGIA 30 DE MARZO DE 2013
HERNANDEZ CELESTINO JOSE MIGUEL SILVESTRE FES IZTACALA 09 DE MAYO DE 2013
DAVILA SILVA ALFREDO ESC. Nal. DE MUSICA 20 DE MAYO DE 2013
VELAZQUEZ RODRIGUEZ MARTHA ENP 8 04 DE FEBRERO DE 2013

Secretaría de Previsión Social

Secretaría de Previsión Social
STUNAM

Relación de los trabajadores que fallecieron y se tramitó el pago de marcha 
a sus beneficiarios. Cláusula 78
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Por último, agradezco al Secretario General, a los delegados sindicales por la coordinación en que 
hemos venido trabajando, siempre con respeto y la debida consideración, así mismo a cada uno de 
mis colaboradores por el valioso apoyo durante este periodo de labores en esta Secretaría, que son: 
Yessica Rocha Aguilera, Rodrigo Oliver Salazar Caballero, Alberto León Gil, José Antulio César 
Zatto Luna, Bardo Iván Ruíz Salgado, Nelly Terán Gómez y Carlos López Gómez por su valiosa co-
laboración. Muchas gracias.

Agradecimiento

“El más grande honor que me ha dado la vida es el representarlos en este digno 
cargo que me han conferido, en el cual he tratado de responder con trabajo, 

pasión y dedicación”.  

Agustín Lazcano Bravo
Secretario de Previsión Social del STUNAM

Secretaría de Previsión Social
STUNAM



“No hay EFECTIVA JUSTICIA SOCIAL SIN PAZ EN LOS ESTÓMAGOS, EN LOS CEREBROS Y EN LA VIDA DE LOS MAR-
GINADOS... mientras haya hambre en el pueblo y mientras haya sectores marginados no podrá haber salud ni avance... No podemos 
estructurar un régimen nacional estable si el mejoramiento social se funda en minorías privilegiadas y no se amplía el bienestar co-
lectivo del pueblo, pues SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY VERDADERA DEMOCRACIA; la verdadera seguridad social está en que 
nos sintamos todos parte de una UNIDAD y que LOS que MÁS TIENEN aporten sus recursos PARA LOS QUE MENOS O NADA 
TIENEN” 

Ignacio García Téllez, Primer Director del Instituto Mexicano del Seguro Social

STUNAM
Sindicato de Institución

Secretaría de Previsión Social
Agosto de 2013


