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"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.
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A fines del pasado mes de mayo, el Gobierno Federal dio a conocer el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual, según lo expuesto por el propio
documento, es resultado de una amplia consulta ciudadana sobre la
realidad actual de nuestro país y que integra las políticas y programas que
se implementarán por el gobierno durante los próximos cinco años.

A fines del pasado mes de mayo, el Gobierno Federal dio a conocer el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, el cual, según lo expuesto por el propio documento, es
resultado de una amplia consulta ciudadana sobre la realidad actual de nuestro país
y que integra las políticas y programas que se implementarán por el gobierno
durante los próximos cinco años.

El Plan plantea como objetivo general el llevar a México a su máximo potencial,
alcanzable mediante el logro de cinco grandes metas nacionales: (1) México en paz;
(2) México incluyente; (3) México con educación de calidad; (4) México próspero; y
(5) México con responsabilidad global. En cada una de tales metas se parte de un
diagnóstico general de la situación actual, y se proponen los objetivos específicos,
así como las estrategias y líneas de acción para alcanzarlas.

Con el propósito de alcanzar las cinco Metas Nacionales antes referidas, el Plan
establece 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción. Los objetivos
describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar
los mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo se definen
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un
determinado objetivo.

Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de
acción. Las líneas de acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de
la República se propone alcanzar las metas propuestas.

Es en la segunda meta antes referida; esto es, en la de un México incluyente, en
donde se contempla lo relativo a la seguridad social y su motivación general, según
se describe en el documento, es el de “ ... garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y
que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el
marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad
y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como
factor de cohesión y ciudadanía.”

Al hablar del diagnóstico referido a la seguridad social, el documento identifica las
circunstancias siguientes:

1. El acceso a la seguridad social está directamente relacionado con la condición
laboral y favorece principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal;

2. La estructura actual del Sistema de Seguridad Social se caracteriza por contar
con múltiples esquemas de protección social de limitada portabilidad entre ellos
y con diferencias significativas entre sí;

3. En 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a 60.7% del total
de la población del país; y

4. El IMSS presenta un panorama financiero complicado, ocasionado por una
combinación de factores internos y externos.
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Con el fin de atender la problemática mostrada por el diagnóstico anterior, el Plan
contempla como objetivo el ampliar el acceso a la seguridad social, cuyo alcance
se prevé mediante la implementación de tres estrategias y catorce líneas de acción
que se precisan a continuación:

Objetivo 2.4. AMPLIAR EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Estrategia 2.4.1. Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el
ejercicio pleno de sus derechos sociales.

Líneas de acción:

1. Fomentar políticas de empleo y fortalecer los programas de transferencias
para proteger el poder adquisitivo y el ingreso.

2. Instrumentar el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia.
3. Promover la inclusión financiera en materia de aseguramiento de los distintos

riesgos que enfrentan los mexicanos a lo largo del ciclo de vida.
4. Apoyar a la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas, 

mediante la responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado.

Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad
social en la población.

Líneas de acción:

1. Facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen
tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios.

2. Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la
población, independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a
las personas adultas mayores.

Estrategia 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los organismos de
seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad
Social en el mediano y largo plazos.

Líneas de acción:

1. Reordenar los procesos que permitan el seguimiento del ejercicio de recursos
con apego fiel al logro de resultados.

2. Racionalizar y optimizar el gasto operativo, y privilegiar el gasto de inversión
de carácter estratégico y/o prioritario.

3. Incrementar los mecanismos de verificación y supervisión del entero de
aportaciones y cuotas.

4. Determinar y vigilar los costos de atención de los seguros, servicios y
prestaciones que impactan la sustentabilidad financiera de los organismos
públicos.

5. Implementar programas de distribución de medicinas que alineen los
incentivos de las instituciones de salud pública, los proveedores de
medicamentos y los ciudadanos usuarios.
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6. Promover esquemas innovadores de financiamiento público-privado para
impulsar la sostenibilidad financiera de los organismos públicos.

7. Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando
transiciones hacia esquemas de contribución definida.

8. Diseñar una estrategia integral para el patrimonio inmobiliario propiedad de los
institutos públicos.

Complementariamente a lo específico en materia de seguridad social, el Plan
también contempla lo relativo al acceso a los servicios de salud, materia en la cual
se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la
integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran.
Asimismo, se plantea reforzar la regulación de los establecimientos de atención
médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención
y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los
recursos disponibles.

Finalmente, es de comentar que el Plan contempla un capítulo específico con una
serie de indicadores que supuestamente servirán a la ciudadanía como una
herramienta para dar seguimiento al desempeño de las dependencias de la
Administración Pública Federal responsables de alcanzar las metas y objetivos
planteados.

En materia de seguridad social, el indicador previsto es de tipo global y se denomina
“Carencias de la población en pobreza extrema” y pretende cuantificar el número de
carencias sociales promedio de la población en pobreza multidimensional extrema y
cuyos indicadores considera, entre otros, las carencias en el acceso a los servicios
de salud y de seguridad social.

Recibe un cordial saludo
Javier Patiño R. 
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