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LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO  
Ponencia que se presenta al XXXIV Congreso General Ordinario del STUNAM Sindicato de Institución, que se 

desarrollará los días 28, 29 y 30 de agosto de 2015 en Ciudad Universitaria D. F.   

 
Ponentes: C.D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz, 

 Carlos Ortiz Mondragón y  

Juan Sánchez Vázquez 

 

La Seguridad Social en México, ha tenido un proceso de adecuaciones en el tiempo, a través de reformas y 

adiciones constitucionales, específicamente en los sistemas de pensiones y de salud. Para poder comprender 

esta evolución del Sistema de Seguridad en México, haremos un breve relato histórico de sus antecedentes de 

origen desde 1896 hasta 1989, incluida su consolidación a través del IMSS y el ISSSTE.  

 

Fue determinante en este proceso el apartado de garantías sociales, definidas en los artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Siendo éstos  artículos 3° Derecho a la 

Educación Pública, Gratuita y Laica; 27 Derecho a la Propiedad Social de la Tierra y 123 Derecho del Trabajo 

y la Previsión Social. Las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

fueron favorables para los trabajadores y población Mexicana en general durante el crecimiento y expansión 

de la seguridad social en el País, teniendo como sustento el desarrollo económico del empleo y salarios 

reales de 1943 a 1976, con las conquistas del movimiento obrero y sindical.  

 

Pero a partir de los años 80´s y 90´s se produce en México la crisis estructural de la economía, debido a las 

políticas impuestas por los Organismos Financieros Internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que hasta la fecha prevalecen, las cuales propiciaron los 

siguientes efectos,  

 

 Caída real de sueldos y salarios 

 Crecimiento de Sectores Informales 

 Precarización del empleo  

 Inflación 

 Reducción del Gasto público Social (se 

dio prioridad al pago de la Deuda 

Externa por parte del Gobierno Federal) 

 

Las reformas a partir de los años 90´s son parte del recambio del Patrón de Acumulación capitalista que se 

caracteriza por bajas tasas de crecimiento, de formación y absorción de empleo, y desvalorización de sueldos 

y salarios. Dichas reformas realizadas en los sexenios con regímenes y gobiernos neoliberales, han sido 

impositivas, regresivas, lesivas y contrarias a las Garantías Individuales y Sociales de los trabajadores, porque 

favorecen al poder Económico de particulares nacionales e internacionales que atentan en contra de los 

Derechos Sociales, Laborales y Humanos del Pueblo Mexicano.  Su impacto ha sido negativo a los sistemas 

de Seguridad Social (Salud, Pensiones); por la caída de los Ingresos de las Instituciones de Seguridad Social. 

Que aunado a las transiciones demográfica y epidemiológica, se manifestaron con más asegurados llegarán a 

la edad de retiro, sobrevivencia y vejez, incrementando el número de pensionados y enfermedades crónico 

degenerativas. 

 

 Un hecho importante fue que en 1993, el Banco Mundial hizo recomendaciones para la Reforma a los 

Sistemas Públicos de Salud en América Latina, incluido México, destacando entre éstas, la reducción de 

recursos públicos a establecimientos de salud de nivel terciario y financiando  la prestación asegurada de 

servicios clínicos esenciales entre otros. Lo que permitió que el resto de la asistencia clínica se financiara 

privadamente o mediante seguros sociales, los que a su vez alentaron la “diversidad” y la “competencia” en la 

prestación de Servicios de Salud. También en 1994-1996 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, criticaron a los Sistemas Públicos de Pensiones por su alta fragmentación, desigualdades, 

desequilibrios financieros y fiscales, que obstaculizaban la movilidad laboral por la nula posibilidad de que 

las contribuciones fueran reconocidas en regímenes, sobre todo por el “inadecuado” manejo administrativo y 

financiero de las entidades de Seguridad Social. 

 

Por lo tanto nuestro País ha tenido cuatro sexenios presidenciales neoliberales (dos del PRI y dos del PAN) y 

el actual de Enrique Peña Nieto también del PRI, los cuales han sido de Reformas Estructurales a la Seguridad 
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Social en México, de 1992 a 2012 y lo que va del actual sexenio (2015), totalmente contrarias y lesivas a los 

derechos constitucionales de los trabajadores.  

 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1992 se reforma las Leyes del IMSS, ISSSTE, 

INFONAVIT, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR 92). La estrategia implicó fomentar el 

Ahorro Interno, Ahorro Obligatorio forzoso de la Seguridad Social, En lo que se refiere a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 1994-2000, se Reformó el Sistema de Pensiones del IMSS, el 

cual se sustentó en la capitalización Individual garantizada (1995) y se promovió en 1997 una Nueva Ley del 

IMSS y un nuevo sistema de pensiones denominado (AFORES) para seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez (RCV). En el cual el IMSS sólo administra fondos junto con Instituciones de Seguros 

(privados). Y con ello nace una nueva y rentable Industria Financiera (AFORES S.A. de C.V.) y (SIEFORES 

S.A. de C.V.) Fondos de Inversión S.A. de C. V. Igualmente un nuevo régimen financiero de servicios de 

Salud, con disminución de cuotas obrero-patronales. 

  

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) la Reforma al Sistema de Pensiones se dio en la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro en abril del 2001. Autorizando a las AFORES administrar e invertir 

recursos para el Retiro en nuevos grupos de trabajadores: afiliados al ISSSTE (para administrar SAR 92); de 

Administraciones Estatales y Municipales; de organismos y Empresas Estatales; de Empresas Privadas y 

Trabajadores Independientes (sector informal). También se reformó la Salud, que incluyó un Seguro Básico 

de Salud y la creación del Seguro Popular que elevó a rango de Ley. 

 

Por lo que respecta a Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) retoma las orientaciones del Banco Mundial 

(1993), para la Reforma a la Ley del ISSSTE en lo referente al sistema Público de Pensiones y sus vínculos 

con los Fondos Públicos de Vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE). La Reforma a la ley del ISSSTE en 

vigor desde el 1 de abril de 2007, se sustentó en dos ejes rectores; 1.- Nuevo Modelo de Gestión de Salud y 

2.- Nuevo Sistema de Pensiones basado en la capitalización individual (cuentas individuales a través de las 

AFORES), éste sistema sustituye al anterior sistema solidario, transfiriendo los Fondos de Pensión al Sector 

Financiero. La salud, se otorgará en función de las características demográficas, socioeconómicas y 

epidemiológicas de sus Derechohabientes. El fondo del seguro de salud se separa financiera y operativamente 

entre trabajadores en activo y pensionados. El ISSSTE desarrollará una “Función prestadora de servicios de 

salud” a través de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS) o por Convenios con Instituciones 

Públicas y Privadas. Y una “función financiera de Servicios de Salud” que asignará el presupuesto a las 

(UPSS) en función de sus resultados y el “equilibrio financiero”. La Reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, 

tuvo mayor número de trabajadores que optaron por el decimo transitorio que corresponde al régimen 

solidario de pensiones, a diferencia del número que optó por las cuentas individuales (AFORES). Cabe 

resaltar que las AFORES cobran comisión sobre saldo. 
 

Por otra parte es importante mencionar que en el IMSS los nuevos trabajadores sólo tendrán derecho a los 

beneficios de la Ley del IMSS y no del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTIMSS), ésta misma medida aplica en la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y PEMEX. También Felipe Calderón quiso transferir recursos a los Fondos de Ahorro 

para el Retiro (AFORES) del porcentaje de INFONAVIT y de FOVISSSTE. Por último en noviembre de 

2009, presentó una iniciativa por la que se crea la Ley de las Asociaciones Público-Privadas (APPS), en los 

que el Sector Privado construye y administra el Hospital bajo contrato de cincuenta años y el Sector Público 

suministra el Personal (Modelo Inglés 1982). La Iniciativa entró en vigor el 16 de enero de 2012. 

 

En el actual sexenio de Enrique Peña Nieto se promueve y desarrolla una iniciativa a la Seguridad Social, que 

implica una nueva reforma constitucional denominada: “Seguridad Social Universal” o Piso Básico de la 

Seguridad Social en México, para ello propone reformas integrales a las Relaciones Laborales, y al Sistema 

Fiscal., estando en proceso la Reforma a la Seguridad Social Universal. Esta reforma propone que: “para  

tener acceso a la Salud Universal y a una Pensión Digna, será a través de éste nuevo sistema, que deberá 

financiarse a través de un Impuesto General” (Universalizar los Derechos Sociales), construir un Sistema de 

Seguridad Social Universal otorga un Piso de Protección Social Básico y Gratuito para todos los Mexicanos. 
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Peña Nieto sustenta su iniciativa en cuatro elementos fundamentales: a) Acceso efectivo a los Servicios de 

Salud; b) Pensión para la Vejez, c) Seguro de Riesgos de Trabajo. d) Que la población afiliada a las 

Instituciones de Seguridad Social, puedan seguir disfrutando de las demás prestaciones a las que tienen acceso 

(IMSS – ISSSTE) 

 

Hoy la titular de la Secretaría de Salud Mercedes Juan, pretende tener lista y aprobada la iniciativa de reforma 

al Acceso a la Salud Universal, por el Congreso de la Unión, antes de que finalice 2015. Ello implicará una 

reforma al artículo 4° Constitucional. Ésta iniciativa tiende a afectar el derecho a la salud de todos los 

mexicanos (Ver artículo de Gustavo Leal F. “degradar el derecho de la salud” periódico la Jornada del 20 de 

junio de 2015 Sección Opinión pagina 17). En dicho artículo se señala que la iniciativa es un jugoso mercado 

sanitario para la iniciativa privada, ya que fue diseñada e impuesta sin consulta alguna por la “Fundación 

Mexicana para la Salud”. A demás no contempla las más sentidas demandas de atención para la salud de la 

población mexicana, ni los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Por otra parte, según artículo de la Doctora Cristina Laurell difundido en su correo electrónico en el que  

señala datos de su libro “El Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano”, también 

menciona que en el 2010 todos los Estados de la República Mexicana recibieron menos recursos que los que 

la Ley otorga al Sistema de Salud. Por lo que la anunciada reforma al Sistema de Salud Universal, requiere 

dar un debate con datos reales y propuestas alternativas que puedan  garantizar el derecho a la salud de todos 

los mexicanos. Este sistema está formado por falsas premisas, ya que el acceso universal al sistema de salud, 

antes debe cumplir dos condiciones básicas: 1).- Que toda la población esté cubierta por un seguro de salud y 

2). Que el financiamiento sea suficiente para operar los servicios de ese sector. Pero los datos oficiales indican 

que México está lejos de garantizar estas condiciones. 

                             

Finalmente la evaluación a la Reforma Pensionaria del IMSS e ISSSTE no ha sido favorable en ningún 

aspecto para los trabajadores, tampoco resuelven el explosivo déficit presupuestario, no logrando el equilibrio 

del Sistema de Seguridad Social. La OCDE estimó que en el IMSS, un hombre al final de su vida laboral 

recibirá una pensión equivalente al 37.3% de su último salario, y una mujer 35.3%.  

 

El déficit presupuestal para Seguridad Social, en estos momentos se ve acrecentado, al utilizarse 

indebidamente los Fondos Públicos del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, por 

funcionarios públicos para fines diferentes, a los  que deberían destinarse, situación que ha  agudizado el 

déficit presupuestario para los sistemas de salud y pensiones del IMSS e ISSSTE. Para sustentar lo anterior, 

mencionamos que a últimas fechas la CONSAR viene declarando en la prensa escrita que las pensiones para 

el sector público son un riesgo para las finanzas públicas, debido al adeudo que suma más de 9 billones 167 

mil,  903 millones de pesos, dato proporcionado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que es el 

adeudo en pensiones del Gobierno Federal y que equivale al 69% del PIB del País, ello lo declaró Carlos 

Ramírez Fuentes Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 

incluidos otros organismos gubernamentales, estatales y las Universidades Públicas que no forman parte de 

las AFORES. Según la CONSAR, con el incremento de aportación del 11% más del salario de los 

trabajadores a sus cuentas individuales, para un retiro cómodo de jubilación la pensión sería del 70% del 

sueldo actual y para ello da el siguiente ejemplo en el cual un trabajador de tres salarios mínimos solo 

recibiría 43 % de su AFORE. La OCDE insta elevar la contribución legal al fondo de pensión, de 6.55% a 

11% de las percepciones. También las corporaciones empresariales de México apoyan la propuesta. 

 

Ante ésta situación el STUNAM propone: 1. Luchar por la abrogación de las reformas a la Seguridad 

Social en general; 2. Impulsar un Frente con Organizaciones Sindicales, Sociales y de   jubilados y 

pensionados del IMSS e ISSSTE y otros, para promover una propuesta alternativa de reforma a la 

Seguridad Social, más transparente, equitativa y democrática, recuperando el anterior Sistema de 

Seguridad Social de Régimen Solidario. 


