
Documento base para el taller internacional

“Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México” 

La  seguridad  social  en  México  está  constituida  por  seguros  sociales  contributivos  y 
programas  de  asistencia  social.  Los  seguros  sociales  contributivos  cubren  servicios  de 
atención médica hospitalaria, pensiones y jubilaciones, prestaciones monetarias por riesgos 
ocupacionales y prestaciones para vivienda y guardería. Los programas de asistencia social 
proporcionan  cuidados  públicos  a  la  salud  y  asignaciones  monetarias  enfocadas 
principalmente a superar pobreza extrema. 

A pesar de la diferenciación en el tipo de protección, la seguridad social ha manifestado una 
limitada cobertura que no ha superado 60% de la población. En la actualidad, los seguros 
sociales contributivos protegen a 38% de la población económicamente activa (PEA) y a 
33% de la ocupada. Menos de 20% de la población mayor de 65 años cuentan con una 
pensión. No obstante ésta limitada cobertura y a pesar de las reformas llevadas a cabo a las 
dos principales organizaciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en 1995 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en 2007, siguen presentes serios problemas de sostenibilidad financiera, 
falta  de  cobertura  y  mejoramiento  en  la  calidad  de  los  servicios.  Se  coincide  en  los 
diagnósticos  sobre  la  crisis  alcanzada,  aunque  no  en  el  origen,  ni  en  qué  hacer  para 
superarla, lo que crea controversias.

Entre las acciones llevadas a cabo para superar la crisis de las instituciones de seguridad 
social destacan dos :

La primera es la reforma al sistema de pensiones. Fue una reforma radical que transformó 
el sistema de beneficios definidos, reparto y administración pública, por el de capitalización 
individual  y  administración  privada.  La  reforma  al  IMSS y  al  ISSSTE introducen  esta 
orientación,  así  como  en  varias  de  las  instituciones  de  seguridad  social  estatales  y 
universidades  públicas.  Pero  no  se  consideró  la  dinámica  del  mercado  de  trabajo,  las 
inercias  y deficiencias  heredadas del  sistema de seguridad social  anterior  y el  afán por 
ganancias  del  sector  financiero.  Asimismo,  en  el  contexto  de  un  débil  crecimiento 
económico y de desestructuración del mercado interno, la búsqueda de ingresos ha estado 
en  la  informalidad  y  en  la  inseguridad  laboral.  Ello  determina  bajas  densidades  de 
cotización  que  dificulta  cumplir  con  el  tiempo  de  aportación  para  tener  derecho a  una 
pensión. 

La segunda acción va dirigida a la creación de sistemas nacionales de salud mediante la 
separación  entre  financiamiento  y  prestación  de  servicios,  lo  que  desprende  diversas 
interrogantes:  ¿se  encarecerá  la  atención  médica?;  ¿aumentará  la  segmentación  en  los 
servicios?, ¿se profundizará la crisis de las instituciones públicas?, ¿los paquetes básicos de 
salud serán tan precarios que el gasto de bolsillo seguirá creciendo? 



Entre las propuestas recientes se encuentra la disyuntiva de fortalecer a la seguridad social 
contributiva  o  instrumentar  una  protección  social  de  financiamiento  público.  Por  las 
argumentaciones parecería que, en un contexto de empobrecimiento de los ingresos de los 
individuos  y  del  Estado,  se  anuncia  el  debilitamiento  de  la  seguridad  social  por  una 
protección social de corte asistencialista. 

Una pregunta central de este taller es situar las condiciones y orientaciones a considerar 
para  fortalecer  a  la  seguridad  social  o  para  cimentar  una  protección  social  amplia, 
sostenible, incluyente y que permita sociedades menos desiguales e inseguras

Para ello se requiere resolver diversas encrucijadas. Una se refiere al reconocimiento de que 
en la  historia de la  seguridad social mexicana ha predominado la concesión de beneficios 
corporativos sin considerar costos futuros, cambios en el sector laboral, niveles salariales, 
falta de cobertura y el envejecimiento de la población. Se ha instrumentado una seguridad 
social heterogénea, desordenada y limitada, que a las mayorías necesitadas no protege o es 
insuficiente, mientras injustamente otorga privilegios a minorías ya favorecidas económica 
y socialmente. 

Actualmente  todos  los  regímenes  de  pensiones  en  México  están  enfrentando  diversos 
problemas,  pero el financiero es prácticamente el único que se aborda. El escollo sigue 
siendo el pago de pensiones prometidas a cambio de cuotas insignificantes o incluso sin 
cuota alguna. De hecho los sistemas están en quiebra y en futuro cercano el colapso de las 
finanzas públicas pudiera ser oficial.  Esto se ve tanto en la deuda medida como pasivo 
contingente y entendida  como valor presente de las obligaciones adquiridas, como  en las 
proyecciones de ingresos y gastos. 

La siguiente deficiencia es pensar que con el ahorro individual ya no se incrementará la 
deuda  por  pensiones  y  al  mismo  tiempo  se  otorgarán  pensiones  adecuadas.  En  las 
condiciones actuales ninguno de estas dos propuestas se podrá cumplir.

El crecimiento del trabajo no protegido, informal, sin contrato y sin prestaciones, señala 26 
millones de trabajadores sin seguridad social de una PEA de 46 millones. Los trabajadores 
protegidos suman 17 millones.

La información oficial destaca que la población con seguridad social es 60%, en un juego 
aritmético en el cual los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE han disminuido pero han 
aumentado los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud1 (Seguro Popular).  Sin 
embargo y como su nombre indica, este es un programa voluntario que sólo da servicios de 
salud y no las otras prestaciones de los seguros sociales, como son pensiones, beneficios en 
especie, guarderías y vivienda.

1 El Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca un aseguramiento 
público y voluntario, para personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta 
propia  y  que  no  son derechohabientes  de  la  seguridad  social.  Se afirma  que tendrán  acceso  a  servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 
Actualmente, ofrece una cobertura a 275 intervenciones médicas. Hay una cuota familiar a partir de los que 
ganan 5 salarios mínimos.



De acuerdo  a  información  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  con datos 
actualizados del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, en la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 y 20102 se estima que en 2010 sólo 12.8% 
de  los  hogares  del  país  percibieron  transferencias  por  jubilaciones,  pensiones  e 
indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido y retiro voluntario. Este porcentaje es 
menor  a  13.7% estimado en 2008.  Si  cada hogar  recibe  una transferencia  por  el  rubro 
considerado y el número de hogares se convierte en total de personas, se observa que en 
2008 y en 2010 la reciben respectivamente sólo 3.4% y 3.3% de la población.  En esta 
disminución,  el  ingreso  percibido  presenta  un  ligero  crecimiento  de  5.2% a  5.7% del 
ingreso corriente total.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, señala que entre 
2008 y 2010 la población en pobreza pasó de 44.5% a 46.2% de la población total. En 2010 
son 52 millones de personas y de las cuales 31.8% 35.8 millones de personas no tienen 
acceso a servicios de salud. 

En este escenario, el principal reto es formular un adecuado modelo de seguridad social que 
tome en cuenta  las especificidades  nacionales,  regionales,  de género y etarias  y que su 
construcción incorpore mecanismos de  redistribución del ingreso y de bienestar social.

El título de “Encrucijadas, prospectivas y propuestas para la seguridad social en México” 
es a la vez la manifestación de este taller para analizar académicamente y con rigor hechos 
concretos y constatados en busca de propuestas claras y prácticas. Se comienza por aceptar 
que ya se han realizado estudios técnicos que explican la crisis alcanzada, la talla actuarial 
y financiera de la deuda, lo injusto del sistema, lo inviable de la capitalización individual y 
el difícil acceso a los servicios de salud. Hacen falta datos confiables de la densidad de 
cotización, análisis de género y de regiones. Para esto la gran tarea es ahora trazar las rutas 
en busca de una política  pública que construya  un modelo de seguridad social  integral, 
nacional, que en verdad sea económicamente sostenible y socialmente justo. Uno de los 
requisitos principales es admitir que es necesario percatarse que se trata de situaciones y 
soluciones a largo plazo, que requieren diálogos y consensos sobre los intereses nacionales 
a futuro. Es imprescindible que los planes de gobierno,  la responsabilidad social  de las 
empresas y la ética de los medios de comunicación se coordinen bajo una misma meta.

Así en este taller se trata de: 1) actualizar la evaluación de la seguridad social en México 
respecto a pensiones y financiamiento de la atención a la salud; 2) plantear escenarios a 
mediano y largo plazo, considerando la dinámica demográfica, las variables económicas, 
los  contextos  sociales  y  los  cambios  laborales;  3) identificar  estrategias  para  el 
fortalecimiento de la seguridad social y la protección social.

En este sentido, para este taller se ha diseñado un programa que procura abordar de modo 
conjunto un  intercambio  de  ideas  con  orden  e  hilación  en  los  temas,  procurando 
planteamientos  con  evaluaciones  adecuadas  de  la  seguridad  social que  resulten  en 

2 En base a la información estadística de los hogares según la composición de las principales fuentes de su 
ingreso corriente trimestral.



propuestas prácticas y bien dirigidas hacia el futuro de la sociedad mexicana dentro del 
contexto económico, social y político esperado.

Un  primer  tema  de  reflexión  es  el  de  “Los fundamentos  de  la  seguridad  social”.  Es 
importante recuperar la perspectiva histórica y de visión de largo plazo en  el significado 
social y económico de la seguridad social, en particular de las pensiones y de la atención a 
la salud en situaciones concretas. ¿La seguridad social ayudó a mejorar el bienestar de las 
sociedades  y  a  su  cohesión?,  ¿siguen vigentes  los  principios  clásicos  o  son  necesarios 
nuevos planteamientos?, ¿cuáles son ahora las ideas y argumentos clave para fortalecerla? 

Situando esta reflexión, entramos al análisis concreto de México con el tema “Hasta dónde 
ha llegado México en la construcción de la seguridad social”. Además del análisis de la 
cobertura  y calidad  de los servicios  ofrecidos  por las instituciones  de seguro social,  es 
necesario reflexionar las consecuencias de un modelo de seguridad social de universalismo 
restringido  y  limitada  cobertura.  Un elemento  son  los  intereses  creados.  ¿Hasta  dónde 
ayudaron al  desarrollo y hasta dónde lo estorbaron?, ¿cuál ha sido su contribución a la 
orientación  y  determinación  de  la  reforma  a  la  seguridad  social?, ¿qué  otras 
interpretaciones o perspectivas explican que más de la mitad de la población esté excluida?

Interesados  en  un  análisis  que  considere  el  contexto  en  que  la  seguridad  social  está 
operando, es necesario revisar los condicionantes de la macroeconomía, de la transición 
demográfica, del sector laboral y de la cuestión social.  ¿Por qué se encuentra en franca 
crisis la seguridad social  contributiva? y ¿qué solidez financiera tiene una propuesta de 
protección  social  de  financiamiento  público?,  son  las  preguntas  pertinentes  para  el 
desarrollo del tema “El contexto económico, demográfico, laboral y social”

El siguiente tema abordará “Los resultados de las reformas a las pensiones”. A partir de los 
diagnósticos  de  los  participantes  se  les  solicita  que  reflexionen  ¿qué  avances  o  qué 
retrocesos destaca de las reformas instrumentadas en los últimos 14 años?, ¿qué medidas 
estratégicas podrían implementarse para revertir los problemas referidos?  Para ello deben 
incluir  cobertura, densidades de cotización, tasas de reemplazo, costo fiscal y suficiencia 
financiera y social. 

La capitalización individual de administración privada como único régimen para obtener 
una pensión de  retiro  muestra  en  otras  experiencias  latinoamericanas  que la  medida  es 
ineficaz como protección en la vejez y también agravante de las finanzas públicas ya que 
no sólo persiste la crisis sino que se acreciente ante nuevas dificultades. Esto ha llevado a 
reconsideraciones y otros planteamientos que muestran que la factibilidad de las pensiones 
no  recae  sólo  en  lo  financiero  y  que  es  necesaria  la  interrelación  con  variables 
demográficas, económicas, sociales, de salud, laborales y muy particularmente de políticas 
de gobierno y responsabilidad sindical. Por ello, interesa conocer con el desarrollo del tema 
que  denominamos  “Ante  escenarios  similares  ¿qué  hicieron  otras  experiencias 
latinoamericanas?”, donde ha sido importante la experiencia chilena y las reformas llevadas 
a cabo en 2008. Asimismo se revisa la experiencia argentina al cancelar la capitalización 
individual y centrarse en la construcción de los pisos básicos de protección social. Es de 
considerarse  la  organización  de  la  seguridad  social  y  de  la  protección  social  en  Brasil 



principalmente en la última década, junto con las experiencias de Uruguay con el sistema 
mixto adoptado en pensiones.

El siguiente tema es el referido a “El sistema de salud en México y los caminos hacia la 
universalización”.  Dos modelos  se están instrumentando en el  país,  el  sistema de salud 
público vinculado a los institutos de seguridad social, y  el Sistema de Protección Social en 
Salud de  carácter  voluntario.  Muchas  interrogantes  surgen  de  esta  relación,  entre  las 
principales se encuentran las siguientes. ¿Cuál es el camino para lograr cobertura universal 
y mejoramiento en la calidad del servicio?, ¿habrá mayor segmentación en el sistema de 
salud si continúan ambas perspectivas? Aquí las experiencias internacionales son de gran 
relevancia.  Conocer la experiencia  de Colombia ayuda en la reflexión sobre el  caso de 
México.

En el tema “Los desafíos”, hemos centrado dos de las preguntas centrales; fortalecer a la 
seguridad social y crear un sistema de protección social. ¿Son caminos complementarios o 
excluyentes?,  ¿qué  modelo  de  financiamiento  permite  mecanismos  de  asignación, 
redistribución  y  de  derechos  ciudadanos?  Diversas  posturas  y  experiencias 
latinoamericanas  permiten  situar  este  tema  y  avanzar  en  los  contenidos  para  elevar 
cobertura, con suficiencia económica y bienestar social. 

Para concluir, el tema final centra su atención en las preguntas siguientes. ¿Se requiere de 
un pacto social  para la construcción de un modelo de seguridad social  o de protección 
social?, ¿cuáles deben ser los contenidos y las iniciativas?, ¿cómo es posible lograrlo?
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