
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE DERECHO  

MAESTRÍA EN DERECHO

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN DERECHO

P R E S E N T A

MIRIAM SOSA ACHAVAL

DIRECTORA DE TESIS:

DRA. JOSEFA MONTALVO ROMERO

XALAPA, VERACRUZ. SEPTIEMBRE DE 2011



I

índice

Introducción....................................................................   1

Capítulo I

Antecedentes Históricos y Alcances

1.1. Historia de la Seguridad Social.......................................... :...3

1.2. Antecedentes extranjeros.......................................................5

1.3. Antecedentes Nacionales.................................................... 12

1.4. Postura de los Organismos Internacionales........................ 23

Capítulo II 

Conceptualización

11.1. Concepto de Seguridad Social...........................................28

11.2. Características de la Seguridad Social.............................. 33

11.3. La Seguridad Social, para los Trabajadores del IMSS......38

11.3.1 Esquema Actual de las Jubilaciones y Pensiones

de los Trabajadores del IMSS..........................................38

11.3.2 Financiamiento del Régimen de Jubilaciones y

Pensiones.........................................................................43

11.4. Concepto de Trabajador Autónomo...................................48

CAPÍTULO III

Esfera Jurídica y los Seguros Sociales

III.1. Normatividad de la Seguridad Social en México.............. 52

111.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.........................................................................52

111.1.2. Ley del Seguro Social........... ...............................53



II

111.1.3. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado....................................... 56

111.1.4. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores (INFONAVIT)................................ 58

111.1.5. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

(SAR)................................................................................ 59

111.1.6. Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas........................................................................ 61

111.1.7. Código Fiscal de la Federación.............................62

111.1.8. Ley numero 20 de Pensiones del Estado de

Veracruz............................................................................63

III.2. Organismos de Seguridad Social en México.....................64

II. 2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS).............................................................................. 64

III. 2.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE).................................. 67

111.2.3. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas.........................................................69

111.2.4. Organismos Indirectos...........................................71

II. 2.4.1. Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda

para los Trabajadores............................................71

III. 2.4..2. Administradoras de Fondos para el

Retiro...................................................................... 74

III.3. Programas actuales relativos a la Seguridad

Social................................................................................ 79

III.3.1. IMSS oportunidades.............................................. 79

II. 3.2. IMSS primer empleo............................................ 80

III. 3.3. E-gobierno y Transparencia................................81

III.3.4. Programas de Salud Pública...............................83



III

Capítulo IV

Hacía una nueva Seguridad Social: Propuesta

IV.1. Problemática de la Seguridad Social en México............... 85

IV.1.1. Financiera..............................................................85

IV.1.1.2. La crisis económica en el país........................... 86

IV.1.1.3. Deficiencia en la programación y política

presupuestaria..................................................................88

IV.2. Privatización derivada de las Reformas..............................89

IV.3. Cambios demográficos....................................................... 93

IV.4. Presión Sindical.................................................   ...95

IV.5. El desempleo y la economía informal................................. 96

IV.6. La situación del trabajador autónomo en México...............99

IV.7. Propuesta Alternativa........................................................ 102

Conclusiones......................................................................................107

Fuentes............................................................................................... 110

Listado de cuadros y gráficas:

1. Tabla de las cuantías de Jubilaciones y Pensiones........................ 40

2. Evolución de Jubilados y Pensionados............................................ 41

3. Porcentajes de aplicación a la base de cálculo para la

determinación de las cuotas vigentes a partir de julio de 1997......45

4. Secuencia para el cálculo de cuotas y aportaciones

INFONAVIT....................... ................................................................46

5. Cuadro de prestaciones de Seguridad Social IMSS........................54

6. Cuadro de prestaciones de Seguridad Social ISSSTE....................56



IV

7. Gráfica de población amparada por el IMSS....................................66

8. Gráfica Población amparada ISSSTE..............................................68

9. Gráfica de población amparada por el ISSFAM...............................70

10. Gráfica de población cotizante para vivienda................................. 72

11. Gráfica tendencia de Créditos otorgados.........................................73

12. Gráfica de Cartera Vencida Vivienda 2003-2009............................74

13. Cuadro de Recursos Administrados por las Afores.........................75

14. Cuadro de Número de cuentas individuales por Afore....................76

15. Gráfica de rendimiento por Afore.....................................................77

16. Gráfica de Rendimiento Neto Afores...............................................78

17. Población Derechohabiente en México............................................87

18. Reforma del sistema de pensiones del IMSS, afección en los

patrones de consumo de los hogares...............................................90

19. Tendencias Demográficas en México 1950-1980 (Tasas medias de

crecimiento anual)............................................................................. 94

20. Cuadro de Esperanza de Vida......................................................... 94

21. Cuadro de Tasa de desempleo.......................................................96

22. Cuadro de Cobertura de la Seguridad Social. Gráfica de la PEA

incorporada a la Seguridad Social....................................................97

23. Gráfica de la PEA incorporada a la Seguridad Social......................98



V

Resumen

La Seguridad Social, es instrumento jurídico y económico que 

establece el Estado con la finalidad de proteger a los ciudadanos de las 

vicisitudes cotidianas, para garantizarles una vida plena y feliz, así es que 

la investigación realizada tiene el propósito de explicar la crisis actual de 

la Seguridad Social, partiendo de la problemática de las dificultades 

financieras del país, el desempleo, el crecimiento demográfico, la 

economía informal, las diversas reformas laborales y la situación de los 

trabajadores autónomos. Ante tal hecho se plantea la adecuación jurídica 

de un régimen para los trabajadores autónomos, con la finalidad de que 

consolide y exista una cobertura más amplia en Seguridad Social y una 

estabilidad financiera futura en el Estado, propuesta que se lleva a cabo 

desde un punto de vista multi e interdisciplinario.

Abstract

Social Security, is an economic and legal device created by the 

State in order to protect the citizens from the unexpected particularly 

issues of life, to warrant them a fullness and joyful life, therefore this 

research as the objective of explaining the current Social Security crisis, 

on the basis of the problems caused by the financial disruption of the 

country, unemployment, population growth, informal economy, the variety 

labor reforms and the status of self-employees. To solve the above 

mentioned problems, this research proposes adequacies to establish a 

legal system for self-employed people, in order to strengthen and establish 

the wider coverage of Social Security and a future financial stability for the 

State, this proposal is made from a .multi and interdisciplinary.viewpoint.
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INTRODUCCIÓN

La Seguridad Social constituye la aspiración o situación ideal con 

relación a las finalidades del Estado, ya que pretende asegurar el 

bienestar de la población trabajadora ante situaciones repentinas o 

inevitables, sea a través de prestaciones económicas bajo la figura de 

pensiones, o bien con la atención médica preventiva y curativa, 

promoción recreativa, cultural y familiar; sin embargo la realidad se ha 

impuesto y por ello la seguridad social ha entrado en un estado de 

crisis financiera desde finales del siglo XX, ante un déficit derivado del 

incremento en prestaciones económicas a que esta obligada y una 

reducción en su recaudación.

Aunado lo anterior, el desempleo ha provocado que una parte 

considerable de la población económicamente activa, se encuentre en 

la informalidad y en consecuencia carezca de Seguridad Social, por lo 

que es prudente se estudie la situación de tales trabajadores.

Lo interesante de este tema radica en los diversos puntos de 

vista en que puede ser estudiada la Seguridad Social, así como las 

posturas respecto de su problemática, las acciones tomadas y las 

propuestas a ser consideradas, las cuales no pueden ser tomadas a la 

ligera dado que abordan caracteres que finalmente influyen en los 

demás.

Con un método deductivo se desarrolla primeramente las 

generalidades de la seguridad social, su historia desde los 

antecedentes extranjeros, los antecedentes nacionales, la postura de 

los organismos internacionales.

Posteriormente se abordará la conceptualización de la Seguridad 

Social, sus características, en las que se engloban sus principios y 

dada la extrema relación o dependencia que tiene la mayoría de la
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población trabajadora con la Seguridad Social en México y el impacto 

de su crisis hacia el ámbito macroeconómico, lo que justifica el análisis 

de la Seguridad Social desde el enfoque de los propios trabajadores.

Se desarrollará el concepto de trabajador autónomo, fijándose la 

concepción que se tendrá de él en la presente investigación.

De forma más particular se avocará al sistema de Seguridad 

Social que tiene México, en un tercer capítulo se analiza la 

normatividad de la Seguridad Social, desde la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, hasta las leyes que de alguna u otra 

manera rigen legalmente a la Seguridad Social. Asimismo se 

estudiarán a los organismos públicos descentralizados encargados de 

brindar Seguridad Social a la población, y los organismos públicos de 

que manera indirecta también lo hacen, para finalmente estudiar los 

programas existentes sobre la Seguridad Social.

Ya en el cuarto capítulo, se expone la problemática de la 

Seguridad Social y los factores que la crean, se apaliza la privatización 

de ésta gracias a las reformas, el envejecimiento de la población, la 

presión sindical, para aterrizado en el problema del desempleo y la 

economía informal, posteriormente se analiza la situación del trabajador 

autónomo en México, de conformidad a la Ley del Seguro Social, para 

terminar exponiendo una propuesta alternativa, que pueda brindar 

soluciones para otorgar las prestaciones sociales a los trabajadores por 

cuenta propia en particular y a la Seguridad Social en general.

Así, se pretende demostrar que la Seguridad Social considerada 

además como institución jurídica atraviesa una problemática que ha 

versado a partir de su insuficiente concepción por parte del Estado, 

siendo necesaria por tanto una visión multi e interdisciplinaria para 

poder seguir preservándola y consolidándola.
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CAPÍTULO 1

Antecedentes Históricos y Alcances

1.1. Historia de la Seguridad Social

A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones se han 

preocupado y ocupado por desaparecer la inseguridad que los rodea, 

implementando para ello la Seguridad Social, entendida ésta como aquélla 

que otorga el Estado a sus gobernados, respecto a la enfermedad, la 

maternidad, invalidez, vida, vejez, cesantía y muerte, de un hecho que 

puede traer como consecuencia un daño o perjuicio a su bienestar.

Al igual que el hombre tuvo la necesidad de agruparse para vivir en 

sociedad, también surgió el deseo de crear sistemas de ayuda mutua, así 

podemos vislumbrar, que en el pueblo griego existían organizaciones 

encargadas de socorrer a la población, en Roma en las Instituciones como 

el Colegio de Artesanos se aportaba una cuota, la cual servía para el caso 

de muerte de alguno de los integrantes, les fuere cubierto a sus deudos o 

beneficiarios los gastos funerales.1

Con el cristianismo, se crearon las hermandades, posteriormente en 

la edad media nacen Instituciones como gremios, corporaciones y gildas, 

mismas que proporcionaban protección ante la incipiente y mínima 

regulación laboral ejemplo de ello son las Hermandades de Socorro 

fundadas por San Francisco de Asís, que tenían como finalidad brindar 

ayuda al hermano en desgracia.2

En la edad moderna, con la llegada de la maquinización y la 

Revolución Industrial, surgieron nuevos grupos que promulgaban la 

Seguridad Industrial y Social Integral.

1 En la actualidad la Instituciones de Seguridad Social como lo son el IMSS e ISSSTE, 
por ejemplo, contemplan como una prestación contractual esta ayuda, que generalmente 
se denomina “ayuda para gastos de sepelio”.
2 MELENDEZ, George León Magno, Introducción al Derecho de la Seguridad Social, Ed. 
BUAP, Puebla, México, 2004, p. 20.
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Así es que la Seguridad Social, como todos los derechos laborales, 

ha tenido como distintivo la lucha de la clase trabajadora, que en aras de 

obtener beneficios colectivos, propugna por un bienestar físico, mental, 

social y económico.

Es así que la Seguridad Social ha sido entendida de múltiples 

maneras, ello dependiendo del Estado en que ésta haya surgido, de inicio 

se le ha llamado seguro social, asistencial social y beneficencia pública, 

aún cuando posteriormente la doctrina considere las anteriores como 

formas de combatir la inseguridad. No obstante la denominación que se le 

diera, se encaminaban a prever para los probables afectados algún riesgo, 

además intenta establecer los lineamientos para encontrar nuevas 

perspectivas para el cumplimiento de estas prestaciones laborales.

La Seguridad Social, entonces, se ha ido desarrollando en cada 

país de acuerdo a sus necesidades, pero su fin principal es una constante: 

proteger a los individuos de las vicisitudes cotidianas, mediante un seguro. 

El seguro del cual hace uso la Seguridad Social, es el seguro social y se 

diferencia del seguro privado3 en que es un sistema obligatorio para los 

empleadores y patrones, protegiendo gracias a las aportaciones tripartitas 

realizadas, es decir con la colaboración del patrón, trabajador y gobierno, 

contra riesgos específicos.

El seguro implementado en nuestro país, es precisamente el seguro 

social, para entender mejor la situación, es prudente aclarar que la 

seguridad social es el género y el seguro social la especie, a través del 

cual los trabajadores, los patrones y el Estado unen sus esfuerzos para 

proteger a esta clase trabajadora y así posibilitar una mejor calidad de 

vida, aunque en la actualidad más bien representa un carga tributaria 

pesada para aquéllos que proporcionan empleo.

3 Nos referimos a los seguros que se ofrecen para proteger personas y bienes, como el 
asegurar la casa, el auto, seguros de vida, la gran diferencia en este tipo de seguros es 
que el asegurado asume el costo total para tener derecho a la asistencia.
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1.2. Antecedentes extranjeros

La idea de seguridad Social fue concebida en Alemania bajo el 

gobierno de Otto Von Bismark,4 quien introdujo el sistema de seguridad 

social, como una estrategia de control sobre el proletariado contra las 

tendencias socialistas. El llamado “Canciller de Hierro”, dicta en el año de 

1969 una muy completa reglamentación de trabajo, que fuera el preludio 

de la creación del seguro social. En una primera etapa era de carácter 

voluntario y posteriormente fue obligatorio.5

Cabe destacar que en los treinta años que precedieron, los 

trabajadores eran obligados a ayudar a los municipios o provincias a 

establecer cajas de enfermedad, lo que hace suponer que el régimen ya 

tenía ese tinte de obligatoriedad, pero el único cotizante era precisamente 

el trabajador.

En el año de 1883 fue promulgada por el legislativo alemán la Ley 

del Seguro de Enfermedades, era administrado por mutualidades ya 

existentes. En 1884 se expide la Ley del Seguro de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedad Profesional, cuya característica era la administración por las 

asociaciones de empleadores, ya para el año de 1889 la protección se 

extiende en el derecho positivo de la Alemania de aquella época, 

introduciéndose la ley del Seguro de Invalidez y Vejez6, siendo las 

autoridades provinciales las que se encargaban de su manejo. Los 

trabajadores, los patrones y las autoridades provinciales tenían voz y voto

4 Para el Maestro Mario de la Cueva, la Seguridad Social cobró todos sus perfiles en el 
siglo XX, manifestando en su libro Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo que se presenta 
como: “la idea que quiere asegurar, esto es, hacer real, una vida decorosa para todos los 
hombres”.
5 ETALA, Carlos Alberto, Derecho de la Seguridad Social, Ed. Astrea, Buenos Aires, 
Argentina, 2002, pp. 10-11.
6 MENDIZABAL, Bermúdez Gabriela, Derecho del Seguro Social Comparado (México- 
Austria), Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2003, p. 10.
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en la dirección del régimen en su conjunto. Como en la actualidad su 

funcionamiento era mediante cotizaciones.7

El ejemplo de Alemania, fue la base para que muchos países 

implementaran la Seguridad Social como parte indispensable dentro de su 

derecho del trabajo, es así que hacía el año de 1930 se extendió a 

América Latina, Estados Unidos y Canadá, implementándose después de 

la segunda guerra mundial en países como África, Asia y el Caribe.8 No 

obstante en países como los escandinavos, la Seguridad Social, nació 

como asistencia social y en algunos otros el financiamiento era directo por 

el Estado.9

La reacción inmediata de las organizaciones de los trabajadores, 

que ahora, gracias a la nueva conciencia se encontraban inspirados, trajo 

beneficios colectivos e individuales, que se traducirían finalmente en una 

mejor vida, teniendo como objetivo que el Seguro se instaure en todos los 

países.

Bajo esa influencia, es que en la constitución de Alemania de 1919, 

se estatuyó en su artículo 163:

[...JTodo alemán tiene sin perjuicio de su libertad personal, el deber 

moral de utilizar sus fuerzas intelectuales y físicas conforme el 

interés de la colectividad. En caso de que una operación conveniente 

no pueda ser procurada, se le deben de asegurar los medios de 

existencia necesarios.10

De esta forma, la preocupación por la clase trabajadora empieza a 

ser una constante, al mismo tiempo que el Estado reconoce su

7 Cabe hacer mención que el autor Rafael Tena Suck, en su libro Derecho a la Seguridad 
Social, difiere sobre las fechas en que se instauran los seguros en Alemania, refiriendo 
que es en 1983 que aparece el Seguro de Enfermedades y en 1889 el de Accidentes de 
Trabajo.
8 No obstante, es importante señalar que en Alemania se presentan contradicciones 
sociales: por un lado obtiene Bismark la expedición de la ley de 1878 que prohíbe las 
coaliciones obreras y por otro crea los seguros sociales de enfermedades, accidentes, 
invalidez y vejez de 1883 a 1889.
9 Organización Internacional del Trabajo, Introducción a la Seguridad Social, Ed. 
Ediciones Alfaomega, México, 1992, pp.4 - 5.
10 BRICEÑO, Ruiz Alberto, Derecho Mexicano de los Seguros Sociales, Ed. Haría, 
México, 1987, p. 67.
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responsabilidad de preservar los medios necesarios para la asistencia 

inmediata de cualquier trabajador.

Por otra parte, en Austria se promulgó la Ley sobre el Seguro de 

Accidentes de Trabajo en el año de 1987 y sólo un año después la Ley de 

Enfermedades de los Trabajadores,11 que fueron avances muy 

significativos, ya que gracias a ello se logró establecer las bases del 

seguro social y la Seguridad Social.

Siguiendo con este movimiento, en el congreso Internacional 

Socialista, reunido en Amsterdam en agosto de 1904, se acordó una 

resolución sobre seguros sociales, que puede ser considerada como 

antecedente de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras 

cosas se estableció que los trabajadores de todos los países deben exigir 

instituciones propias para prevenir la enfermedad, los accidentes y la 

invalidez, mediante leyes de seguro obligatorio, además de que se indicó 

la manera en que los gastos debían ser absorbidos.

En inglaterra, después de una lucha sindical en el año de 1907, se 

introduce la Ley de Separación de Accidentes de Trabajo y el Sistema de 

Asistencia para Ancianos y da un gran salto en el año de 1911, toda vez 

que se promulga la Ley denominada Nacional Insurance Bill, misma que 

abarcó de forma completa los riesgos de enfermedad, invalidez y el 

seguro voluntario12, lo que era posible gracias a las aportaciones que de 

manera tripartita (Estado, trabajador, patrón) se hacían en muchas 

ocasiones aunadas a las aportaciones a nivel internacional.

Dando un seguimiento a las nuevas legislaciones, en 1914 se 

presenta ante la Cámara de los Comunes todos los sistemas existentes 

en torno al Seguro Social, misma que fue precedida por el Sir Wilian 

Beveridge, quien curiosamente en el año de 1942 su estudio denominado 

Informe sobre seguro Social y Servicios Conexos o Plan Beveridge, que 

recogía toda la política social encaminada a abatir el desempleo, la

11 MENDIZABAL, Bermúdez Gabriela, Op. Cit. p. 6.
12 TENA, Suck Rafael et Hugo ítalo, Derecho de la Seguridad Social, Ed. Pac, México, 
1988, p. 4.



enfermedad y la ignorancia de la sociedad13. De tal importancia fueron los 

estudios presentados por el Sir Wilian, que culminaron en la promulgación 

de cinco leyes básicas de la Seguridad Social Británica:

• La Family Allowances Act (1945), establecía un sistema de 

prestaciones monetarias, financiado por los fondos generales del 

presupuesto del Estado.

• La National Insurance Act (1946), comprendía un conjunto de 

prestaciones económicas, por enfermedad, maternidad, pensiones 

de retiro, pensiones de viudez, indemnizaciones por fallecimiento, 

financiado por los interesados y los empleadores.

• La National Insurance (Industrial Injuries) Act (1946), comprendía 

también las enfermedades profesionales, incluyéndose un listado 

de enfermedades con relación a una industrial, actividad u 

ocupación.

• La National Healt Service Act, implicó la nacionalización de toda las 

instalaciones sanitarias.

• La National Assistence Act (1948), misma que recoge una tradición 

británica impuesta por Isabela I en el año de 1563 y continuada con 

las leyes de Pobres, que impone al Estado la necesidad de atender 

las necesidades de subsistencia de los indigentes.14

En Francia, también se reclama la implantación de los seguros 

sociales, siendo su primer antecedente el Congreso francés celebrado en 

Lille en 1923, en el que se reconoce que a pesar de los socorros 

considerables que pueden distribuir como una comunidad preocupada por 

la mejora de la clase trabajadora, jamás desempeñarán el papel 

inminente del Estado, en materia de Seguro Social15. Por ello el partido 

político de los trabajadores: el partido socialista, formuló desde su 

nacimiento, unas de las reivindicaciones esenciales del proletariado, al

13 ETALA, Carlos Alberto, Op. Cit. p.13.
14 ETALA, Carlos Alberto, Op. Cit., 13-15.
15 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. p. 38.
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pedir que la sociedad se hiciese cargo de los ancianos y de los inválidos 

del trabajo. Posteriormente dicho partido propuso una Ley encaminada al 

establecimiento de un sistema completo de Seguro Sociales.

En chile en su constitución de 1925, ya se aseguraba la protección al 

trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en 

cuanto se refiere a la habitación sana y a las condiciones económicas de 

la vida, de tal forma que, enuncia, se proporcioné a cada habitante un 

mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades 

personales y por supuesto de su familia. Claro ejemplo es la Constitución 

Chilena de la extensión del Seguro Social a la familia de los trabajadores 

y por ende del núcleo de la sociedad.16

No obstante y debido a la crisis mundial, se transformaron las 

condiciones sociales, económicas y políticas hacía la déóada de los 20’s, 

en donde ya la idea de solidaridad se acentuaba cada vez más, situación 

que se agudizó en Estados Unidos de América, por lo que en el año de 

1929 el Presidente Roosvelt auspició la Política New Deal, enviando la 

iniciativa del congreso Norteamericano de una Ley de Seguridad Social.17

El anterior hecho, crea la convicción en varios autores que el término 

vigente de seguridad social fue introducido por primera vez en la Ley 

Estadunidense de Seguridad Social de 1935, resultado del proyecto 

enviado por el Presidente Roosvelt, al que se hizo referencia en el párrafo 

anterior; sin embargo ésta cubría sólo los seguros de vejez, Invalidez, 

muerte y desempleo. Después se hizo uso de ella en una Ley de Nueva 

Zelanda en 1938 mediante la cual se unificaron diversas nociones de 

Seguridad Social existentes y se crearon otras18, recordemos que a la 

Seguridad Social se la ha llamado y denominado de diversas maneras, de 

acuerdo al espacio y el país de que se trate.

Regresando a Europa, España, fue otro de los países que destacó 

en la legislación de los seguros sociales, al igual que en Alemania se

16 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit, p. 39.
17 MELENDEZ, Op. Cit. p. 28.
18 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. p. 38.
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fundan los seguros voluntarios, la Constitución Española de 1931, en su 

artículo 46 determinaba que la República aseguraría a todo trabajador las 

condiciones necesarias de una existencia digna, por lo que su legislación 

social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro 

forzoso, vejez invalidez y muerte.

De manera cronológica la Constitución de Portugal de 1933, ya 

concebía la protección como una garantía individual, en su artículo 10, 

indicaba: “...Los derechos y garantías individuales de los ciudadanos 

portugueses están constituidos por lo siguiente: El derecho a la vida y a la 

integridad personal”.19

La constitución de Uruguay de 1934, en el artículo 58, comienza a - 

hablar de las jubilaciones y de los seguros sociales, aludiendo que éstas 

deben organizarse de tal forma que garanticen a todos los trabajadores y 

patrones retiros adecuados y subsidios para el caso de accidentes, 

enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc., y contempla la 

protección a las familias en caso de muerte del trabajador, mediante el 

otorgamiento de la pensión correspondiente.

En 1935, se estableció en la Constitución de Perú, la previsión de las 

consecuencias económicas de la desocupación (desempleo), edad, 

enfermedad, invalidez y muerte, el fomento a las instituciones de 

Seguridad Social, los establecimientos de ahorros (cajas populares) y de 

seguros y las cooperativas. Como podemos observar la intención del 

Estado Peruano era bastante amplia, ya que contemplaba hasta el 

desempleo, al igual que España.

Al año siguiente, en Colombia se adiciona a su Carta Magna en el 

artículo 39, lo siguiente: “[...]La Asistencia pública es función del Estado. 

Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de 

derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados 

para trabajar. La ley determinará la forma como se presta la asistencia y 

los casos en que deberá darla directamente el Estado”.

19BRICEÑO, Ruiz Alberto, Op. Cit. pp. 69-71.
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También en las extinta URSS, en la constitución de 1936, en su 

artículo 120, establecía que los ciudadanos tienen derecho a la asistencia 

económica en vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de 

capacidad de trabajo, argumentando que este derecho debe estar 

asegurado por el Seguro Social de los obreros y empleados a cargo del 

Estado, por la asistencia gratuita a los trabajadores y por la existencia, 

incluso de una extensa red de balnearios y casas de salud, puesto a la 

disposición de los trabajadores para su disfrute.20

Es precisamente en la Constitución de la entonces URSS, en donde 

se comienzan a integrar otros factores a la seguridad social: no sólo se 

trata de preservar la vida y bienestar del trabajador y de su familia, sino de 

recrearlo en sus tiempos libres.

Todos estos antecedentes sirvieron para que durante la segunda 

Guerra Mundial, en la denominada Carta del Atlántico se retomara el tema 

de la Seguridad Social21 y al año siguiente el problema se abordaría en

20 BRICEÑO, Ruiz Alberto, Op. Cit., pp. 69-71.
21 La Carta del Atlántico fue firmada el 14 de agosto de 1941 a bordo de un embarcación 
en alguna parte del atlántico y por el Presidente y el Primer Ministro representante del 
Gobierno en el Reino Unido, creyendo importante establecer algunos principios para el 
mejoramiento de las condiciones actuales y que son comunes a la política nacional, el 
texto original incluye los siguientes:
• No buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo.
• No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos 

libremente expresados de los pueblos interesados.
• Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno 

bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos soberanos y 
el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la 
fuerza.

• Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a 
todos los Estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de 
acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales que 
son necesarias para su prosperidad económica.

•  Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el 
dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las 
condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social.

• Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita 
a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que 
garantice a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo ni 
pobreza.

• Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los
océanos. i
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Santiago de Chile en la que fue la primera Conferencia Interamericana 

sobre Seguridad Social.22

Gracias a la Carta del Atlántico, la idea de Seguridad Social no se 

sintetizó en el bienestar de cada trabajador individualmente, sino que fue 

más allá, dejando la responsabilidad a la sociedad mundial, fomentando 

entre las naciones los ideales de trabajo y de la Seguridad Social.

Lo anterior permitió que se reafirmará el principio kantiano de paz 

universal, como el camino que asegurará la vida humana para logar vivir 

sin temor y sin necesidad.23

1.3. Antecedentes nacionales

En México a pesar de lo incrédulo que puede parecer, en el tiempo 

precolombino se cuenta con un antecedente de la seguridad social que 

tuvo por objeto proteger a los más débiles, se dice que Moctezuma mandó 

a construir algún tipo de hospital para su súbditos en Culhuacán, creando 

cajas de las comunidades indígenas, en donde todos aportaban en un 

fondo común, mismo que era ocupado en caso de infortunios o 

festividades para los Dioses.24

Posteriormente con la conquista de México, se abolieron todo tipo de 

cajas comunitarias para imprevistos, ya que como es obvio la esclavitud 

inhabilitó todo tipo de Seguridad Social. Es precisamente este hecho uno 

de los motivos que condujeron a los pobladores mexicanos a buscar su

• Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de orden 
práctico como de carácter espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la fuerza. 
Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres, navales o 
aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, o son 
susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, 
en espera de poder establecer un sistema de seguridad general, amplio y 
permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán y 
fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los 
armamentos que abruma a los pueblos pacíficos.

22GUERRERO, Euquerio, Manual del Derecho del Trabajo, 24a ed. Ed. Porrúa, México
2006, p. 564.
23 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. p. 39.
24 MENDIZÁBAL, Bermúdez Gabriela, Op. Cit. p. 25.
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independencia, por ello podemos afirmar que el desarrollo de la 

Seguridad Social se encuentra estrechamente ligado al desenvolvimiento 

histórico de cada país.

Con las leyes de Burgos durante el siglo XVI se crearon incipientes 

normas de protección a los indígenas de la ahora ya conocida Nueva 

España, en las cuales se el derecho de los indígenas a tener buen trato 

en los lugares donde servían como criados, Ley que sólo fue letra muerta 

dado que siempre existió el maltrato y la marginación.25

Pese a ello, en el año de 1756 se fundó el hospital de hermanos de 

la orden de San Francisco, en el que se brindaba asistencia a la población 

en general. Ya por esta época los montepíos de viudas y pupilos 

empiezan a funcionar, se realizan los primeros descuentos a los salarios 

de los trabajadores para poder pagar a los familiares ciertos subsidios, 

influyendo a sobremanera a la creación de las sociedades mutualistas y 

unidades de seguridad colectiva26, entendidas éstas con la ayuda y 

cooperación de los mismos asegurados.

En el año de 1813, se empiezan a consolidar algunas bases de la 

seguridad social, gracias a los pensamientos de José María Morelos y 

Pavón plasmados en el documento “Sentimientos de la Nación”, en los 

cuales abogaba por las mejoras de los pobres e ignorantes.

Ya en el año de 1856 Ignacio Ramírez, (Nigromante) reconocido 

constituyente, en defensa de los derechos de los trabajadores, establece 

que el jornalero es esclavo de sí mismo, que nada le pertenece, que el 

alimento no es para el hombre máquina un derecho, sino una obligación 

de conservarse pare el servicio de los propietarios 27 !

En el Estado de México por el año de 1904, se promulga por José 

Vicente Villada la primera Ley referente a los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, en la cual se estatuía la obligación de los

25 TENA, Suck, Op. Cit. p. 6.
26 MELENDEZ, George, Op. Cit., p. 20.
27 Ibídem. p. 12.
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empleadores de responsabilizarse por los riesgos de trabajo y cubrirle las 

indemnizaciones por pago de salario y atención médica por tres meses, 

se prevén los gastos funerarios y una ayuda de 15 días de salario por 

muerte del trabajador.

En el Estado de Nuevo León, se empieza a legislar sobre 

accidentes de trabajo, expidiéndose la primera Ley por Bernardo Reyes 

en su calidad de gobernador en 1906, en la que se contemplaba el pago 

por enfermedad, otorgando a los trabajadores la atención farmacéutica y 

quirúrgica y en su caso el pago de incapacidades, contempladas a lo que 

hoy conocemos como incapacidades parciales y temporales o la 

indemnización por caso de muerte.

El nacimiento de la nueva industria y los problemas militares que se 

encontraban en gestación, hicieron que la Seguridad Social en nuestro 

país se paralizara; no obstante, después del movimiento social de 1910 

se fueron consagrando las leyes que otorgaban derechos mínimos para 

los mexicanos. La economía presentaba características semifeudales: un 

territorio repartido entre los triunfadores de las guerras y los favorecidos 

por un régimen que prolongó en el mando a un dictador, convertido a su 

vez en eje de la vida nacional. Muchos años de atraso y de ignorancia no 

podían hacerse a un lado ni siquiera por las agites de una guerra. Es 

evidente que no se logró una mejor distribución de la riqueza y tampoco 

pudo elevarse el nivel de vida de la gran población que seguía marginada 

en la ciudad y en el campo.

El 12 de diciembre de 1912, se expidió un decreto el cual ordenaba 

la promulgación y vigencia, durante la lucha, de leyes, disposiciones y 

medidas encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales 

y políticas del país con las reformas que la opinión pública demandara 

efecto de establecer un régimen de igualdad entre todos los mexicanos.

En 1914, al triunfo de la Revolución, se establece el principio del 

Estado de servicio social, reconociendo su capacidad y el deber de 

suplementar la acción económica individual sin dañar de la libertad del
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ciudadano y la obligación de organizar a la sociedad en una estructura 

que permitiera la protección de los débiles frente al libre juego de las leyes 

económicas.

En el Estado de Yucatán se promulgó la Ley del Trabajo en 1915 y 

en su artículo 135 establecía que el gobierno fomentaría una asociación 

mutualista en la que los trabajadores fueran asegurados contra los 

riesgos de vejez y muerte.28 Pues los patrones eran responsables de los 

riesgos de trabajo y enfermedades profesionales. Lo que tuvo como 

consecuencia que ese mismo año se expidiera una ley para crear la 

sociedad mutualista, que consistía en que los trabajadores depositaran 

una parte de su salario, con la finalidad de asegurarse contra los riesgos y 

enfermedades.29

En 1916 convocó Carranza al Congreso Constituyente, con el 

propósito de actualizar las normas de la Constitución expedida en 1857, 

sosteniendo que “los Agentes del Poder Público sean lo que deben ser: 

Instrumentos de la Seguridad Social”.30 A pesar de ello, el Presidente 

Venustiano Carranza heredó los defectos y vicios de los gobiernos 

anteriores, por lo que sin bases para crecer económicamente, las leyes 

quedaban como simples normas declarativas, carentes de aplicación 

inmediata, en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora manifiesto: 

“Terminada la lucha armada, el Plan de Guadalupe, debía participar la 

lucha social, la lucha de clases, para realizar los nuevos ideales sociales; 

es más grande y sagrado establecer la justicia, buscar la igualdad, la 

desaparición de los pobres para establecer la conciencia social”.31

Sin embargo en la Constitución de 1917, se estatuyó el 

establecimiento de cajas de ahorro que contemplaban la invalidéz, la vida,

28
ALMANZA, Pastor Juan Manuel, El Derecho de la Seguridad Social, 6ta. ed., Ed. 

Tecnos, Madrid 1987, p. 27.
29 ARCE, Cano Gustavo, De los Seguros Sociales y  de la Seguridad Social, Ed. Porrúa, 
México 1972. p. 45.
30 GUERRERO, Euquerio, Op. Cit.p. 569.
31 TENA, Suck, Op. Cit. pp. 6 - 7 .
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el despido y por supuestos los accidentes y riesgos de trabajo. El artículo 

123 originalmente disponía:

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán 

expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada 

región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el 

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y 

artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo:

[•••]

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de 

seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de 

trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el 

Gobierno Federal como en de cada estado, deberán fomentar la 

organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar 

la previsión popular.

t- ] 32

Ciertamente a partir de la Constitución de 1917, se plasmaron los 

ideales de Seguridad Social, los Estados estaban facultados para legislar 

en esta materia, lo que produjo gran diversidad de legislaciones al 

respecto, aunque recordemos que en los Estados de México, Nuevo León 

y Yucatán, ya se habían sentado precedentes en torno a los accidentes 

de trabajo.

El discurso era tan bueno, que no podía ser real, la disposición de 

brindar seguridad social estaba protegida, pero no era efectiva, no tenía 

pues los recursos económicos para su aplicación. Las cajas de seguros 

populares nunca se constituyeron, era ese concepto popular lo que 

resultaba ajeno a los principios del derecho y lo más grave áún, es el 

hecho de dejar en manos de las entidades federativas la expedición de 

leyes y creación de Instituciones en esta materia.

Al tener la idea de descentralizar los poderes hacía los Estados, 

surgió una nueva problemática: no había país que pudiéramos imitar, a

32 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Imprenta de la Secretaría de 
Gobernación, México 31 de enero de 1917, pp. 93-101.
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pesar que en Alemania el ejemplo era claro. Por eso no tuvo éxito la 

disposición que facultaba a los estados a legislar en materia de trabajo y 

del seguro social, a pesar de lo avanzado que para su tiempo era el 

artículo 123 Constitucional.

Por todas las razones apuntadas con anterioridad, era de 

suponerse que las Leyes emitidas por los Estados no tuvieran 

trascendencia alguna.33 En 1919 se formuló un proyecto de Ley del 

Trabajo para el Distrito y Territorios Federales que proponía la integración 

de cajas de ahorro para auxiliar a los trabajadores desempleados, el 

fondo tema la aportación del cinco por ciento de los salarios y, por parte 

de los patrones un cincuenta por ciento de la cantidad que correspondería 

a los asalariados por concepto de utilidades en la empresa, de 

conformidad a la fracción IV del artículo 123 Constitucional.

No obstante a la poca importancia o más bien a la inaplicabilidad 

que tuvieron las legislaciones de las entidades federativas en materia 

laboral, se estudiaran las más representativas, así tenemos que en 

Puebla en 1921, se expide su Código de Trabajo, que entre otras cosas 

estipuló que los patrones podían sustituir el pago de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, por el seguro contratado a sociedades 

legalmente constituidas y aceptadas por la Sección del Trabajo y previsión 

Social del Gobierno Local.34

Este Código vislumbra lo que 70 años después se conoce como 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) lo que nos da una 

idea de que ya se pensaba en la financiación externa de la Seguridad 

Social, lo cual se retoma en el siglo XX.

Por otra parte, en ese mismo año Alvaro Obregón ordenó la 

elaboración del Proyecto de Ley del Seguro Social que había de aplicarse 

en el Distrito Federal y que fue enviado al Congreso. En su exposición de 

motivos se reconoce que la mala fortuna de los trabajadores no se

33
Inclusive en 1918, el Estado de Yucatán abandona el sistema social obligatorio, para 

adherirse a lo que establecía la Constitución de 1917.
34 BRICEÑO, Ruiz Alberto Op. Cit. pp. 46 y 47.
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encuentra en la inexistencia de las leyes que los protejan, sino en la 

aplicación de las existentes. Este proyecto preveía un tipo de seguro 

voluntario.35

Una disposición similar contiene el Código del Trabajo de 

Tamaulipas y de nuestro Estado de Veracruz (1925), contemplan la 

modalidad de seguro voluntario y los patrones podían sufragar sus 

obligaciones en los casos de enfermedades o accidentes profesionales de 

los trabajadores, mediante un seguro contratado a su costa con 

sociedades que pudieran otorgar garantía con aprobación de los 

gobiernos estatales.

En los siguientes años, el gobierno federal se preocuparía por 

llevar a cabo los primeros intentos para establecer un sistema de seguros 

para los trabajadores y empleados a su servicio y en 1925 se expide la 

Ley General de Pensiones Civiles de Retiro. El financiamiento de este 

seguro se cubría mediante aportación del gobierno federal y de los 

empleados, que generaban una especie de fondo de ahorro con 

posibilidad de retirarlo al dejar de trabajar, lo que implicaba la pérdida de 

antigüedad y derechos adquiridos, salvo reintegro que se efectuara. Se 

creó un organismo administrador, desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda, denominado Dirección General de Pensiones Civiles y de 

Retiro.36

Durante ese año fue elaborado el proyecto de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 123 Constitucional, el cual entre otras cosas estableció que 

los patronos debían garantizar la atención médica y el pago de las 

respectivas indemnizaciones por los accidentes y enfermedades de 

trabajo, depositando el patrón para tal efecto en los lugares que el 

ejecutivo designara la cantidad fijada para ello.37

El 13 de noviembre de 1928 se estableció el Seguro Federal del 

Maestro, por decreto del Ejecutivo Federal, ordenando la constitución de

35 TENA, Suck Rafael Op. Cit. p. 8.
36 BRICEÑO, Ruiz Alberto Op. Cit. pp. 81-83.
37 Ibídem, p. 47.
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una sociedad mutualista, con la finalidad de auxiliar pecuniariamente a los 

maestros a sus familiares. Claro que se da en este sector de la población, 

porque su sindicato empieza a tomar fuerza, siendo uno de los más 

grandes y fuertes hasta la actualidad. La Ley Laboral de Hidalgo de 

1928, previno la instauración de seguros, en su artículo 242 disponía: "Se 

declara de utilidad pública el establecimiento de instituciones, 

corporaciones o sociedades que tengan por objeto asegurar a los 

trabajadores contra los accidentes o enfermedades profesionales, y la 

autoridades deberán darles toda clase de facilidades para su organización 

y funcionamiento".

Por otro lado, el artículo 450 de la Ley de Aguascalientes de 1928, 

estableció que el gobierno local patrocinaría la fundación y sostenimiento 

de una sociedad mutualista, mediante la cual todos los trabajadores 

gracias a una aportación de sus salarios, podían cubrirse de la vejez y 

dejar fuera de la miseria a sus familiares en caso de muerte.38 En esta 

Ley se podríamos pensar que se empieza a consolidar la idea de las 

pensiones que hoy conocemos como de viudez, orfandad y ascendencia, 

así como la ayuda a gastos funerarios.

No obstante, los intentos legislativos no se produjeron resultados 

que de alguna manera se apegaran a lo establecido en el artículo 123 

fracción XXIX de la Constitución Mexicana, en virtud de que se daba la 

opción al patrón hacer frente a la responsabilidad derivada del riesgo de 

trabajo o se adhería a un sistema de seguro, convirtiéndolo en 

voluntario.39

En 1929, se reforma la fracción XXIX de la Constitución Política en 

la que se considera como Utilidad Pública la expedición de la Ley del 

Seguro Social y comprendería los seguros de invalidez, de vida, de 

cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes de

38 Ibídem, pp. 47, 81-83.
39 BRICEÑO, Ruiz Alberto Op. CU, pp. 81-83.
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trabajo40. Dejando abierto un manojo de posibilidades para los 

trabajadores, ya que contempla todos los seguros que tengan fines 

análogos a los ya mencionados.

En ese mismo año se formula una iniciativa que obligaba a 

patrones y obreros a depositar en una institución bancada del 2 al 5 por 

ciento del salario mensual, con el objeto de constituir un fondo de 

beneficio para los trabajadores, condición que se alejaba al mandato 

constitucional.41 Asimismo se reformó la multicitada fracción XXIX de la 

Constitución, en la cual se establecía la base jurídica para la creación del 

Seguro Social con carácter obligatorio y sucedió algo totalmente 

trascendente y necesario, después de la experiencia de fracaso de las 

legislaciones de las entidades federativas: se faculta únicamente al 

Congreso de la Unión para legislar en materia laboral42, y las leyes de los 

Estados antes referidas se dejaron sin efectos.

Ya en la Ley Federal del Trabajo de 1931 en la exposición de 

motivos era palpable la protección del Gobierno hacía los trabajadores, 

respecto a los riesgos de trabajo o enfermedades de trabajo que pudieran 

aquejarles, en el artículo 305 establecía:

Los patronos podrán cumplir las obligaciones que les impone el Titulo 

denominado ‘de los Riesgos Profesionales’, asegurando a su costa al 

trabajador a beneficio de quien debe percibir la indemnización, la 

condición de que el importe del salario no sea menor a la 

indemnización. El contrato de Seguro debe celebrarse con una 

empresa Nacional.43

La Seguridad Social fue resultado de la llamada alianza histórica del 

movimiento de la masa obrera y al interés del Estado durante el

40 RAMOS, Eusebio et Ana Rosa Tapia Ortega, Nociones del Derecho del Trabajo y  la 
Seguridad Social, 4a ed. Ed. Sista, México 1993. p. 255.
41 BRICEÑO Ruiz, Op. Cit. pp. 81-83.
42 GUERRERO, Euquerio Op. Cit. pp. 569 -  570.
43 Cano, Arce, Op. Cit. p. 49.
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cardenismo44y que más allá del discurso logró incorporarse a la vida 

política, estableciéndose que:

• El Estado debía dar protección y prestaciones sociales a los 

trabajadores.

• Se promovía por parte del Estado la industrialización y el 

engrandecimiento del sector público, con lo que fomentaba la 

creación de empleo.

• Se estatuyó que las prestaciones sociales debían pactarse en los 

contratos colectivos, por lo que las pensiones y jubilaciones debían 

ser la parte coyuntural de los contratos.

• Se vislumbró a la Seguridad Social como un elemento que 

mantiene fuerte al Estado, es un factor de cohesión social y 

política, que atrae a la inversión nacional e internacional.

Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el Congreso de la

Unión aprueba la Ley del Seguro Social, pero no fue hasta 1943 que nace 

el “Seguro Social” como un organismo de aseguramiento, con su 

correspondiente plan de financiamiento para la protección de los 

trabajadores.45 Esta Ley fue grandemente elogiada por la Oficina 

Internacional del Trabajo, ya que se extendía a todo tipo de trabajador, 

sin importar profesión, oficio u ocupación, ni mucho menos la naturaleza 

de la empresa o el número de trabajadores que la constituyen.

Posteriormente respecto a la seguridad social a los trabajadores 

del Estado, ésta se extendió gracias a la aparición del Instituto de

44 Cárdenas fue un ferviente defensor de la clase obrera y de las injusticias hacía los 
campesinos. En 1936 forma la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
Durante su período como presidente (1934-1940) por primera vez se dieron a los 
campesinos tierras fértiles, en lugar de las malas tierras de temporal que antes les habían 
entregado, demostrándose que un colectivo bien organizados es eficaz para cualquier 
cuestión, se instaura el inicio de la Reforma Agraria. No obstante posteriormente se 
presentaron problemas que aún persisten, pero se debe al burocratismo y a la corrupción 
que precedieron en lo decenios siguientes. Consultable en: BENÍTEZ, Fernando, Lázaro 
Cárdenas y  la Revolución III. El Cardenismo, 5a reimpresión, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México 2004, pp. 60-72.
45 GUERRERO, Euquerio Op. Cit. p. 570.



22

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

en el año de 1997 y con la reforma a la Ley del Seguro Social de 1973.46

Así es como se logró lo que hoy conocemos como la Seguridad 

Social, la cual, no es una cosa menor; es sobre todo un principio político, 

económico, ideológico e inclusive ético. No provino de un científico o 

político iluminado, sino que nace y se desarrolla como mecanismo para 

aminorar la inequitativa distribución de la riqueza, es por ello que se 

establece en la Constitución de 1917 y ha evolucionado en cada reforma 

y promulgación de leyes en materia laboral.

Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos para incluir y 

mantener a la Seguridad Social en el Derecho positivo, la política y la 

sociedad, a partir de los 80’s el Estado rompió poco a poco sü asociación 

con el movimiento obrero organizado y con los trabajadores en general, lo 

que se reflejó con la disminución del empleo, de los salarios, hasta el 

punto de situar a nuestro país con los salarios mínimos más bajos a nivel 

mundial, las prestaciones sociales corrieron la misma suerte, debiendo su 

disminución a diversas estrategias jurídicas y políticas.

Aunado a lo anterior, el sistema de pensiones empezó a 

modificarse, primero en el IMSS a partir de 1995, cuyo principal cambio 

fue la creación de cuentas individuales para el retiro y más reciéntemente 

en el ISSSTE (2007) donde se disminuyen las pensiones a los 

trabajadores y se aumenta la edad de jubilación, bajo el argumento de no 

tener el Estado la suficiente solvencia para poder soportar el pago de 

pensiones.

Por otra parte, el tema de reforma laboral ha ocupado un lugar en 

la agenda de la política nacional desde fines de 1997, la modernización 

económica traducida en apertura comercial, innovación tecnológica 

actualización de esquemas y organizaciones, entre otros aspectos,

46 MENDIZÁBAL Bermudes, Op. Cit. p. 16.
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hicieron evidente la necesaria adecuación del cuerpo jurídico normativo 

de la materia.

Los proyectos para una Ley del Trabajo, que pretende su 

flexibilización se han elaborado desde 1989, pero hasta ahora no han 

podido implementarse, las reformas más comunes tienen como tema los 

derechos del trabajador al interior de la empresa, modernización de las 

relaciones colectivas de trabajo, modificación de la jornada de trabajo, las 

nuevas formas de empleo y hasta la terminación del contrato colectivo, 

para sólo contemplar relaciones individuales.

Desde el año 2004 hasta la actualidad, todos los pronósticos indican 

que el IMSS al igual que el ISSSTE están en una situación financiera 

crítica, parecería que la reforma de 1995 y 1997 a la Ley del Seguro 

Social y la del ISSSTE en el año 2007 no resolvió ningún problema 

financiero para estos organismos encargados de prestar la Seguridad 

Social, aunque sí logró que las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) lograran ganancias por más de 50 millones de pesos.

1.4. Postura de los organismos internacionales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desempeñado 

un papel fundamental en el desarrollo y fomento de la Seguridad Social, 

teniendo como finalidad primordial la formulación de políticas y programas 

internacionales para mejorar las condiciones de trabajo y de vida a través 

de la celebración de convenios Internacionales.

La OIT se reunió en una Conferencia general celebrada en 

Filadelfia en 1944 y recomendó la garantía de los medios de existencia, 

para compensar la necesidad y prevenir la indigencia, así como procurar 

ayuda a la familia, cuando el que la sostuviera muriera, sobre la base del 

Seguro Social obligatorio y con la originalidad de que la asistencia social 

deberá atender las necesidades no cubiertas por el seguro social
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obligatorio.47 Es una de las más hermosas y profundas declaraciones que 

se han emitido en beneficio del trabajo.

En el convenio sobre Seguridad Social (norma mínima), cuya 

adopción por la Conferencia fue el 28 de junio de 1952 constituyó una 

guía en la historia de la seguridad social en el plano Internacional, reúne 

en un solo documento las políticas en la materia que los Estados que eran 

miembros de la OIT estaban dispuestos a hacer suyas, define las 

prestaciones que constituyen el núcleo de la Seguridad Social, sienta los 

requisitos mínimos en cuanto a cobertura de la población al contenido y 

al nivel de las prestaciones para los trabajadores, además de que prevé lo 

necesario para la protección de los derechos de los cotizantes y de los 

beneficiarios y se refiere a asuntos accesorios de la administración.48

A pesar de que posteriormente la Organización Internacional del 

Trabajo elaboró convenios Internacionales en áreas específicas de la 

Seguridad Social, el convenio N° 102 conserva su importancia por 

contener normas básicas como: asistencia médica, prestaciones 

monetarias de enfermedad, desempleo, vejez, accidente o enfermedad 

profesional, familiares, maternidad, invalidez y sobrevivientes.49

Subsecuentemente la OIT, celebró convenios en pro de la 

Seguridad Social de manera particular, algunos de ellos son:

• Convenio sobre la protección de la Maternidad (revisado), 1952 

(núm. 103)

• Recomendación sobre la Protección de la Maternidad, 1952 (núm. 

95).

• Convenio sobre la Igualdad de Trato (Seguridad Social), 1962, 

(núm. 118).

• Convenio sobre las prestaciones en Caso de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964, (núm. 121).

47 ALMANZA, Pastor, Op. Cit. pp. 53 y 59.
48 Cfr. Convenio 102 OIT, consultable en la página electrónica: 
http://www.cesdepu.com/instint/oit102.htm. 23 de mayo de 2009, 16:50 hrs.
49 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. pp. 41 y 42.

http://www.cesdepu.com/instint/oit102.htm
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• Recomendación sobre las prestaciones en Caso de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, 1964, (núm. 121).

• Convenio sobre las Prestaciones de Invalidez, Vejez y 

Sobrevivientes, 1967, (núm. 128).

• Recomendación sobre las prestaciones Invalidez, Vejez y 

Sobrevivientes, 1967, (núm. 131).

• Convenio sobre asistencia Médica y Prestaciones Monetarias de 

enfermedad, 1969, (núm. 130).

• Recomendación sobre asistencia Médica y Prestaciones 

Monetarias de enfermedad, 1969, (núm. 134).

• Recomendación sobre los Trabajadores de Edad, 1980, (núm. 

162).

• Convenio sobre la Conservación de Derechos en Materia de 

Seguridad Social, 1982, (núm. 157).

• Recomendación sobre la Conservación de Derechos en Materia de 

Seguridad Social, 1982, (núm. 167).50

La OIT, en su ardua labor en protección de los trabajadores y sus 

derechos laborales, por medio de su Departamento de Seguridad Social 

de la Oficina Internacional del Trabajo, en conjunto con el Centro 

Internacional de Formación, con sede en Turín y la Asociación 

Internacional de Seguridad Social (AISS), en Ginebra publicaron en el año 

de 1991 un interesante documento titulado “Administración de la 

Seguridad Social”51 plasmando en él un amplio concepto de Seguridad 

Social, en el que se resalta la necesidad de proteger a los individuos en 

contra de las vicisitudes de la vida cotidiana, debiendo ser entendido y 

aplicado por la comunidad Internacional de esta manera.

Al igual que la OIT, hubo otras acciones en el plano Internacional, 

en 1927 se fundó la Asociación Internacional de Seguridad Social, 

integrada con 58 países de Europa, América Latina y Oriente. Según lo

50 Introducción a la Seguridad Social, OIT, Op. Cit. p. 9.
51 GUERRERO, Euquerio, Op. Cit. p. 564.
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manifestado por Leu Wildman integrante de dicha asociación en su 

novena Asamblea, las ideas centrales “se inspiran en el espíritu de 

armonía dentro de la diversidad de intereses, ideas y experiencia de las 

diferentes condiciones nacionales”.52 Se reconoce que el fenómeno de la 

inseguridad es permanente y universal y que la elaboración de un 

programa para abatirlas es complejo.

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948, en sus artículos 22 y 23 señala las garantías y los derechos del 

trabajo, la protección contra el desempleo y la Seguridad Social, así como 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a la dignidad de todo miembro de la sociedad y al libre 

desarrollo de la personalidad.53

La novena asamblea general de la Asociación Internacional de 

Seguridad Social, celebrada en roma en 194954, comprende los aspectos 

más importantes en esta materia:

1. La aplicación de medidas de protección a la madre y al hijo.

2. Garantía de los medios de existencia por seis semanas antes y 

seis semanas después del parto.

3. Subsidios familiares adecuados al nivel de vida de las personas, 

tomando en cuenta las condiciones de vida de cada país.

4. Las fuentes de financiamiento dependen de la estructura 

económica y social de cada país.

5. La participación tripartita de los asegurados, patrones y poderes 

públicos ha prevalecido desde su origen en el financiamiento de las 

instituciones de seguros sociales.

52 BRICEÑO, Ruiz Alberto, Op. Cit. p. 75.
53 Cfr. Declaración de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, consultable 
en la página electrónica: http://www.un,org/spanish/. 16 de junio de 2010, 13:53 hrs.
54 Cfr. Asamblea General de la Asociación Internacional de Seguridad Social, octubre 
1949, consultable en la página electrónica: http://finteramericana.org/aiss/iniciativa.htm. 
16 de junio de 2010, 16:50 hrs.

http://www.un,org/spanish/
http://finteramericana.org/aiss/iniciativa.htm
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La carta de Buenos Aires, promulgada por la Tercera Reunión de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en 1951, advierte que 

los programas de Seguridad Social en los países del continente 

americano tienen por objeto primordial la elevación del nivel de vida de 

sus habitantes por medio del desenvolvimiento económico, el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias y el progreso de la cultura, lo 

que impone necesaria coordinación de la política social con la política 

económica y sanitaria. Los regímenes de seguros sociales, de previsión y 

de asistencia social revisten relevante importancia para la obtención de 

los diferentes objetivos que plantea el moderno concepto de la seguridad 

social.55

Ya para el año de 1952, se inaugura la Conferencia de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) en nuestro país, trayendo 

grandes ventajas en materia de Seguridad Social, ya que se extendió al 

Seguro Social a los campesinos y dos años más tarde se aprueba una 

más amplia declaración de principios.

Se hicieron diversos congresos iberoamericanos de trabajo y 

seguridad social entre los años 1963 y 1970, integrados por profesores 

latinoamericanos y españoles, ya para el año de 1974 se hace la 

Declaración Iberoamericana de los principios fundamentales de los 

derechos del trabajo y la seguridad social, conteniendo dos principios 

fundamentales: la reafirmación de una idea básica de Seguridad Social, 

cuyo propósito no es tanto el de reparar un daño, sino satisfacer la 

necesidad, el segundo principio establece la necesidad de adecuar 

periódicamente el costo de vida, proponiendo evitar la disminución de las 

pensiones.

55 BRICEÑO, Ruiz Alberto Op. Cit. p. 8.
56 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. pp. 47 y 48.
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CAPÍTULO 2 

Conceptualización

2.1. Concepto de Seguridad Social

Después de realizar un análisis sobre el nacimiento de la 

Seguridad Social, es menester que la definamos y conceptualicemos. La 

Segundad Social, es una expresión que tiene diversos significados, como 

casi todo lo que se pretende definir, es así que la Organización 

Internacional del Trabajo, en el documento denominado "Administración 

de la seguridad social" transcribe una definición de Seguridad Social 

ampliamente aceptada en el plano internacional:

Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros 

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad 

laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias 

con hijos.57

Briceño Ruiz, entiende a la Seguridad Social como “conjunto de 

instituciones, principios, normas y disposiciones que protege a todos los 

elementos de la sociedad ante cualquier contingencia que pudiera surgir 

y que permite la evaluación humana en los aspectos psicofísicos, moral 

económico, social y cultural”.58 Hace mención de que la OIT adoptó 

rápidamente la expresión, pues entendió que resumía en forma sencilla 

y clara una de las aspiraciones más profundas y generales de los seres 

humanos.

En la opinión de Francisco J. Romero Montes, la idea de 

seguridad social es tan amplia que puede emplearse en sentidos muy

57 Introducción a la Seguridad Social, Op. Cit. p. 2.
58 BRICEÑO, Ruiz Alberto, Op. Cit., p. 15.
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variados añadiendo que tanto la seguridad política como la económica 

implican seguridad social. No existe política de tan fuerte efecto social 

como la política económica.59

Para Oscar Gabriel Ramos, la Seguridad Social no consiste en 

seguro sociales ni de asistencia es: “un sistema de garantía contra 

contingencia de la vida humana, desde antes del nacimiento hasta la 

muerte, con vistas al bien común, contingencias sobre las cuales la 

colectividad admite responsabilidad”.60

Se coincide con el hecho de que la Seguridad Social es distintiva, 

ya que es cierto que las prestaciones se encuentran limitadas a los 

salarios percibidos al momento de solicitarlas y no a la necesidad real, 

además de que aún y que es un derecho Constitucional, no es otorgada 

a toda la población, ya que gran parte de ella se encuentra en la 

economía informal, así es como sólo cuentan con seguridad social 

aquellos que de alguna manera tienen los recursos indispensables para 

la vida. De aquí que surja un grave problema de desigualdad e 

inequidad.

El concepto de seguridad social, para Ángel Guillermo Ruiz 

Moreno más que jurídico es de índole filosófico ya que en él pueden 

englobarse prácticamente todas las aspiraciones humanas para alcanzar 

una vida justa, plena y feliz.61 Sentido con el que se concuerda, la 

Seguridad Social bien entendida es aquella que nos aparta de todas las 

vicisitudes de la cotidianeidad, teniendo como consecuencia una vida 

segura y en armonía.

Mario De la Cueva, menciona que la Seguridad Social es “un 

estatuto autónomo, que ha desbordado los límites del Derecho del 

trabajo, cualquiera que sea la extensión que quiera darse a éste; y sin

59 ROMERO MONTES, Francisco J., Concepto, Evolución y  Principios de la Seguridad 
Social. Revista “Análisis Laboral”, Vol. XXVI, N° 301. Julio 2002.
60 RAMOS ÁLVAREZ, Oscar Gabriel, Trabajo y  Seguridad Social, 1a Reimpresión, Ed. 
Trillas, México, 1997, p. 133.
61 RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, Nuevo Derecho de la Seguridad Soda/, 7a ed. Ed. 
Porrúa, México, D.F., 2004, p. 36.
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embargo los dos ordenamientos marchan paralelos, más aún se 

complementan el uno al otro, porque son muchas veces las dos caras de 

la moneda: de un lado la figura fuerte del obrero, con el hacha de trabajo 

y del otro, una hada bienhechora que se preocupa por el bienestar de los 

hombres y de las familias y conservar los niveles de vida en la vejez y las 

adversidades”62.

Lo dicho por el Maestro Mario de la Cueva, tiene un punto 

distintivo y de gran importancia, respecto el tema abordado en esta 

investigación, ya que generaliza la Seguridad Social a todos los hombres 

y puntualiza la calidad de vida en adultos mayores.

En opinión del jurista peruano Mario Pasco Cosmópolis, el 

concepto de Seguridad Social fue definido por primera vez en la 

Conferencia Internacional de Trabajo reunida en Filadelfia, en el año de 

1944, de la siguiente manera:

La seguridad social engloba un conjunto de medidas adoptadas por 

la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de 

una organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos 

riesgos a los cuales se hallan expuestos. El advenimiento de esos 

riesgos entraña gastos improvistos, a los que el individuo que 

dispone de recursos médicos no puede hacer frente por sí sólo, ni 

por sus propios medios, ni recurriendo a sus economías, ni siéndole 

tampoco posible recurrir a la asistencia de carácter privado de sus 

allegados.63

Euquerio Guerrero menciona que todos los hombres tienen derecho
i

a un mínimo de seguridad, por lo tanto el Gobierno tiene el deber de 

procurar para todos los individuos ese mínimo de seguridad.64

El enfoque referido por el Maestro Euquerio, combina efectivamente 

con el ideal de lo que debería ser la Seguridad Social, no obstante en la 

actualidad, es notable que el Estado ha dejado de ser benefactor, no es

62 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. p. 5.
63 PASCO Cosmópolis, Mario, ¿Son los Sistemas Privados de Pensiones Formas de 
Seguridad Social?, Las Reforma de la Seguridad Social en Iberoamérica, pp. 169 y 170.
64 GUERRERO, Euquerio, Op. Cit. p. 566. ;
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ya el principal creador de trabajo, ni el empresario más benévolo o aquél 

que otorgue las mejores condiciones de trabajo; por el contrario a cedido 

su responsabilidad de crear empleo y brindar seguridad social a la 

iniciativa privada, inclusive sacrificando la protección del Derecho del 

trabajo.

Para Gustavo Cazares, la Seguridad Social es una forma 

evolucionada de protección que en el transcurso de la historia ha 

superado la protección de la asistencia privada y social y de la previsión 

social, distinguiéndose65 por particularidades como la universalidad, 

solidaridad y la unidad orgánica.

Una de las definiciones que en nuestro país es relevante y 

ampliamente aceptada es la que se da en la Ley del Seguro Social, 

misma que establece que la Seguridad Social es aquella que tiende a 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de 

los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 

que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado.66

Nuevamente se resalta la Teoría del Estado Benefactor67y se da 

en esta definición, a diferencia de las antes referidas, relevancia a las 

pensiones que aseguraran a los trabajadores una vida digna y feliz.

65 CÁZARES, García Gustavo, Derecho de la Seguridad Social, Ed. Porrúa, México 2007, 
d. 94. \
6 Crf. Ley del Seguro Social, Artículo 2. Consultable en la página^ electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 13 de noviembre de 2010, 18:25 hrs. 
67 La macroeconomía keynesiana surge ante el fracaso de las posturas económicas 
liberales, señalando que los mercados no alcanzaban el nivel de equilibrio y eficiencia 
esperado debido a la existencia de fallas macroeconómicas (monopolios, competencia 
imperfecta, información imperfecta, externalidades), provocando desajustes en la oferta y 
la demanda, entre el ahorro e inversión y entre la capacidad productiva instalada y el 
nivel de empleo, haciéndose determinante y necesaria la intervención del Estado para 
maximizar el bienestar social. Consultable en BARCELATA, Chávez Hilario, Salarios, 
empleo y  política social, Ed. Ediciones Grupo Eumednet, Universidad de Málaga, España, 
2008, p. 241
Es así, que el Seguro Social al ser de los primeros elementos de la creación de una 
nueva relación entre el Estado y la sociedad, en un panorama de politización capitalista, 
se impulso tanto por metas sociales y políticas como económicas, con el Estado como

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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Por otro lado, García nos dice que se puede conceptualizar a la 

Seguridad Social como “la más amplia expresión de solidaridad humana 

entre los trabajadores, institucionalizada con el propósito de proteger su 

salud, su vida y su nivel de ingreso y el de sus familias, frente a riesgos 

inherentes a la vida misma: la incapacidad, la enfermedad y la muerte.”68

Para Jorge Daría, la Seguridad Social es un instrumento 

fundamental de la política social; se constituye, dice, por un conjunto 

coordinado de políticas y de instituciones públicas y privadas, fundada en 

la solidaridad social, reguladas y supervisadas por el Estado, que se 

proponen garantizar a toda la población la liberación de cualquier estado 

de necesidad y un mínimo de bienestar compatible con la dignidad 

humana.69

Otra postura interesante y diferente a las ya expuestas es la de M. 

Malloy quien bajo un enfoque político señala que el Seguro Social fue 

parte del proceso general de incorporación de la clase trabajadora a la 

sociedad capitalista, para lograr socializar los costos de generación de 

legitimidad para el sistema y socializar los costos de acumulación de 

capital70, quedando el seguro social no como un derecho de los 

ciudadanos en el sentido original, sino como un sistema de contribución 

obligatoria en el que el derecho de un beneficiario proviene de su 

contribución y de su estatus dé trabajador.

mediador de las relaciones de mercado, como un sujeto activo en las fuerzas 
socioeconómicas, permitiéndose interactuar con los demás sujetos políticos y 
económicos que influían tanto en su mercado como en su sociedad.
68 García S. R. “A diez años de la reforma Principios Básicos de la seguridad social.. En: 
Ortiz Magallón, Rosario (Ed). Diez años de reformas a la seguridad social en México. 
Balance, perspectivas y propuestas. Centro de Producción Editorial. Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Congreso de la Unión. LX Legislatura. México 
D.F. 2008 pp. 31-44
69 DARIA, Cristal Jorge, Hacía la Seguridad Social, Ed. Litocolor, Asunción, Paraguay, 
2005, p. 39.
70 M. Malloy J. “Statecraft, política y crisis de la seguridad social. Una comparación entre 
America Latina y Estados Unidos.” p. 29-68. En: Mesa-Lago, Ed. Carmelo. Lecturas. La 
crisis de la seguridad social y  la atención a la salud. Experiencias y  lecciones 
latinoamericanas, Fondo de Cultura Económica. México, 1986, p. 443.
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Ahora bien, de las perspectivas antes referidas se puede rescatar 

que la Seguridad Social implica el apoyo institucional a la clase 

trabajadora por parte del Estado, bajo un esquema contributivo e 

integrador, para salvaguardar su estabilidad en tiempos futuros bajo la 

figura del seguro público o social; así como una infraestructura orgánica, 

jurídica y política, que le permita cumplir con sus principales objetivos, 

bajo los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, integralidad, 

subsidiaridad.

La solidaridad se refiere a la necesidad social de obrar juntamente 

con otros con un mismo fin, con un espíritu de convivencia y paz y 

asegurar un mejor régimen de trabajo, una situación económica más 

favorable y por supuesto la Seguridad Social; el ideal de universalidad es 

dar protección a todos los miembros de la comunidad, cualquiera que 

fuere su situación individual; la igualdad se determina como la misma 

oportunidad de tener tanto derechos como obligaciones de todos los 

miembros de la comunidad; la integralidad persigue dar cobertura a 

todas las contingencias que pudieran sucederle a los individuos y a sus 

beneficiarios; la unidad de gestión e inmediación debe guiar a la gestión 

administrativa para desarrollarse de una manera simplificada, con

unidad, eficacia, eficiencia y rapidez; y la subsidiariedad refiere a la
í

constante y permanente existencia de la responsabilidad individual.

Después de que hemos vislumbrado las diferentes concepciones 

que se tienen sobre la seguridad social, es fácil observar que no se 

incluye en ellas, cuestiones primordiales: quién, cómo y de qué manera 

habrá de otorgarse la seguridad.

2.2. Características de la Seguridad Social

En nuestro país la organización y administración del Seguro 

Social, están a cargo de organismos públicos descentralizados con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa
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tripartita, toda vez que a la misma concurren los sectores público, social 

y privado, denominados Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado,71también 

se encuentra la Seguridad Social del régimen especial de las Fuerzas 

Armadas.

Los elementos que los caracterizan, son los siguientes:

• Universalidad, ya que tiende a proteger a todos los hombres 

de cualquier eventualidad, sin distinción alguna, esto es una 

unidad protectora que implica, valga la redundancia, la protección 

del riesgo único o el riesgo social, que también se le conoce como 

el principio de integral idad.72

• Solidaridad, podríamos decir que es un sentimiento humano 

de ayuda al prójimo, al respecto Miguel García nos dice: “unos dan 

más por los que aportan menos, los que enferman menos 

permiten ahorros para cubrir los costos de los que enferman más, 

ayudan los jóvenes para atender a los viejos; los que producen 

más ayudan para atender a los que producen menos.”73

• Para autores como Antonio Ruezga Barba, a la solidaridad 

le viene añadida la característica de obligatoriedad o subsidiaridad 

de la que hablamos en el punto anterior, argumenta que el hombre 

vive en sociedad y su salud, su vida y su trabajo son bienes 

colectivos de gran trascendencia para la colectividad, quien es 

precisamente la que establece el concepto de previsión social 

como función socialmente obligatoria, los patrones deben 

contribuir, además de lo anterior, porque deben ser solidarios con 

la suerte de sus obreros, el Estado por su parte tiene la obligación 

de fomentar, sostener y velar por lograr la protección de la

71 Ley del Seguro Social, 1a ed., Ed. ISEF, México, 2005, p. 2.
72 PALMERO, Olga, Criterios de Enfoque de la Universalización de la Seguridad Social, 
en financiamiento y extensión de la Seguridad Social en América Latina, IMSS, México, 
1981, p.p. 23-25.
73 GARCÍA, Cruz Miguel, La Seguridad Social es Ciencia, UNAM, México 1964, p. 45.
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sociedad ante cualquier riesgo o peligro, mediante un régimen 

adecuado de Seguridad Social.74

• La equidad es parte distintiva de la Seguridad Social y 

consiste en excluir todo tipo de discriminación por motivo de sexo, 

edad, estado civil o actividad ocupacional, por lo que las normas 

de los seguros sociales relacionas con las aportaciones, 

prestaciones y condiciones para disfrutarlas deben mantener 

uniformidad en el tratamiento de los trabajadores.

• La financiación se asegura mediante cotizaciones tripartitas: 

empleadores, trabajadores y el Estado; también conocidas como 

cuotas obrero patronales;

• La afiliación por regla general es obligatoria75;

• Las cotizaciones ingresan a rubros especiales, cuya función 

es la de otorgar o pagaT las prestaciones incluidas en ellos;

• Los fondos que no se necesitan para pagar las prestaciones 

se invierten a fin de que produzcan ingresos suplementarios, 

actualmente lo realizan las Administradoras para el Retiro 

(AFORES)76 en el IMSS y el ISSSTE en su propio sistema;77

• Una persona adquiere derecho a las prestaciones en virtud 

de las cotizaciones que ha acumulado, sin que deba demostrar 

para tal efecto su carencia de recursos;

74 RUEZGA, Antonio Barba, Seguridad Social y  Economía Informal, UNAM, México, p. 
546, 1992.
75 Salvo que, por ejemplo en nuestro país, se haya celebrado con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del 
seguro de enfermedades y maternidad, o la continuación voluntaria del régimen 
obligatorio o la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
76 Que por cierto, en los últimos años ha existido un gran debate, sobre las enormes 
comisiones que cobran éstas por concepto de administración, reduciendo 
considerablemente los rendimientos obtenidos por tal inversión, en perjuicio de los 
trabajadores.
77 El cual gracias a la Reforma Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo del año 2007, permitió que dicho Instituto, mediante PESIONISSSTE maneje los 
recursos de los pensionados, invirtiéndolos de tal manera que aumentara el rendimiento 
de los mismos, a bajas comisiones por gastos de administración. Actualmente cada 
asegurado puede optar por que su cuenta individual sean manejada por el 
PENSIONISSSTE la aseguradora de su elección.
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• El monto tanto de las prestaciones guarda relación con los 

ingresos que el afiliado percibe o que percibía al momento del 

otorgamiento de la prestación;

• Actualmente las cotizaciones para los seguros de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez y vivienda, son manejadas en 

una cuenta individual;78

• En necesario contar con un monto constitutivo;79

• Los recursos que se encuentran en la cuenta individual de 

cada trabajador son inembargables y no podrán otorgarse como 

garantía;

• El Estado proporciona una Pensión Garantizada;80

• Las cuentas individuales serán manejadas por 

Administradoras de Fondos para el Retiro;

• Los regímenes de seguro de riesgo de trabajo y enfermedad 

profesional son financiados en su totalidad por los patrones, 

aunque a veces hay un aporte de fondos públicos.

El seguro social comprende el régimen obligatorio, en éste se 

incluyen todos aquellos trabajadores, que con el sólo hecho de la 

subordinación se les brinda el servicio en caso de algún imprevisto que 

pueda causarles un menoscabo en su seguridad social, en particular la

78 Es aquella que se abrirá para cada asegurado en las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y 
estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como 
los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias. 
Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fondos para el Retiro 
deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores en los términos de su propia Ley. Cfr. Ley del Seguro Social 
Artículo 159. Consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf.
79 Es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia, y
de sobrevivencia con una institución de seguros. Cfr. Ley del Seguro Social Artículo 159. 
Consultable en la página electrónica:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 03 de enero de 2011, 17:00 hrs.
80 Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura y su monto mensual será el 
equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal en el caso de los afiliados 
en el IMSS y de dos en el caso de los trabajadores del ISSSTE. para garantizar el poder 
adquisitivo dé dicha pensión.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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Ley del Seguro social también se contempla la continuación e 

incorporación voluntaria al régimen obligatorio, en donde el trabajador 

tiene la opción de seguir cotizando ante el Instituto, existe también el 

llamado seguro para la familia, el cual se instituyó con el fin de brindar a 

la mayor parte de la sociedad una seguridad social, respecto a los 

seguros de enfermedad y maternidad.81

Según Oscar Gabriel Ramos, tiene tres características o funciones 

esenciales: 1.- Prevenir el daño, 2.- Atenuarlo o compensarlo y 3.- 

Mejorar la vida humana; es decir su dos más notables dimensiones son 

la protección y el mejoramiento.82

Su otorgamiento proviene de un conocimiento científico y no 

empírico, dado que las condiciones en que se otorgan las prestaciones 

comprendidas en los seguros de la seguridad social se encuentran 

establecidas, sin importar la particularidad del caso o las circunstancias 

que lo rodeen.83

Así pues, es un enfoque particularizado de la vida humana, con un 

objeto unitario, permanente y universal, inherente a la naturaleza del 

hombre que impone solidaridad ante las contingencias.84

Engloba dos problemas: los beneficios que han de otorgarse y las 

posibilidades económicas de hacerlo.

Sus principios según Guy Perrin, citado por Euquerio Guerrero, en 

su libro Manual de Derecho de Trabajo, se concretan en la universalidad 

y la unidad de la función de la Seguridad Social y su integración en la 

política económica y social.85

Los seguros que comprende la seguridad social son: Riesgos de 

trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en

81 Cfr. Ley del Seguro Social artículos del 240 al 245. Consultable en la página 
electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 03 de enero de 2011, 
18:45 hrs.
82 RAMOS, Álvarez Oscar Gabriel, Op. Cit., p. 133.
83 Nos referimos al status económico y a la realidad social del posible captador de los 
beneficios de la Seguridad Social.
84 RAMOS, Álvarez Oscar Gabriel, Op. Cit. p.135.
85 GUERRERO, Euquerio, Op. Cit. p. 564.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales,86 de manera 

general, ya que pueden ser llamados de diversas maneras, según la 

regulación, pero siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social el 

organismo principal que proporciona seguridad social a la mayor parte de 

la población, nos referiremos a éstos, por lo que es prudente realizar un 

análisis de la Seguridad Social de los propios trabajadores del IMSS.

2.3. La Seguridad Social, para los trabajadores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social

La realidad de la Seguridad Social en nuestro país no es nada 

alentadora, se podría asegurar que el único ejemplo de lo que debería 

serlo, lo encontramos en la que otorga precisamente el Instituto 

Mexicano del Seguro Social en su calidad de patrón.

Así es, las prestaciones en especie y en efectivo otorgadas a los 

trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social son superiores 

cuando éstos se encuentran pensionados, además de que dichas 

prestaciones se extienden a sus beneficiarios; estaríamos hablando de 

un verdadero seguro de familia, en sentido amplio.

2.3.1. Esquema actual de las jubilaciones y 

pensiones de los trabajadores del IMSS

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones es un plan jubilatorio que 

ofrece una protección más amplia y adiciona al plan de pensiones 

determinado por la Ley del Seguro Social que aplica y beneficia a todos 

los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

86 Crf. Ley del Seguro Social, Artículos 41 al 83, 84 al 111,122 al 151,152 al 200 y 201 al 
217.
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A diferencia de más del 95% de los planes de pensiones en 

México, no establece edad mínima de retiro: las mujeres se pueden 

jubilar al cumplir 27 años de servicio, los hombres al cumplir 28.

El promedio de edad en que se jubilan los trabajadores del IMSS 

es de 53 años, mientras que la Ley del Seguro Social establece 60 y 65 

años como edad de retiro, en los casos de cesantía avanzada y vejez, 

por lo que en promedio los trabajadores del IMSS se jubilan con 7 y 12 

años menos de trabajo que el resto de los asegurados en el País.

Respecto a las jubilaciones por Invalidez, cesantía en edad 

avanzada y riesgos de trabajo, para determinar las cuantías de las 

pensiones se toman en cuenta los factores siguientes:

A. Los años de servicios prestados por el trabajador al Instituto.

B. El salario que el trabajador devengaba en el momento de su 

jubilación o pensión, integrado por conceptos adicionales:

• Sueldo tabular.

• Ayuda de renta.

• Antigüedad.

• Sobresueldo a Médicos, Estomatólogos y Cirujanos.

• Maxilofaciales.

• Despensa.

• Alto costo de vida.

• Zona aislada.

• Horario discontinuo.

• Insalubridad.

• Compensaciones por docencia.

• Atención integral continúa.

• Aguinaldo anual de 15 días del monto de la pensión.

• Ayuda por libros.

• Mensualmente el 25% de aguinaldo del monto de la pensión.

• 38 días de fondo de ahorro del monto de la pensión.
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Además tendrá derecho a:

• Asistencia médica para él y sus beneficiarios.

• Prestamos a cuenta de su pensión hasta dos meses de la pensión. 

El plazo de pago no será mayor a 10 meses y no causará 

intereses.

• Dotación de anteojos.

Lo que se ejemplifica con la siguiente tabla:

A. Jubilaciones por años 
de servicios, pensión por edad 
avanzada y vejez

Número Monto de la
de años Jubilación

o
de Serv. Pensión en

%
de la C. B.

B. Pensión por invalidez

Número Monto de la
de años Jubilación

o
de Serv. Pensión en

%

de la C. B.
Hasta

C. Pensión por Riesgos de 
Trabajo

Número Monto de la
de años Jubilación

o
de Serv. Pensión en

%
de la C. B.

Hasta
10 años 50.00
10, 6 meses 50.75
11 51.50
11,6 meses 52.25
12 53.00
12, 6 meses 53.75
13 54.50
13, 6 meses 55.25
14 56.00
14, 6 meses 56.75
15 57.50
15, 6 meses 58.50
16 59.50
16, 6 meses 60.50
17 61.50
17, 6 meses 62.50
18 63.50
18, 6 meses 64.50
19 65.50
19, 6 meses 66.50
20 67.50
20, 6 meses 69.00
21 70.50
21, 6 meses 72.00
22 73.50
22, 6 meses 75.00
23 76.50
23, 6 meses 78.00
24 79.50
24, 6 meses 81.00
25 82.50
25, 6 meses 84.25
26 86.00
26, 6 meses 88.00
27 ' 90.00
27, 6 meses 91.50
28 93.00
28, 6 meses 94.50
29 96.00

3 a 10 años 60.00
10, 6 meses 61.00
11 62.00
11,6 meses 63.00
12 64.00
12, 6 meses 65.00
13 66.00
13, 6 meses 67.00
14 68.00
14, 6 meses 69.00
15 70.00
15, 6 meses 71.00
16 72.00
16, 6 meses 73.00
17 74.00
17, 6 meses 75.00
18 76.00
18, 6 meses 77.00
19 78.00
19, 6 meses 79.00
20 80.00
20, 6 meses 81.00
21 82.00
21, 6 meses 83.00
22 84.00
22, 6 meses 85.00
23 86.00
23, 6 meses 87.00
24 88.00
24, 6 meses 89.00
25 90.00
25, 6 meses 91.00
26 92.00
26, 6 meses 93.00
27 94.00
27, 6 meses 95.00
28 96.00
28, 6 meses 97.00
29 98.00

Hasta

10 años 80.00
10, 6 meses 80.50
11 81.00
11,6 meses 81.50
12 82.00
12, 6 meses 82.50
13 83.00
13, 6 meses 83.50
14 84.00
14, 6 meses 84.50
15 85.00
15, 6 meses 85.50
16 86.00
16, 6 meses 86.50
17 87.00
17, 6 meses 87.50
18 88.00
18, 6 meses 88.50
19 89.00
19, 6 meses 89.50
20 90.00
20, 6 meses 90.50
21 91.00
21, 6 meses 91.50
22 92.00
22, 6 meses 92.50
23 93.00
23, 6 meses 93.50
24 94.00
24, 6 meses 94.50
25 95.00
25, 6 meses 95.50
26 96.00
26, 6 meses 96.50
27 97.00
27, 6 meses 97.50
28 98.00
28, 6 meses 98.50
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29, 6 meses 98.00 29, 6 meses 99.00 29 99.00
30 100.00 30 100.00 29, 6 meses 99.50

30 100.00

1. Tabla de las cuantías de Jubilaciones y Pensiones:87

Todo ello, hace que el trabajador al jubilarse reciba en promedio 

una pensión que es 30% superior a su último salario base de cotización. 

La pensión tiene un límite máximo de 25 salarios mínimos en el Distrito 

Federal.88

Conforme al artículo 24 del Reglamento de Jubilaciones y 

Pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo, las pensiones se 

incrementan en las mismas fechas y porcentajes en que aumentan los 

salarios de los trabajadores en activo.89

Adicionalmente, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 

comprende pensiones de viudez y orfandad a la muerte del trabajador, 

así como pensiones de invalidez.

Lo anterior, ha traído como consecuencia el problema de los 

pasivos del IMSS, ya que el número de pensionados ha ¡do en aumento, 

tal y como se demuestra en la siguiente tabla:

AÑO JUBILADOS Y PENSIONADOS % DE CRECIMIENTO

1976 7,359

1977 8,084 9.8

1978 9,010 11.4

1979 9,854 9.3

1980 11,029 11.9

1981 12,156 10.2

87
Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Inserto en el Contrato Colectivo del IMSS.

88 En cuyo caso, además se les serán entregados las cantidades que se encuentran 
depositadas en su cuenta individual. Cfr. Ley del Seguro Social Artículos 25 y 158. 
Consultable en la página electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 
27 de enero de 2011, 20:30 hrs. No obstante a ello cabe destacar que actualmente, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una Jurisprudencia por contradicción 
de tesis, establece que los montos las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, deben ser pasados al gobierno federal para refaccionar las pensiones que los 
jubilados del IMSS perciben.
9 Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, Op. Cit.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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1982 13,151 8.1

1983 14,994 14.0

1984 17,032 13.5

1985 18,762 10.1

1986 21,522 14.7

1987 24,059 11.7

1988 28,466 18.3

1989 33,073 16.1

1990 36,763 11.1

1991 40,187 9.3

1992 45,400 12.9

1993 49.709 9.4

1994 52,338 8.2

1995 55,921 7.9

1996 58,582 7.3

1997 62,292 9.2

1998 66,312 9.1

1999 71,027 9.6

2000 76,423 10.1

2001 84,121 13.8

2002 92,587 12.4

2003 120,644 18.9

2004 133,124 19.2

2005 140,213 18.3

2006 156.233 16.7

2. Evolución de Jubilados y Pensionados

Se estima que la tasa promedio anual de crecimiento de jubilados 

es del 11.9 por ciento, lo que explica que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social actualmente este atravesando por esa severa crisis 

económica, ya que se insiste, su pasivo laboral aumenta 

desmedidamente por el envejecimiento de sus trabajadores.
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2.3.2. Financiamiento del régimen de jubilaciones y 

pensiones

Los trabajadores aportan como prima el 3% de su salario y 

conceptos de prestaciones. Las aportaciones del Instituto Mexicano del 

Seguro Social como patrón asegurador, está sujeto a la Ley del Seguro 

Social y como tal paga cuotas obrero-patronales y el Gobierno Federal 

realiza también aportaciones para las pensiones de los trabajadores.

Con cifras del año 2004 se destinaba al financiamiento del gasto 

de Régimen de Jubilaciones y Pensiones la cantidad de 21,324 millones 

de pesos, de los cuales 1,581 millones de pesos eran recursos de los 

trabajadores activos del IMSS que representan el 7.4%; 4,541 millones 

de pesos que corresponden al 21.3% son recursos aportados del IMSS 

como patrón asegurador y 15,198 millones de pesos que significan el 

71.3% del gasto; son recursos adicionales que provienen de las 

aportaciones de más de 12 millones de trabajadores afiliados, las 800 mil 

empresas que los emplean y del Gobierno Federal que capta los 

recursos de las contribuciones en el País.

Es conveniente mencionar que el financiamiento del Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones del IMSS esta cimentado en un Sistema de 

Reparto, donde la población de trabajadores activos y el Instituto aportan 

para hacer frente a los pagos al grupo de Jubilados y Pensionados, a 

partir de aportaciones calculadas sobre la nómina del personal en activo 

y dado el aumento de pensionados que año con año es mayor, los 

trabajadores activos tienen más carga en su salarios.

Lo anterior es así, en virtud del cambio demográfico que esta 

sufriendo nuestro país y que en aproximadamente una década se 

agudizará, es decir habrá un envejecimiento que de manera general se 

dará en la población, provocando una ola de jubilaciones y por ende el 

aumento de pensionados, aunado a los problemas financieros que
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podrían derivarse de las crisis monetarias y económicas en el ámbito 

internacional, de la cuales definitivamente nuestra economía mexicana 

es parte.

El monto global de las aportaciones de los trabajadores del IMSS 

al Régimen de Jubilaciones y Pensiones son:

Del periodo de 1966 a 1981 = 1.00% sólo sobre salarios base

mayores a 90 pesos diarios;

de 1982 a 1987

de 1988 a 1991

de 1992 a 2006 

ahorro

El total de aportaciones acumuladas de 1966 a 2003 asciende a 

21,525 millones de pesos, y el total de pagos a 147,890 millones de 

pesos.90

Ante esta situación, en el año de 1997, se aprobó para la 

Administración de las cantidades que se encuentran en la cuenta 

individual de cada trabajador la creación de las Administradoras de 

Fondo para el Retiro, más adelante en el 2001, se modifica el contrato 

colectivo de trabajo, obteniendo un gran triunfo el Instituto, ya que se 

establecía que las personas que ingresaron a partir de esta fecha al 

IMSS, tendrían derecho a que se le otorgará en un futuro una pensión, 

pero únicamente por parte de la AFORE elegida para tal efecto. 

Quedando establecida la forma de cotización de la siguiente manera:

= 1.25% del salario base;

= 2.75% del salario base;

= 3.00% del salario base y fondo de

90 Bufete de Consultaría Actuarial Alexander Forbes “Valuación de las obligaciones 
laborales pagadas por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y prima de antigüedad de 
1966 a 2003”.
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*  FACTORES VIGENTES EN CADA UNO DE LOS AÑOS SEÑALADOS, CONFORMEA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19 TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y A LAS REFORMAS DE ESTA 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996.

* *  EL PERÍODO DE PAGO SERÁ BIMESTRAL EN TANTO NO SE HOMOLOGUEN LAS LEYES DEL 1SSSTE E INFONAVIT.

* * *  A LA PRIMA SEÑALADA DEBERÁ AGREGARSE LA DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO (ART. 71), ASÍ COMO CONSIDERAR LO DETERMINADO POR CUOTA FUA MÁS LO OBTENIDO COMO 
EXCEDENTE A 3 S.M.G.D.F.

* * * *  A PARTIR DEL 1 ' DE JULIO DE 1997 AL INSCRIBIRSE POR PRIMERA VEZ O CAMBIAR DE ACTIVIDAD, LAS EMPRESAS CÚBRIRAN LA PRIMA MEDIA DE LA CLASE QUE CONFORME AL REGLAMENTO 
LES CORRESPONDA, DE ACUERDO A ESTA TABLA.

SECUENCIA PARA EL CÁLCULO DE CUOTAS Y APORTACIONES INFONAVIT:

MENSUAL (SEGURO SOCIAL) IIIMI Ni UAL (S.A.R. K INFONAVIT)

1. E N FERM ED A D  V M A TERN ID A D :

1.1 CU O TA  FIJA . = SALARIO MÍNIMO DIARIO DHL DISTRITO FEDERAL n LOS 

DÍAS a  COTIZAR x LA PRIM A DHL 13.9% (1997 Y 1998).

1.2 EXCKD. 3 SM G D F. = SALARIO DIARIO INTEGRADO MENOS 3 VECES EL 

SALARIO MÍNIMO D EL DISTRITO FEDERAL x LOS DÍAS A COTIZAR x 

LA PRIM A DEL 8% .(1997  Y 1998)

1 J  PR E ST . D IN E R O . = SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS A COTIZAR x 

LA PRIM A DEL 0.95%.

1.4 P R E ST . E S P E C IE  PEN SIO N A D O S.» SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS 

A COTIZAR x 1.425%.

2. R IE SG O S D E T R A B A JO . = SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS A COTIZAR x 

PRIM A DE R.T.

3. IN V A L ID E Z  Y VIDA. = SAI,ARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS A  COTIZAR x

2.375%.

4. G U A R D E R ÍA S Y P R E ST . SO C . *  SALARIO DIARIO INTEGRADO x D ÍAS A 

COTIZAR x 1%.

1. R E T IR O .»  SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS A C O I IZAR x 2%.

2. CESAN TÍA  Y V E JE Z .»  SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS A 

COTIZAR x 4.275%

3. A PO R T A C IÓ N  PA T R O N A L .» SALARIO DIARIO INTEGRADO x 

DÍAS A COTIZAR x 5%

4. A M O R T IZA C IÓ N .-

APLICAC1ÓN {SEGÚN E L  CASO) POR:

A) %  D E D E SCU EN TO .- SALARIO DIARIO INTEGRADO x DÍAS 

A COTIZAR x % D E DESCUENTO-

B) CU O TA  F IJA  EN  V E C E S SA L A R IO  M ÍN IM O  D EL 

D .F . x SALARIO M ÍNIM O DIARIO DEL D.F.

C) CU O TA  F IJA  M O N E TA R IA

4. Secuencia para el cálculo de cuotas y aportaciones

INFONAVIT.

Las contribuciones tripartitas se reparten de la forma siguiente: 

70% patrón, 25% trabajador y 5% Estado. Para ponderar como se 

distribuye esta carga, es necesario tomar en cuenta que las aportaciones 

patronales son deducibles de Impuesto sobre la Renta y de la 

participación de utilidades. Como consecuencia, los empresarios le 

transmiten el 35% de sus contribuciones al Estado y un 10% a los 

trabajadores.

Las circunstancias por las que atraviesa nuestro país no son las 

mismas que hace seis décadas. México vive una transición demográfica 

(la esperanza de vida aumenta, la tasa de natalidad disminuye y la edad 

promedio de la población aumenta), así como una transición 

epidemiológica (las enfermedades infecciosas disminuyen y aumentan 

las crónico degenerativas), y la industria se enfrenta a condiciones de 

competitividad inéditas. Todo ello, incide sobre la demanda de servicios y 

afecta fundamentalmente la viabilidad financiera de la Seguridad Social.
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Necesitamos puntualizar dos aspectos relevantes: el primero, la 

valuación actuarial depende de una serie de supuestos sobre variables 

que por su propia naturaleza no se pueden precisar; como la esperanza 

de vida, la frecuencia esperada de enfermedades, el número esperado 

de accidentes o muertes, el crecimiento del empleo, las tasas de interés, 

los salarios, los costos de los bienes terapéuticos, entre otros. Por lo que 

parte de la información es estimada y no debe considerarse como 

pronostico exacto del futuro.

La segunda, distingue los pasivos devengados y los contingentes. 

Los primeros corresponden a las obligaciones ya contraídas, y que son 

los pasivos laborales derivados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones 

de los trabajadores del IMSS. Los segundos son factibles obligaciones, 

que pueden o no ocurrir en función de diversas políticas públicas, 

sobresaliendo los que se encuentran vinculados con el ramo de Gastos 

Médicos de Pensionados, del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

Los pasivos van del orden del 9.4% del Producto Interno Bruto en 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones y de 14.8% del PIB en Gastos 

Médicos de Pensionados.91

El ramo de Enfermedades y Maternidad debe tener la capacidad 

de crecer al menos al ritmo que la población lo hace, mejorar la calidad y 

oportunidad de la atención y reafirmar el sentido humano con un enfoque 

moderno. Las fortalezas de este ramo son extraordinarias, pero existen 

debilidades que generan inconformidad entre derechohabíentes y 

prestadores de servicios. Esto, relacionado a la necesidad de garantizar 

su viabilidad financiera obliga a una transformación que preserve los 

derechos de los trabajadores y les brinde una atención acorde a los 

principios que le dieron origen al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Debe quedar claro que los recursos con que actualmente cuenta 

este ramo no son suficientes para continuar otorgando el servicio con la 

cobertura y calidad adecuada. No obstante la Seguridad Social enfrenta

91 Bufete de Consultoría Actuarial Alexander Forbes Op. Cit.
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problemas aún mayores, por una parte el desempleo masivo y por otra el 

crecimiento de la economía informal o por cuenta propia, que trae como 

consecuencia la disminución o en su caso no otorgamiento de la 

prestaciones de Seguridad Social a casi la mitad de la población, por lo 

que es necesario que pongamos nuestra atención sobre la inclusión al 

régimen de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos o por 

cuenta propia, es por ello que es menester definirlo.

2.4. Concepto de trabajador autónomo

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición legal del 

trabajador autónomo, no obstante en el artículo 13 de la Ley del Seguro 

Social se hace alusión a los trabajadores independientes, poniendo como 

ejemplos a los profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y 

demás trabajadores no asalariados, sin precisar conceptos.

Es en España en donde se da el primer movimiento en torno a la 

incorporación de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social y al 

respecto, los autores y la legislación española manifiestan que Autónomo 

es el calificativo con el que se designa al trabajador por cuenta propia, no 

asalariado con un régimen de vinculación a la Seguridad Social diferente 

al régimen general.92

Por otra parte el Real Decreto 2530/1970, estatuye que el 

trabajador autónomo, a efectos de su régimen de Seguridad Social, se 

define como aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una 

actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de 

trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.93

92 GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernández Carlos Et. Al. El Empresario Individual : situación 
actual y  propuestas futuras, en CIRIEC-España, revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, número 251, valencia España, pp. 201-217
93 Real Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que regula el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.
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Según Valdés, dentro del trabajo autónomo se pueden distinguir 

dos grandes grupos:

• El trabajo por cuenta propia, en el que se encuentran aquellos 

trabajadores que no concurren las notas de ajenidad, dependencia 

y remuneración y remuneración salarial que caracterizan la relación 

contractual dependiente.

• El trabajo autónomo dependiente, los denominados 

“parasubordinados” o “satélites”, son aquellos que establecen 

relaciones con una o muy pocas empresas de las que llegan a 

depender económicamente, en la medida de que la mayor parte de 

sus ingresos dependen de ella.94

Por su parte el Ministerio de Economía de España, expresa que en 

la mayoría de las naciones consideran que el trabajo por cuenta propia 

engloba a las personas que dirigen su propia empresa o que ejercen una 

profesión u oficio por cuenta propia, con independencia de que empleen o 

no a otras personas.95

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA en ese 

mismo país, ha definido a los trabajadores autónomos como aquella 

persona física, que, desde la autonomía e independencia, ejerce una 

actividad por cuenta propia de forma personal y directa y que tiene su 

propia capacidad de organizar su trabajo. De igual manera se ha 

expresado por parte de esta Federación que trabajador autónomo es el 

que realiza habitualmente una actividad económica a titulo lucrativo y para 

ello tiene la capacidad para contratar o subcontratar servicios o personas y 

a la vez, trabaja y realiza servicios a favor de un tercero varios bajo

94 VALDÉS, Alonso A., Tipología del Trabajo Autónomo, en Revista de Relaciones 
Laborales, economía, sociología del trabajo y trabajo autónomo, Vol. I, pp. 11-58.
95 MINISTERIO DE ECONOMÍA, Encuentro de Pequeñas y Medianas Empresas, Hacía 
un Nuevo entorno para el emprendedor del Siglo XXI, Documentos de Trabajo del Grupo 
“Los empresarios autónomos”, España, 2005.
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contraprestación, de quien o quienes dependen económicamente para 

sustentar su actividad.96

. Podríamos decir entonces, que el trabajador autónomo, hace su 

trabajo por su cuenta, totalmente independiente de un patrón, por lo que a 

diferencia de un trabajador asalariado97, no está sujeto a subordinación. 

Además utiliza sus propios recursos para el desempeño de su actividad y 

presta directamente el servicio.

De conformidad a lo que establece el artículo 2 del Real Decreto 

1627/1997, en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, el trabajador autónomo es:

[...]La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin 

sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 

promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador 

autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente 

Real Decreto.98

De acuerdo a lo anterior, podríamos definir como trabajador 

autónomo a aquella persona física que lleva a cabo de forma personal, de 

manera reiterada y directa una actividad con el ánimo de recibir un lucro, 

sin que este sujeto a una relación laboral y aunque utilice el servicio 

remunerado de otras personas.

Por tanto, el autónomo es dueño de los medios necesarios para 

realizar su actividad y no requiere de infraestructura ajena ni para producir 

los bienes o realizar los servicios que ofrece, ni para insertarlos en el

96AMOR, Acedo Lorenzo, Trabajo Autónomo: está en nuestra filosofía, en CIRIEC- 
España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, N° 52, España 2005, p. 42.
97 El artículo 8o de la Ley Federal del Trabajo, define al trabajador es la persona física que 
presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
8 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Artículo 2. Consultable en le 
página electrónica: http://www.portovilagarcia.eom/castellano/archivos_pdf/1627-97.pdf. 
06 de febrero de 2011,23:10 hrs.

http://www.portovilagarcia.eom/castellano/archivos_pdf/1627-97.pdf
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mercado. Esto implica también que el trabajador autónomo es el único que 

asume los riesgos derivados de su propia actividad. Tampoco percibe un 

sueldo o salario, no existiendo esa periodicidad que caracteriza a los 

trabajadores asalariados, sino que sólo se les retribuye cuando realizan 

ese servicio a una persona física o moral.

Lo que nos hace pensar que derivado de la naturaleza de los 

trabajadores autónomos, el legislador no se ha preocupado por dar una 

definición legal, dado que el derecho del trabajo presupone la relación 

laboral y su objetivo es equilibrar los factores de la producción, situación 

que en los trabajadores por cuenta propia o autónomos no acontece.
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CAPÍTULO 3

Esfera jurídica y los seguros sociales

3.1. Normatividad de la Seguridad Social en México

La Seguridad Social en nuestro país, se encuentra contemplada y 

regulada desde nuestra Carta Magna, hasta las disposiciones legales 

relativas al caso, por lo que deben analizarse todos los ordenamientos 

jurídicos en torno a la Seguridad Social y su relación con los trabajadores 

autónomos.

3.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

dentro de su principios normativos los llamados derechos sociales, el 

sustento jurídico que da validez a tal aseveración quedó plasmado en el 

artículo 123 de la Carta Magna, donde señala en su fracción XXIX que es 

de utilidad pública la Ley del Seguro Social y que esta ley deberá 

comprender los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares"; es por ello que las leyes de la seguridad social aplicables a la 

población contemplan los seguros previamente mencionados y dos 

regímenes: El voluntario -prevé la posibilidad de incorporarse al 

obligatorio- y el obligatorio.

99 Crf. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123. Consultable 
en la página electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 13 de 
febrero de 2011, 14:20 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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Los derechos sociales en materia de seguridad social también se 

complementan con lo establecido en el mismo artículo 123 en la fracción 

XII donde señala la obligatoriedad del patrón de proporcionar habitaciones 

cómodas e higiénicas, mediante las aportaciones que la empresa hagan a 

un fondo nacional de la vivienda, para otorgar créditos accesibles a los 

trabajadores.

3.1.2. Ley del Seguro Social

La Ley del Seguro Social señala que tiene por finalidad garantizar el 

derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual 

y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Y describe que es 

precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el organismo público 

descentralizado el encargado de llevar a cabo la citada función.100

Dentro de la Ley del Seguro Social se establecen dos regímenes: el 

voluntario y el obligatorio, en el régimen obligatorio quedaran 

comprendidas las personas que de conformidad con la Ley Federal del 

Trabajo sean trabajadores101, así como los socios de las sociedades 

cooperativas y las personas que mediante decreto así lo determine el 

Ejecutivo Federal. Por parte del régimen voluntario quedan contemplados 

los trabajadores de industrias familiares y los independientes, 

profesionales, comerciantes, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados; ejidatarios, comuneros, colonos, y pequeños propietarios, y 

los patrones personas físicas con trabajadores a su servicio.102

Esta ley establece las obligaciones que los patrones tendrán para 

con sus trabajadores, tanto administrativas como contributivas para el

100 Crf. Ley del Seguro Social Artículos 4 y 5. Consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 13 de febrero de 2011, 17:00 hrs.
101 Son los trabajadores comprendidos el apartado ”A” del artículo 123 Constitucional.
102 Crf. Ley del Seguro Social Artículos 12 y 13. Consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 13 de febrero de 2011, 19:15 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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Estado, así también fija cuáles son los elementos para la integración del 

salario con el cual los trabajadores cotizarán al Estado.

Aunado a ello contempla las siguientes prestaciones señaladas en 

el siguiente cuadro, clasificadas de acuerdo al seguro que pertenecen:

SEGUROS

RIESGO DE TRABAJO

ASISTENCIA MEDICA, 

QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA

SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN

APARATOS Y PRÓTESIS

REHABILITACIÓN

SUBSIDIO

GASTOS DE FUNERAL

PRESTACIONES EN DINERO

ENFERMEDADES Y 

MATERNIDAD

ASISTENCIA MEDICA, 

QUIRÚRGICA, FARMACÉUTICA

SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN

ASISTENCIA OBSTÉTRICA

AYUDA EN ESPECIE 

LACTANCIA

CANASTILLA AL NACER

SUBSIDIO

INVALIDEZ Y VIDA

PENSIÓN TEMPORAL

PENSIÓN DEFINITIVA

PENSIÓN DE ORFANDAD

PENSIÓN DE VIUDEZ

PENSIÓN DE ASCENDIENTES

ASISTENCIA MÉDICA

ASIGNACIONES FAMILIARES

AYUDA ASISTENCIAL

RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ

PENSIÓN

ASISTENCIA MEDICA

ASIGNACIONES FAMILIARES

AYUDA ASISTENCIA!.
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GUARDERÍAS Y PRESTACIONES 

SOCIALES

AYUDA GASTOS MATRIMONIO

SEGURO DESEMPLEO

GUARDERIAS INFANTILES

BIENESTAR Y CULTURA

ADIESTRAMIENTO TECNICO Y 

CAPACITACIÓN

VELATORIOS

CENTROS VACACIONALES

CENTROS DEPORTIVOS

5.- Cuadro de prestaciones de Seguridad Social IMSS T Ü 3"

El anterior cuadro, resume esquemáticamente cuáles son las 

prestaciones que por cada seguro contempla la Ley del Seguro Social, 

además de los seguros, el seguro de los trabajadores de campo y el 

seguro para la familia. La relevancia en cuanto a ello, podría citarse el 

establecimiento de una continuación o incorporación voluntaria al régimen 

obligatorio que permite a trabajadores independientes, de las industrias 

familiares, profesionistas, domésticas, por citar algunos, tengan la 

posibilidad de cotizar y posteriormente obtener su pensión, y asimismo 

disfrutar de los beneficios del seguro de enfermedades y maternidad 

(exclusivamente las prestaciones en especie). Lo que podría ser aplicable 

a los trabajadores autónomos o por cuenta propia que definimos en el 

capítulo anterior.

Dado el carácter fiscalizador de este organismo, en la ley queda 

comprendido lo referente a la determinación de créditos fiscales, su 

procedimiento de cobro de las aportaciones de seguridad social, el 

procedimiento administrativo de ejecución, los medios de defensa en caso 

de que el gobernado requiera interponerlos por existir agravios y lo 

concerniente a los delitos fiscales.

103 Ley del Seguro Social, Op. Cit., Artículos43-109, 112-164 y 201-217.
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3.1.3. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado

La ley que regula al Instituto de Seguridad y Servicios de los 

Trabajadores del Estado es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en primera instancia esta ley fue 

creada el 30 de diciembre del 1959, sin embargo tras varios años donde 

se cuestionó su protección y se criticó algunos de sus esquemas de 

seguridad fue necesario llevar acabo una reforma bajo el mandato del 

ciudadano presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa el 31 de marzo 

de 2007, esta ley se caracteriza por brindar la Seguridad Social a los 

trabajadores de la administración pública federal y estatal en sus diversos 

poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La anterior ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de 1959 contemplaba 14 prestaciones, las cuales 

con el paso del tiempo se han perfeccionado tomando en cuenta las 

necesidades de la clase trabajadora de la administración pública federal, 

todo esto en aras de mejorar el desempeño del Estado como proveedor de 

la Seguridad Social.

Con la reciente reforma a esta ley se sigue contemplando la 

introducción de dos regímenes el obligatorio y el voluntario y se considera 

la inclusión de 4 seguros104, prestaciones y servicios agrupados de la 

siguiente forma tal como lo señala el cuadro posterior, referente a las 

prestaciones que en Seguridad Social otorga el Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

SEGUROS SALUD
MEDICINA PREVENTIVA 

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

104 Cfr. Ley del ISSSTE, artículos 3 y 4, consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf. 15 de febrero de 2011, 13:25 
hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf
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REHABILITACIÓN FÍSICA Y 

MENTAL

RIESGO DEL TRABAJO RIESGO DE TRABAJO

RETIRO, CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA Y 

VEJEZ

JUBILACIÓN

RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE 

SERVICIO

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

INDEMNIZACIÓN GLOBAL

INVALIDEZ Y VIDA
INVALIDEZ

MUERTE

PRESTAMOS

HIPOTECARIOS
VIVIENDA

ARRENDAMIENTO

PERSONALES
PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

SERVICIOS 

(ARTÍCULO 4 

LISSSTE)

SOCIALES

SERVICIOS TURÍSTICOS

SERVICIOS FUNERARIOS

BIENESTAR Y DESARROLLO 

INFANTIL

TIENDAS Y FARMACIAS

CULTURALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS

OTROS

INTEGRALES DE RETIRO A 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 

RETIRO

6.- Cuadro de prestaciones de Seguridad Social ISSSTE

Esta ley otorga la administración de los seguros, prestaciones y 

servicios establecidos, así como la del fondo de la vivienda, a un 

organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 

denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.

La ley contempla entre los datos más relevantes una pensión 

garantizada equivalente a $3,024.25 (Tres mil veinticuatro pesos 00/100 

M.N.) actualizada anualmente conforme al índice Nacional de Precios al
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Consumidor; en el mismo tenor señala los requisitos para obtener una 

pensión entre los que destaca el haber cotizado durante 25 años, para la 

pensión de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Otro aspecto 

sumamente relevante es la figura que podría asimilarse al seguro de 

desempleo la cual consiste en poder retirar el 10% del saldo de su propia 

subcuenta o la cantidad menor de 65 días de su sueldo, esto a partir del 

día 45 posterior a la terminación de la relación laboral105, situación que 

también prevé la Ley del Seguro Social.

3.1.4. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

abril de 1992, la cual aun continúa vigente. Esta ley ha tenido pocas 

reformas entre las que destacan la incorporación de la continuidad de los 

derechos bajo un régimen voluntario dentro del INFONAVIT, cerca del año 

de 1982.

En esta ley se estatuye todo el sustento de la creación del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, señala entre 

sus apartados los objetivos que tiene el Instituto entre los que destacan la 

administración de los fondos de la vivienda y el establecimiento del 

sistema de financiamiento que permita obtener créditos por parte de los 

trabajadores de forma económica.

Así también regula las funciones de los órganos que integran al 

Instituto, sus respectivas atribuciones, las obligaciones de los patrones en 

materia de Seguridad Social específicamente en vivienda* las bases para 

establecer el salario de cotización otorgando el carácter de obligación

105 Ley del ISSSTE, Op. Cit., Artículos 6, 77, 84, 89 y 144.
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fiscal al entero de las aportaciones y los descuentos señalados en la 

propia ley.

Asimismo quedan plasmados las diferentes opciones de créditos 

para los trabajadores pudiendo estos enfocarse a: La adquisición de 

propiedad de habitaciones; la construcción de vivienda; la reparación, 

ampliación o mejoras de habitaciones y el pago de pasivos producto de los 

anteriores conceptos.106

/

3.1.5. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro

La Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de mayo del año 1996, establece que su 

objeto es regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro 

y sus participantes previstos en las leyes de seguridad social, del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.107

A través de esta ley se le asigna la coordinación, regulación, 

supervisión y vigilancia de los sistemas citados a la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión es la encargada de expedir disposiciones de carácter 

general, lo relativo a la operación de ahorro para el retiro, la recepción, 

transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 

correspondientes a dichos sistemas. Asimismo deberá emitir un informe 

trimestral de la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro al Congreso de la Unión. Los órganos que la integran son la junta

106 Crf. Ley del Instituto del Fondo para la Vivienda, consultable en el página 
electrónica:www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf. 18 de febrero de 2011, 11:15 
hrs.
107 Cfr. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Artículo 2, consultable en el página 
electrónica: http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_ley_sar.pdf. 18 de 
febrero de 2011,15:00 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf
http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_ley_sar.pdf
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de gobierno (Integrada básicamente por los representantes miembros del 

gobierno), la presidencia y el comité consultivo y de vigilancia (Integrado 

en base al principio tripartito de la seguridad social).108

Esta ley señala quienes serán las entidades financieras que 

administraran de manera habitual y profesional las cuentas individuales y 

canalizarán los recursos de las subcuentas que las integran. Estas se 

denominan Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), en el 

mismo tenor la ley señala los requisitos que deberán cumplir para su 

funcionamiento.

Dadas las características relevantes de estas administradoras 

queda restringido por ley la integración accionaría siendo estas un 51% 

participación de accionistas mexicanos y 49% de libre suscripción. En otro 

punto interesante referido en esta ley destaca la limitante en cuanto a la 

administración de cuentas individuales que no podrá ser mayor del veinte 

por ciento por cada administradora con la finalidad de mantener un 

adecuado balance.

Las AFORES, invertirán en los recursos provenientes de las 

cuentas individuales en las Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro. Es en esta Ley donde queda establecido la 

integración de la cuenta individual a través de las siguientes subcuentas: 

Subcuenta de ahorro para el retiro, Subcuenta del fondo de la vivienda, 

Subcuenta de aportaciones voluntarias y Subcuenta de aportaciones 

complementarias de retiro.

Cabe destacar que el funcionamiento de las subcuentas de ahorro y 

vivienda serán reguladas por la ley del Seguro Social y la ley del 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.109

108 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Op Cit., Artículo 5.
109 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Op Cit., Artículo 18-26.
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3.1.6. Ley de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas

La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio del 2003, y 

señala que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas es un organismo público descentralizado federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de 

México. Entre sus principales funciones que le son encomendadas se 

destacan el otorgamiento de las prestaciones y la administración de 

fondos y de vivienda; asimismo, señala la forma en que el Instituto deberá 

organizarse para llevar a cabo sus funciones.

En esta ley se establecen 24 prestaciones de Seguridad Social 

como el haber de retiro, pensión, compensación, pago de defunción, 

ayuda para gastos de sepelio, fondo de ahorro, fondo de trabajo, seguro 

de vida, seguro colectivo de vida, seguro colectivo de retiro, ventas de 

casa y departamentos, ocupación temporal de casas y departamentos, 

préstamos hipotecarios, tiendas, granjas y centro de servicio, servicios 

turísticos, casas hogar para retirados, centro de bienestar infantil, servicio 

funerario, becas crédito y capacitación y desarrollo, centros deportivos, 

orientación social, servicio médico integral, farmacias económicas y 

vivienda.

Es importante destacar que por ser una situación particular de los 

miembros que integran este esquema de Seguridad Social, la edad para 

poder tramitar su haber del retiro es de 20 años de servicio, pudiendo este 

ampliarse en situaciones específicas y se señala que la edad máxima para 

ser activos dentro del esquema es de 50 a 65 años, los sujetos a los que 

les aplica esta ley pueden aspirar a una pensión superior al salario con el 

cual cotizaban en función al rango dentro de la milicia y su antigüedad 

dentro de ella.
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El haber de retiro es el beneficio económico vitalicio que se otorgara 

a todos los militares que se ubiquen dentro de una situación de retiro, en 

el mismo tenor la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas establece que tienen derecho a el pago del Seguro 

colectivo de retiro los militares que se ubiquen dentro del retiro.110

3.1.7. Código Fiscal de la Federación

El mencionar al Código Fiscal de la Federación como un elemento 

adicional regulador de la Seguridad Social en nuestro país, obedece a que 

las aportaciones de Seguridad Social en apego a nuestra normatividad 

tributaria quedan comprendidas con el carácter de contribuciones, por lo 

tanto estas deberán respetar los principios contributivos aplicables, 

esencialmente los señalados en el artículo 31 fracción IV de la Carta 

Magna, como la obligatoriedad, proporcionalidad, equidad, legalidad.

Cabe señalar que existió durante muchos años una controversia 

pues el origen de dichas contribuciones es derivado de un artículo 

constitucional que regula el trabajo, para ello la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, confirma tras un examen minucioso del Código Fiscal en su 

artículo 2111, que las aportaciones de Seguridad Social deberán regirse 

bajo los principios tributarios al tener el carácter de contribuciones.

En otra perspectiva el Código Fiscal se aplicará de manera 

supletoria dada las características que tiene el Instituto Mexicano del 

Seguro Social como organismo fiscal autónomo.

110 Cfr. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf. 21 de febrero de 2011, 18:00 
hrs.
111 Cfr. Código Fiscal de la Federación, artículo 2. Consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf. 21 de febrero de 2011,19:30 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf
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3.1.8. Ley numero 20 de Pensiones del Estado de 

Veracruz

En materia local nos referiremos a lo contemplado en la Ley numero 

20 de Pensiones del Estado de Veracruz, Ley publicada en la Gaceta 

Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el sábado 9 de 

noviembre de 1996 y reformada por decreto número dos, publicado en la 

Gaceta Oficial número extraordinario 356 de fecha 26 de noviembre de 

2007. Esta ley demarca su ámbito territorial de validez, señalando al 

Estado de Veracruz como tal e indica que su cumplimiento se
f

encomendará al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y lo 

denomina como un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Quedan establecidas como obligatorias las 

prestaciones siguientes: Jubilación, Seguro de vejez, Seguro de 

Incapacidad, Seguro de Invalidez, Seguro por causa de muerte, Gastos de 

Funeral, Indemnización Global, Préstamo a corto y a mediano plazo, 

promoción de créditos hipotecarios y promoción de créditos para la 

adquisición de propiedad de casa o terreno. En el mismo tenor se 

delimitan los sujetos a los cuales les aplicará esta ley, quedando dentro de 

ellos los que sean trabajadores del servicio del Gobierno del Estado de 

Veracruz y los trabajadores que pertenezcan a los Organismos Públicos y 

que por ley o convenio se incorporen al régimen de pensiones.112

Es relevante que en términos de cobertura la propia ley excluye a 

diversos trabajadores tales como los extraordinarios o los que estén bajo 

contrato por citar algunos. Esta ley también señala los elementos que 

integraran el salario para efectos monetarios relativos al cálculo de sus 

prestaciones.

112 Cfr. Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, artículos 1, 2 y 3. 
Consultable en la página electrónica:
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/IPE/IMAGENES/TAB3771846/LEY%2 
0NO%2020_3.PDF. 21 de febrero de 2011, 18:00 hrs. 22 de febrero de 2011, 19:00 hrs.

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/IPE/IMAGENES/TAB3771846/LEY%252
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Citando los datos importantes queda fijado que para la jubilación 

debió haber prestado 30 años de servicio o igual tiempo de cotización al 

instituto.

Respecto de la pensión por vejez, es para aquellos empleados que 

tengan más de 60 años de edad y 15 años de cotización al Instituto el 

monto de la pensión equivale a un 50% y que se modifica de acuerdo a 

una tabla establecida en el artículo 39 de la citada ley. Establece la forma 

de organización de sus órganos, a través de un Consejo Directivo, 

Dirección General, y Comité de Vigilancia.113 Y la forma de operar en 

otros aspectos técnicos en cuanto al manejo de fondo, así como las 

responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento.

3.2. Organismos de Seguridad Social en México

Cómo se ha mencionado la Seguridad Social que se otorga en el 

país es precisamente mediante el Seguro Social, y los organismos 

encargados de brindarla son aquellos que se caracterizan por ser 

descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios. No 

obstante también existen otros organismos que no reúnen estas 

características, pero que igualmente se encarga de alguna parte de la 

Seguridad Social.

3.2.1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, de integración operativa tripartita, con la característica 

de organismo fiscal autónomo. Este ente tiene sus orígenes en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde 

entre otras medidas se establecen los preceptos legales sobre la

113 Ibídem, Artículos 24-49.
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Seguridad Social. Sin embargo fue bajo el periodo del presidente Manuel 

Ávila Camacho, donde previo anuncio en su discurso presidencial 

mencionó:

[...] Todos debemos asum ir desde luego el propósito, que yo 

desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes 

de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de 

la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la 

enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este 

régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que

• • 114vivir.

Y fue así como el 19 de enero de 1943 se creó el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Con el paso del tiempo las necesidades de 

una población creciente y con la participación más activa de las mujeres 

dentro de la vida laboral fue necesario con la ley del año 1973 la 

incorporación de un régimen de guardería para hijos de trabajadoras.

Posteriormente a ello tras la debacle financiera inmanente y con el 

fin de disminuir la desigualdad surge la nueva Ley del Seguro Social en el 

año de 1995 misma que incorporó los ordenamientos jurídicos aplicables a 

los fondos para el retiro de los trabajadores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es el organismo de 

Seguridad Social más grande de América Latina, es el pilar elemental de 

la sociedad mexicana y entre su filosofía establece la redistribución de la 

riqueza. El Instituto está organizado con una dirección general, vigilado 

por un órgano interno de control y una unidad de vinculación, dividido en 

varias direcciones (dirección jurídica, dirección de prestaciones 

económicas y sociales, dirección de innovación y desarrollo tecnológico 

entre otras). En el mismo tenor su organización para cumplir con sus 

funciones esta administrativamente organizado en subdelegaciones que

114 MELENDEZ, George, Op. Cit. p.13.
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se agrupan en diferentes regiones115 de nuestro país, Veracruz norte, 

Veracruz sur, Delegación sur del Distrito Federal, por citar algunas.

En lo que respecta a sus órganos superiores estos son cuatro: La 

Honorable Asamblea General, El Honorable Consejo Técnico, La 

Honorable Comisión de Vigilancia y la Dirección General.116 Por cuanto 

hace a cobertura por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 

podemos citar que es la Institución que más población en materia de 

seguridad social atiende tal como lo muestra la siguiente gráfica, la cual 

presenta un ligero debacle en virtud de la crisis financiera existente que ha 

orillado a cerrar empresas y por ende empleos fórmales, dando cabida a la 

informalidad laboral.

POBLACIÓN AMPARADA TOTAL, COTIZANTES Y FAMILIARES POR AÑO, 2000-2009
IMSS

--------TOTAL ---------COTIZANTES -------- FACULTARES

7. Gráfica de población amparada por el IMSS.

Fuente: Elaboración propia, basada en sistema de información 

Dinámica. IMSS.117

115 Cfr. Ley del Seguro Social, Op. Cit. artículos 251, 256.
116 Ibldem, artículo 257.
117 Consulta dinámica de información. 2009. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
http://20t.144.108.32/cognos/cgi-
bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=3489585644ée11dcbbca876b0f759402&nic=%2FI 
ported%20Reports%2Flnformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de%20l 
nformacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1 &back-http%3A%2F%2F201.1

http://20t.144.108.32/cognos/cgi-
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3.2.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

En aras de consolidar un sistema de Seguridad Social que abarcara 

a toda la población integrante del Estado mexicano, surge el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Este 

organismo tiene sus antecedentes históricos en un organismo público 

descentralizado denominado Dirección General de Pensiones Civiles y dé 

Retiro creado el12 de agosto de 1925, y normado por la ley de Pensiones 

Civiles.

Tras trece años subsecuentes a la citada fecha el 1 de noviembre 

de 1938 surgió la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio 

del Estado cuyos principales ideales radicaron en garantizar la seguridad 

en el empleo y la libre asociación para defender sus intereses. Fue hasta 

el 30 de diciembre de 1959 cuando se incorpora entre otros supuestos 

jurídicos el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna y 

consecuentemente da origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado, a través de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (1959).

Este organismo respondería a las teorías que dieron origen a la 

seguridad social propuestas originalmente por Otto Von Bismarck, las 

cuales comprenderían la asistencia en salud, prestaciones sociales, 

culturales y económicas y cuyos beneficios se extienden hasta los 

familiares de los trabajadores. En la siguiente tabla se muestra a la 

población amparada por este Instituto.

44.108.32%2Fcognos%2Fcgi-
bin%2Fupfcgi.exe%3Fxmlcmd%3D%3CGetPage%3E%3CTemplate%3Emain.utml%3C% 
2FTemplate%3E%3C%2FGetPage%3E%26id%3D1cce47702c0d11dc977b8728db4781d 
3. 25 de febrero de 2011, 21:00 hrs.
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POBLACIÓN AMPARADA TOTAL, ASEGURADOS DIRECTOS Y  
FAMILIARES POR AÑO, 1998 -2007 VSSSTE

-------- TOTAL ---------DIRECTOS --------- FAMILIARES

8. Gráfica Población amparada fS S S fi, ftiente: Elaboración 

propia, basada en anuarios estadísticos de ISSSTE.118

Desde sus orígenes el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado en el año de 1959 amparaba a 129 mil 512 

trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 mil 318 familiares, es decir, un 

total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las prestaciones 

que marcaba la ley vigente en aquel año, actualmente su cobertura ha 

crecido hasta el último reporte de gestión elaborado por el propio Instituto 

en un 2,251.38% cabe destacar que esta cifra pertenece al año 2007.119

Los órganos superiores que integran al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son: la Honorable Junta 

Directiva, la Dirección General, la Comisión Ejecutiva del Fondo de la

118 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
Consultable en la página electrónica: http://www.isssie.gob.fnx/. 25 de febrero de 2011, 
11:10 hrs.

119 Consultable en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la página 
electrónica: http://www. inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=6874&s=est. 28 de febrero de 
2011, 10:00 hrs.

http://www.isssie.gob.fnx/
http://www
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Vivienda, la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSTE y la Comisión de 

Vigilancia.

3.2.3. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas

Entre los organismos que forman parte integrante de la seguridad 

social en México, destaca el Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, cuya función es proporcionar prestaciones 

de carácter social, económico y de salud a los militares, en activo, 

situación de retiro y sus derechohabientes pensionistas y beneficiarios. El 

Instituto fue creado el 29 de julio de 1976 con la aprobación de la ley de 

dicho organismo público, mismo que tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio.

En sus antecedentes remotos destacan el año 1926 donde se 

expide la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales, 

posteriormente surge en el año de 1936 el decreto que crea el fondo de 

ahorro del Ejercito, subsiguientemente Ley del Seguro de Vida Militar 

(1953), al pasar de dos años se crea la Dirección de pensiones Militares 

con personalidad jurídica propia, sin embargo seria en 1961 cuando es 

emitida la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mediante la 

cual se abroga la Ley del Seguro de Vida Militar, años después el 29 de 

junio de 1976 entraría en vigor la “Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas” abrogando las anteriores leyes.

Sin embargo ante la secuela de crisis de otras Instituciones 

encargadas de otorgar la seguridad social a la población de nuestro país y 

en con el objetivo de continuar asegurando el bienestar de la familia militar 

con fecha 9 de agosto de 2003 entro en vigor la Nueva Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas la cual en el año 

2006 sufrió reformas menores.
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Entre los objetivos institucionales destacan el otorgar prestaciones 

económicas, sociales y de salud a los militares en el activo y en situación 

de retiro, derechohabientes, pensionistas y beneficiarios con 

oportunidades y transparencia y con un alto grado de calidad. Continuar 

con el mejoramiento de créditos hipotecarios que permitan beneficiar a un 

mayor número de usuarios, contribuir a mejorar las condiciones de salud 

de los militares retirados y derechohabientes, llevar a cabo acciones 

tendientes a garantizar el trato digno al personal retirado, entre otros.

Cabe señalar, que la Seguridad Social que otorga el ISSFAM no 

representa en la población total un gran número, debido a que es muy 

reducido su ámbito de aplicación, pero no deja dé ser importante, ya que 

recordemos que todos los trabajadores deben estar protegidos en contra 

de cualquier vicisitud de la vida. Para ejemplificar se presenta la siguiente 

gráfica:

POBLACIÓN AMPARADA TOTAL, PENSIONISTAS Y  RETIRADOS2000 - 2007
ISSFAM
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Fuente: Elaboración propia, basada en reporte transparencia de 

ISSFAM.120

La gráfica anterior señala el total de derechohabientes que atiende 

el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

cifra que hasta el año 2007 era de 469,615 cuatrocientos sesenta y nueve 

mil seiscientos quince personas dato tomado del Informe correspondiente 

al programa Institucional ISSFAM 2007-2012. se insiste que en términos 

generales de cobertura no es significativo en función a toda la población 

que existe en nuestro país debido a que los sujetos de aseguramiento de 

este seguro son estrictamente los que se desempeñan dentro de las 

fuerzas armadas mexicanas.

3.2.4. Organismos Indirectos

Como se mencionó en párrafos precedentes, existen organismos 

públicos que no están considerados como los organismos 

descentralizados que prestan la Seguridad Social, pero que de manera 

directa o indirecta intervienen en la prestación de algún seguro, es por ello 

que a continuación se analizarán.

3.2.4.1. Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda 

para los Trabajadores

La creación del Instituto Nacional del Fondo obedece al derecho de 

los trabajadores de adquirir vivienda digna remontando este precepto a los 

postulados establecidos en la constitución de 1917 donde se estableció la 

obligación patronal de proporcionar a los trabajadores habitaciones

120 Instituto de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas , consultable e la 
página electrónica:http://www.issfam.gob.mx/. 28 de febrero de 2011, 12:30 hrs.

http://www.issfam.gob.mx/
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cómodas e higiénicas, sin embargo la obligatoriedad no se consolido hasta 

el año de 1971, que da origen a la creación del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Instituto es un organismo de servicio social con personalidad 

jurídica y patrimonio propio.

Los órganos del instituto son: La Asamblea General, el Consejo de 

Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité dé Auditoria, el 

Director General, los Directores Sectoriales, la Comisión de 

Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la información y 

las Comisiones Consultivas Regionales. Para hacer más efectiva su 

administración esta se encuentra administrada a través de delegaciones 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos del país. Entre los objetivos 

Institucionales quedan enmarcados la generación del bienestar social, en 

comunidades competitivas y armónicas; proveer fiñañeiamiéñtó y 

satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores y 

derechohabientes acreditados y lograr el incrementó de recursos 

disponibles para la atención de los trabajadores.121 En términos de

cobertura institucional se señala en la siguiente gráfica el total de 

cotizantes al INFONAVIT y los que tienen crédito.

POBLACIÓN CREDITO VIVIENDA POR AÑO, 2003 - 2009 INFONAVIT
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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------ COTIZANTES -------SIN CREDITO ------ CON CREDITO

121 Cfr, Ley del INFONAVIT, Artículos 6 y 9. Consultable en la página electrónica: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf. 28 de febrero de 2011,16:50 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf
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10. Gráfica de población cotizante para vivienda.

Fuente: Elaboración propia, basada en reporte de INFONAVIT en 

cifras.

Cerca del ejercicio presupuesta! 2009 los créditos ejercidos por los 

trabajadores con el INFONAVIT hacienden a 219,356 una cifra relevante 

de lo que va del primer semestre del presente año.

CREDITOS OTORGADOS VIVIENDA POR AÑO, 2003 -2009 INFONAVIT

Año

—■*—enanos

11. Gráfica tendencia de Créditos otorgados.

Fuente: Elaboración propia, basada en reporte de INFONAVIT 

en cifras.

Con la gráfica anterior se observa que en materia de créditos para 

la vivienda se ha cumplido en acorde a los planes de desarrollo donde se 

ha impulsado la vivienda para los sectores más vulnerables.

V correlacionado a ello en materia fiscalizadora sé ha reducido la 

cartera vencida lo cual comprueba cuantitativamente la gestión operativa 

por parte del Instituto, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
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CARTERA VENCIDA VIVIENDA POR AÑO, 2003 -2009 INFONAVIT

—• —VENCIDA

12. Gráfica de Cartera Vencida Vivienda 2003-2009 

Fuente: Elaboración propia, basada en reporte de INFONAVIT en 

cartera hipotecaría.122

S.2.4.2. Administradoras de Fondos para ei Retiro

En virtud del nuevo esquema de pensiones que tiene la Seguridad 

Social en México en apego a la teoría del pluralismo estructurado123 las

122 Cifras consultables en la página electrónica: Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.
http://portal.infonsvit.org.mx/wps/portal/TRABAJADORES/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSz 
Py8xBz9CP0os3bnd0cPE3MfAwMLfwsLAyM_1wAXIxNvA_dAU30_j_zcVP2CbEdFABfW 
Mig!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/. 19 de enero de 2011,17:50 hrs.

123 Esta teoría parte de que la capacidad de la sociedad para prever y preparase contra 
riesgos de salud futuros o necesidades apremiantes de salud, dificulta la objetivización 
del riesgo como mecanismo social de respuesta ante la incertidumbre, así como de la 
necesidad de los encargados de formular la política de seguridad social y uná distribución 
óptima de los recursos limitados de salud, pudiendo maximizar el bienestar o una 
atención general a Ja población. Consultable en: milliman.com. mx. México: El modelo de 
salud en México, http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud- 
en-Mexico.pdf

http://portal.infonsvit.org.mx/wps/portal/TRABAJADORES/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSz
http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud-en-Mexico.pdf
http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud-en-Mexico.pdf
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AFORES constituyen un elemento crucial. Ya que estas se encargan de 

administrar los fondos de la población activa e invertirlos en una Sociedad 

de Inversión conocida como SIEFORE. A continuación se muestran los 

recursos que son administrados por las Afores.

Recursos Administrados por las Afores

(Cifras en millones de pesos al cierre de mayo de 2009)

AFORE

Recursos de los Trabajadores
Capital de las 

Afores3

Activos

Netos

Totales
RCV1

Ahorro Voluntario 

y Previsión Social2

Banamex 176,399.2 574.2 1,788.3 178,761.7

Bancomer 151,061.1 2,787.6 1,304.3 155,152.9

ING 123,789.5 186.0 1,047.1 125,022.6

Profuturo GNP 104,141.1 210.8 1,042.4 105,394.3

Inbursa 101,842.4 253.9 1,008.6 103,104.9

XXI 61,748.3 288.1 555.2 62,591.5

Banorte Generali 56,653.4 72.1 544.5 57,270.0

PensionISSSTE 51,276.2 - 849.4 52,125.6

Principal 40,146.5 30.1 355.5 40,532.2

Invercap 39,893.9 78.0 336.0 40,307.9

HSBC 31,785.7 18.8 322.8 32,127.2

Metlife 20,564.4 70.4 226.7 20,861.5

Coppel 16,009.6 5.0 166.2 16,180.8

Azteca 9,957.2 4.4 149.3 10,110.9

Ixe 5,472.6 14.6 60.3 5,547.6

Afirme Bajío 4,077.6 15.7 59.5 4,152.8

Scotia 2,795.2 13.0 29.1 2,837.4

Ahorra Ahora 1,116.7 0.4 27.3 1,144.4

Argos 621.9 60.5 19.5 701.9

Total 999,352.6 4,683.7 9,891.9 1,013,928.1

Ante esta citación, la teoría pluralista estructurada busca separar las funciones básicas 
de todo sistema de salud, sea su regulación, su financiamiento y su prestación del sector 
público, con el fin de crear un sistema de pesos y contrapesos que promueva la 
competencia y con ello la eficiencia y calidad en la atención, ampliando la responsabilidad 
central de la Seguridad Social a los seguros privados, a través de la administración de los 
pagos y la coordinación de las redes de proveedores.
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1 Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al 

ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los trabajadores cotizantes al IMSS y 

los recursos del SAR ISSSTE.

2 Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a 

Largo Plazo, Ahorro Solidario de Trabajadores Cotizantes al ISSSTE y 2,319. 5 millones 

de pesos administrados por las Afores de recursos de Previsión Social de entidades 

públicas y privadas.

4 Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener 

invertidos en las Siefores.

13. Cuadro de Recursos Administrados por las Afores.124

Hasta el último reporte al cierre del mes de mayo 2009 el total de 

recursos administrados por las AFORES equivalente a $1,013,928.1 

millones de pesos. Distribuido en las 19 administradoras que existen en 

México. En lo que respecta al número de cuentas administradas por ellas 

se señalan en siguiente cuadro tomado del reporte panorama general del 

SAR.

Cuentas Administradas por las Afores

(Cifras al cierre de mayo de 2009)

Afore

Cuentas de 

Trabajadores 

Registrados1

Cuentas de 

Trabajadores 

Asignados2

Cuentas

Totales

Banamex 5,951,461 235,143 6,186,604

ING 3,959,348 1,112,219 5,071,567

Bancomer 3,672,370 809,476 4,481,846

Inbursa 1,185,392 2,131,869 3,317,261

Banorte Generali 2,550,198 668,988 3,219,186

Profuturo GNP 2,668,284 444,029 3,112,313

Principal 1,508,896 1,372,481 2,881,377

XXI 1,504,501 1,353,979 2,858,480

HSBC 1,153,912 517,414 1,671,326

Invercap 886,934 504,710 1,391,644

124 Cifras consultables en la'página electrónica: Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro. (2009) http://www.consar.gob.mx/principal/informacion_general_sar.shtml. 
19 de enero de 2011, 23:00 hrs.

http://www.consar.gob.mx/principal/informacion_general_sar.shtml


77

Metí ¡fe 265,721 964,826 1,230,547

Coppel 1,048,889 179,8941 1,224,789

Azteca 218,861 791,347 1,010,208

Afirme Bajío 36,959 682,983 719,942

Ahorra Ahora 2,319 365,347 367,666

Ixe 82,421 229,411 311,832

Seotia 57,793 15,474 73,267

Argos 21,788 13,859 35,647

Total 26,776,043 12,389,409 39,165,452

1 Registrados-. Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores 

independientes y cotizantes al ISSSTE.

Asignados: Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la CONSAR los 

asignó a una de acuerdo con las reglas vigentes.

14. Cuadro de Número de cuentas individuales por Afore.125

Las administradoras de fondos para el retiro consolidan su gran 

negocio en la administración de las aportaciones tripartitas (trabajadores, 

gobierno y patrones) tal como lo muestra la siguiente gráfica en lo 

concerniente a una SIEFORE para personas de 26 años y menores.

15. Gráfica de rendimiento por Afore.

125 Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, Op. Cit
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Fuente: Elaboración propia, basada en comparativo de 

rendimiento neto emitido por la CONSAR.

En la anterior gráfica podemos observar que el margen que existe 

de ia comisión que cobra hasta su rendimiento otorgado es ei porcentaje 

de beneficio para el trabajador, en este caso la administradora ARGOS es 

ia que mejor optimismo refleja. Y en la siguiente gráfica la comparación de 

las SIEFORES básicas dependiendo la edad en la cual el cotizante se 

encuentre será el rendimiento otorgado.

16. Gráfica de Rendimiento Neto Afores

Fuente: Elaboración propia, basada en comparativo de 

rendimiento neto emitido por la CONSAR126.

De la gráfica anterior, se desprende que entre más edad tiene el 

beneficiario mayor es el rendimiento neto esperado existiendo una abismal

126 Dalos consultables en Comisión Racional de Sistema de Ahorro para el Retiro. 
http:ffwww.consar.gob.mx/principal/infonnacion_general_sar.shtml. 17 de enero de 2011, 
21:32 hrs.

http://www.consar.gob.mx/principal/infonnacion_general_sar.shtml
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diferencia entre la que menor rendimiento entrega que es la AFORE 

ahorra ahora contra el máximo rendimiento de Scotia que aspira hasta un 

9.32%.

3.3. Programas actuales relativos a la Seguridad 

Social.

Actualmente para con el ánimo de fortalecer a la Seguridad Social 

el Estado mexicano, ha implementado programas tendientes a su 

otorgamiento, fomento y consolidación, por lo que es prudente realizar una 

breve descripción y análisis de algunos de ellos.

3.3.1. IMSS oportunidades

Es un programa de salud credo por el Gobierno Federal, 

administrado plenamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

cual consiste en otorgar servicios de salud a la población que carece de 

Seguridad Social y con esto se pretende impulsar el desarrollo integral de 

la población endeble y lograr reducir los índices de marginación y pobreza.

Entre su deber se encuentra otorgar la oportunidad de los 

habitantes de aspirar a el derecho constitucional de salud, llegando 

incluso hasta sus propias comunidades, ya que cabe destacar que este 

programa beneficia más a las personas que vivan en áreas rurales.

Este programa es longevo y a lo largo de más de dos décadas se 

han logrado metas consolidadas que ascienden a más de 10.2 millones de 

mexicanos de los cuales 3.4 millones son indígenas impulsado su 

desarrollo. IMSS oportunidades cimienta su operación en el Modelo de 

Atención Integral a la Salud, Sustentando en la atención de primer grado.
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Derivado del ultimo reporte emitido por IMSS oportunidades señala 

que la cobertura total equivale a 10,284,017 beneficiados de la cual 

9,784,175 es rural y el restante urbana.127

3.3.2. IMSS primer empleo

En aras de fortalecer la generación de empleo permanente y la 

formalización de la empresa, el Gobierno Federal crea el programa Primer 

Empleo el cual inicio a operar en el mes de marzo de 2007. Tras una 

evaluación minuciosa de lo que originalmente fue planteado en el mes de 

diciembre 2007 se adhieren modificaciones para simplificar el acceso de 

los trabajadores no solamente de menor experiencia laboral si no también 

de aquellos que tienen problemas para permanecer en sus puestos, estas 

medidas paralelas a otorgar con mayor prontitud el subsidio, al reducir de 

9 a 3 meses el periodo de espera para el pago.

El subsidio se entregara en función directa a las veces de salario 

mínimo que el trabajador tenga pudiendo este ser desde un 10% (para el 

caso de trabajadores con más de 20 salarios mínimos y hasta 25 salarios 

mínimos) y el 100% (Para empleados con más de un salario mínimo y 

menos de 10 salarios mínimos).

El programa de primer empleo se enfoca en un mecanismo para 

impulsar las finanzas públicas basado en un principio tridimensional donde 

se busca de primera instancia que los empleados ganen experiencia, 

crezcan profesionalmente, adquieran derechos básicos de la seguridad 

social; para los empleadores reducen sus costos laborales, incorporan 

jóvenes sin desplazar trabajadores y reducen riesgos de sanción por estar 

inmersos dentro de la economía informal; finalmente para el gobierno es 

una oportunidad más de contribuir con la generación de empleo,

127
Instituto Mexicano del Seguro Social, http://www.imss.aob.mx/. 17 de enero de 2011, 

22:00 hrs.

http://www.imss.aob.mx/
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estableciendo bases futuras para un adecuado control de los gobernados 

en su carácter de patrones o trabajadores.128

3.3.3. E-gobierno y transparencia

La transparencia se relaciona con el principio democrático para 

fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad como parte de la 

rendición de cuentas; para ello fue promulgada la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con una 

estructura orgánica suficiente para exigir el cumplimiento de este principio 

democrático a todas y cada una de las autoridades federales.

Las instituciones de seguridad social, como partes integrantes de la 

administración pública federal, sea de forma centralizada o 

descentralizada, han tratado de cumplir con esta normatividad facilitando 

el acceso a la información por la vía administrativa pero más por la 

electrónica.

En el portal del IMSS (www.imss.gob.mx) se contemplan 

mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales los 

ciudadanos hacen sugerencias de mejora para la institución, coadyuvando 

a reorientar la gestión y maximizar la calidad de los bienes y servicios que 

le brinda el Instituto; otro mecanismo es la transparencia focalizada, 

mediante la cual los derechohabientes pueden realizar consultas externas 

en unidades de medicina familiar.

También se cuenta con el programa compras en el IMSS, que 

consta de dos secciones, la primera contiene la descripción de los bienes 

y servicios que las áreas compradoras planean adquirir, sus 

especificaciones técnicas a través de un concepto novedoso de 

publicación de “Pre-Bases”, por medio del cual los proveedores o 

participantes potenciales en los procesos licitatorios pueden revisar las

128 Ibídem.

http://www.imss.gob.mx
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especificaciones de bienes o servicios, aún antes de ser publicadas en 

forma definitiva las convocatorias, planteando un foro virtual para que 

puedan emitir sugerencias o comentarios y fomentar la participación de un 

mayor número de oferentes, y reduciendo a la vez el fenómeno de 

inducción de bases o los niveles de corrupción, en la segunda sección se 

presentan los bienes o servicios que han sido adquiridos, siendo 

obligatorio para todas las unidades compradoras, el que divulguen los 

términos y condiciones bajo las cuales fueron contratados los bienes y 

servicios, poniendo a disposición del público en general todos los datos 

sobre qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo va a adquirirse y, 

posteriormente, de quién y bajo qué condiciones.

En el mismo portal se ofrecen también las opciones para leer los 

acuerdos del H. Consejo Técnico, y los avisos generales que se llegaren a 

publicar.

En el portal del ISSSTE (www.issste.gob.mx) y del ISSFAM 

(www.issfam.gob.mx) simplemente se vincula con el Portal de 

Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal, 

donde se puede acceder a la información que no esta reservada ni es 

confidencial de los Institutos.

La CONSAR cuenta en su portal electrónico (www.consar.gob.mx) 

con la opción de transparencia focalizada, donde se le da atención y 

consulta a los trabajadores, y se pueden realizar tramites vía Internet; 

asimismo en la opción de transparencia y rendición de cuentas se vincula 

a una página dedicada especialmente a la divulgación de las acciones que 

se deben y que se han tomado en materia de transparencia y rendición de v 

cuentas.

Respecto al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, este 

cuenta dentro de la página del gobierno del estado de Veracruz 

(www.portal.veracruz.gob.mx) con el acceso al vínculo de transparencia 

donde se ofrece la información no reservada ni confidencial de dicho

http://www.issste.gob.mx
http://www.issfam.gob.mx
http://www.consar.gob.mx
http://www.portal.veracruz.gob.mx
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instituto, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz.

3.3.4. Programas de salud pública

Estos programas se han instituido dentro del Ejecutivo Federal, con 

la finalidad de cumplimentar con el derecho constitucional de la salud para 

todos los mexicanos, denominado como el principio de la universalidad 

dentro de la teoría de la Seguridad Social.

Al respecto existe el Seguro Popular, el seguro médico para una 

nueva generación, embarazo saludable, oportunidades, el fondo de 

protección contra gastos catastróficos, todos integrantes del Sistema de 

Protección Social en Salud del Gobierno Federal.

El seguro popular tiene una cobertura de servicios de salud que se 

otorga a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas 

personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan 

por su cuenta, y que no son derechohabientes a ninguna institución de 

seguridad social; los servicios que se incluyen son médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios.

El Seguro Médico para una nueva generación tiene como principal 

objetivo proteger la salud de los niños mexicanos a partir del 1 de 

diciembre de 2006, ofreciendo atención médica integral a estos niños 

hasta que cumplen cinco años de edad y garantiza la afiliación inmediata 

de toda la familia al Sistema de Protección Social en Salud.

Embarazo saludable es una estrategia complementaria del seguro 

anterior, para proteger la salud de la mujer durante el embarazo, al igual 

que la del recién nacido; las mujeres beneficiarias de esta estrategia 

tendrán derecho a la atención prenatal en el embarazo, la de parto y 

puerperio fisiológico, y la de cesárea y puerperio quirúrgico.
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El fondo de protección contra gastos catastróficos apoya el 

financiamiento de la atención de los beneficiarios del Sistema de 

protección de Salud que sufran enfermedades de alto costo, 

subsidiándose con un fondo federal de reserva sin límites de anualidad 

presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaria de 

Salud.

Finalmente esta el programa oportunidades, el cual esta destinado 

a la población en extrema pobreza, que padece los más altos índices de 

desnutrición, enfermedades básicas curables y deserción escolar, y 

apoyarlas para que incrementen sus capacidades para mejorar sus 

alternativas y alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del 

mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación.
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4.1. Problemática de la Seguridad Social en México.

La problemática de la Seguridad Social ha sido un tema muy 

debatido por los expertos, quienes determinan en forma diversas las 

causas o el tipo de crisis en que se puede ubicar ésta.

Existen posturas como la de Musgrove quien estipula la existencia 

de esferas de ignorancia por parte de los órganos gubernamentales, 

respecto a la distribución misma del ingreso, la incidencia de las 

contribuciones con que se financia la Seguridad Social y las 

modificaciones del comportamiento de las empresas y trabajadores129, o 

bien la concepción financiera de Tullen quien establece que tanto la crisis 

financiera como la conceptual y estructural suelen terminar en una crisis 

financiera.130

4.1.1. Financiera

Malloy comenta que uno de los principales atractivos políticos de 

los programas de seguridad social es el hecho de que en teoría 

estabilizarían y asegurarían los niveles de ingreso de ciertos sectores de 

la sociedad sin alterar la estructura de la distribución, socializarían los

129 MUSGROVE, P. “El efecto de la seguridad social y la atención a la salud en la 
distribución del ingreso” En: Mesa-Lago, Ed. Carmelo, 1986. Lecturas. La crisis de la 
seguridad social y la atención a la salud. Experiencias y lecciones latinoamericanas. 
Fondo de Cultura Económica, México 1986, pp. 224-254.
130 1 1

THULLEN, “El financiamiento de las pensiones de seguridad social: principios, 
problemas actuales y tendencias” En: Mesa-Lago, Ed. Carmelo, Lecturas. La crisis de la 
seguridad social y la atención a la salud. Experiencias y lecciones latinoamericanas. 
Fondo de Cultura Económica, México 1986, pp. 182-215.
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costos de tal “seguridad” en el conjunto de la sociedad misma, bajo un 

patrón generacional.131

Sin embargo esta concepción fue superada ante agentes como la 

variación del comportamiento demográfico de la población, las crisis 

económicas vividas por cada país, el comportamiento del mercado y la 

organización, infraestructura y políticas adheridas a cada uno de los 

sistemas de seguridad social.

4.1.1.2 La crisis económica en el país

La dinámica económica que ha tenido México desde finales del 

siglo XX se considera uno de los factores financieros que ha repercutido 

en la crisis del Sistema de Seguridad Nacional, puesto que desde 

entonces se ha caracterizado por un crecimiento insuficiente, una mayor 

desarticulación en las actividades del mercado interno, la baja creación de 

empleos con protección social, y salarios que se han rezagado respecto 

de su nivel adquisitivo.132

Este crecimiento deficiente de la economía nacional se puede 

atribuir a las políticas de ajuste y estabilización implementadas por el 

Estado, así como a la apertura comercial y financiera, los procesos de 

privatización y libre mercado que le dieron un mayor campo al sector 

privado y a los agentes externos.

Ante la ausencia de una estrategia de desarrollo nacional 

encaminada a fortalecer el mercado local, el crecimiento del comercio 

exterior, las ramas productivas y las empresas multinacionales, se han ido

131 M. MALLOY J. 1986. “Statecraft, política y crisis de la seguridad social. Una 
comparación entre America Latina y Estados Unidos.” En: Mesa-Lago, Carmelo Lecturas. 
La crisis de la seguridad social y la atención a la salud. Experiencias y lecciones 
latinoamericanas. Fondo de Cultura Económica, México 1986. pp. 29-68.
132 RAMÍREZ L. B. “Entorno socioeconómico y laboral de la seguridad social, 1997-2007” 
En: Ortiz Magallón, Rosario. Diez años de reformas a la Seguridad Social en México. 
Balance, perspectivas y propuestas. Centro de Producción Editorial. Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Congreso de la Unión. LX Legislatura. México 
D.F. 2008. pp. 45-59.
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moviendo los índices de la balanza comercial hacia el exterior, bloqueando 

con ello la planta productiva nacional, limitada con sus rezagos en 

infraestructura y tecnología y con una fuerza de trabajo poco competitiva.

La consecuencia directa y de mayor impacto social de este 

estancamiento se observa en la desarticulación del sector laboral, por lo 

que la falta de empleo asalariado y protegido ha quedado atrás y ha 

proliferado las ocupaciones informales y migración. Situación que ha 

provocado que la Seguridad Social, sólo sea otorgada a unos cuantos, tal 

y como se puede observar en la siguiente gráfica;

17. Población Derechohabiente en México.

Fuente: Memoria estadística del IMSS 2004-2006

Tomando como base de su análisis al IMSS, Ramírez señala que 

en los diez años de reforma que lleva este instituto, el periodo de 2000 a 

2004 registró la más alta ausencia de creación de empleo y una alta 

rotación laboral que se expresó en el estancamiento del número de
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cotizantes, manifestándose una reducción de la derechohabiencia, lo que 

afectó de manera directa a las finanzas de la institución.133

Así, la pérdida del empleo de los trabajadores ha significado la falta 

de servicios de salud y seguridad social, mientras que los usuarios de 

administradores de fondos para el retiro sufrieron una caída en la 

densidad de su cotización, lo que se traduce en un monto menor en el 

fondo necesario para obtener su pensión y en la necesidad de mayor 

tiempo laboral para poder cumplir con los requisitos para tener el derecho 

a una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Aumentándose además el comercio informal y los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos.

4.1.1.3. Deficiencia en la programación y política 

presupuestaria

Desde la instauración de los sistemas de Seguridad Social, se 

pudiera pensar que el excedente sobre los egresos bajos en el periodo 

inicial podrían haber permitido la acumulación de una considerable reserva 

técnica; sin embargo la inversión fue enfocada en México a policlínicas, 

hospitales, laboratorios y equipos médicos necesarios para la operación 

del seguro de enfermedad maternidad, al igual que en centros recreativos 

y en edificios e instalaciones para la administración, lo que se pudiera 

justificar de alguna manera, ya que el IMSS está legalmente obligado a 

invertir el 85% de los fondos disponibles de esta manera, un 

procedimiento que podría haber sido conveniente al principio pero que 

ahora impide el desarrollo de una política de inversión adecuada, pues no 

se revalúan los activos correspondientes en los balances contables, 

manteniendo tanto a los ingresos como a los egresos por debajo de su 

valor real.

133 RAMÍREZ, Op. Cit., pp. 45-59.
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En esta tesitura Thullen señala que sin un análisis de costos más 

detenido no se puede calcular el costo final en el estado relativamente 

estacionario de la Seguridad Social, que a largo plazo crea una carga 

adicional que no podrá ser absorbida por la estructura financiera existente 

y haciendo necesario el incremento de la carga tributaria a los 

trabajadores a un nivel adecuado.134

Musgrove critica este uso deficiente de los fondos por ser invertidos 

en proyectos de bajo rendimiento, el alto costo de la burocracia como 

agente administrativo de los sistemas de Seguridad Social, o por conceder 

préstamos a los socios, quienes con frecuencia no cumplen o se atrasan 

con los pagos, puesto que dichas prácticas solo pueden justificarse en 

tanto el crédito barato sea un beneficio explícito del sistema y como el 

rendimiento necesariamente bajo de los activos pone en peligro el pago de 

los futuros beneficios.135

Es así que la Seguridad Social, se encuentra amenazada por las 

propias decisiones presupuestarias que el Estado realiza, que en la 

mayoría de las ocasiones no se focalizan a erradicar problemas reales, 

sino que se encaminan a dar paliativos que finalmente no combaten las 

necesidades de Seguridad Social de la población.

4.2. Privatización derivada de las reformas

Con la reforma de 1997 a la Ley del Seguro Social, se llevo a cabo 

la aplicación de los modelos neoliberales planteados por el Banco 

Mundial, fomentada por el pluralismo estructurado, y que determino en 

primera instancia la creación de las administradoras de fondos para el 

retiro.

Las AFORES fueron legitimadas para administrar las aportaciones 

por concepto del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez,

134 THULLEN, Op. Cit., pp. 182-215.
135 MUSGROVE, Op. Cit. pp. 224-254.
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bajo un esquema de capitalización plena y privada, permitiéndose invertir 

estos fondos en sociedades de inversión especializadas, que cobrarían 

comisiones sobre los recursos manejados, por lo que simplemente se 

trasladaría la responsabilidád individual el asunto de las pensiones.

La privatización del Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez conllevó 

efectos colaterales planteados por sus promotores como el aumento a la 

inequidad de salud, la estratificación de la población en función de su 

capacidad de pago, la desmotivación de la población para llegar a una 

edad de jubilación, derivado de la necesidad de cotizar un monto mínimo 

para tener derecho a su pensión jubilatoria, que esta misma no llegue a 

ser suficiente y tengan que recurrir al subsidio estatal para sostenerse, y 

sobre todo la pérdida de principios fundamentales de la seguridad social 

como la universalidad y la solidaridad.

El esquema implantado permite una visión de un ahorro obligatorio, 

lo cual va integrando cada una de las AFORES que los trabajadores 

hayan elegido, con los respectivas comisiones y rendimientos; este 

esquema de capitalización individual impactó en los niveles de consumo 

de la población haciendo que disminuyan lo que permite inferir el aumento 

de los niveles de ahorro de la población sujeta al esquema, como lo 

señala la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.136

Estas reformas trajeron como ya se mencionó cariadas 

repercusiones, impacto de una manera especial en el consumo de los 

hogares mexicanos, mismo que fue a la baja, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla:

Variables Explicativas Muestra Completa 

Consumo

Hogares con alto 

ingreso 

Consumo

Hogares con bajo 

ingreso 

Consumo

Año -0.1255 -0.1362 0.1182

136 DIEULEFAIT E. Peña H., Aspectos fiscales de las reformas de los sistemas de 
pensiones: redistribución y costo de transición. En: Evaluación de las Reformas. Informe 
sobre la Seguridad Social en América 2003. Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social. México, D.F. 2003, pp. 69-82.
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(0.0195) (0.0321) (0.0254)

Tamaño de hogar 0.0053 0.0013 0.0071

(0.0028) (0.0055) (0.0033)

Jefe de Familia Mujer -0.0486 -0.1525 -0.0494

(0.0156) (0.0314) (0.0175)

Ingreso Neto 0.7805 0.8183 0.7488

(0.0069) (0.0182) (0.0126)

Afiliado al Sistema de 

Pensiones IMSS* Año

-0.0446 -0.1307 -0.0002

(0.0219) (0.0372) (0.0278)

Afiliado al Sistema de 

Pensiones IMSS

0.0026 0.0244 -0.0119

(0.0167) (0.0285) (0.0206)

Sin instrucción -0.0196 -0.1388 0.0297

(0.0174) (0.0387) (0.0187)

1 a 3 años de educación -0.0155 -0.1335 0.0287

(0.0169) (0.0376) (0.0180)

4 a 7 años de educación 0.0183 -0.1352 0.0846

(0.0181) (0.0395) (0.0196)

8 a 11 años de educación 0.0571 -0.0181 0.0503

(0.0200) (0.0410) (0.0229)

12 a 15 años de 

educación

0.0584 -0.0509 0.0518

(0.0209) (0.0405) (0.0268)

Edad (2) -0.001 -0.0000626 -0.002

(0.0000) (0.0001) (0.0000)

Edad 0.0136 0.0053876 0.0175

(0.0027) (0.0062) (0.0029)

Acceso al mercado de 

capitales

-0.0298 -0.0655 -0.0135339

(0.0099) (0.0202) (0.0109)

R (2) 0.7842 0.6207 0.5397

18. Reforma del sistema de pensiones del IMSS, afección en los 

patrones de consumo de los hogares.
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIHG) 1994, 2000.

Notas: La variable dependiente corresponde al logaritmo natural del 

consumo. Entre paréntesis se presenta la variación estándar. El 

método de estimación es MCO ponderado por los factores de 

expansión poblacionales correspondientes a cada encuesta. Los 

problemas de varianza se corrigen con el método White.137

Así esta reforma provoca que el sector privado este recibiendo 

recursos enormes, acumulados como fondos de pensiones, 

incrementándose gradualmente la actividad de los mercados financieros, a 

cambio de una reducción de los niveles de recaudación de la Seguridad 

Social, influyendo en el incremento del déficit presupuestario que vive 

actualmente.

Otra efecto privatizador de la Seguridad Social en México surge con 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado en el 2007, al ser reformada en su sistema de pensiones 

ocasionando un alto costo para las finanzas públicas en un corto, mediano 

y largo plazo, a pesar de estar diseñada en una reducción de los 

beneficios para la generación actual de los trabajadores con la aplicación 

de medidas generalizadas como el incremento de la edad de retiro y de 

las cuotas a cargo de los trabajadores.

Ante esta incertidumbre legal que se crea, muchos estudiosos de la 

Seguridad Social como Ulloa predicen que un número importante de los 

cerca de 300 mil trabajadores que ya cumplen los requisitos para jubilarse 

o pensionarse ejerzan su derecho, incrementándose considerablemente el 

número de pensionados y en consecuencia el costo de la nómina que 

tendría que absorber el gobierno federal.

137 Consultable en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la página 
electrónica: http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=6874&s=est. 26 de enero de 
2011, 16:30 hrs.

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=6874&s=est
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Ahora bien, respecto a las cuentas individuales de los trabajadores, 

estos se enfrentan no sólo al riesgo por la administración y operación 

mercantil de sus fondos para el retiro para toda su vida laboral activa, sino 

también los riesgos de la contratación de su pensión y la de sus familiares 

con instituciones de seguros privadas.

Con este paquete de reformas que ha implementado el Estado, 

definitivamente adelgaza su carga presupuestaria y la traslada a agentes 

privados, pero a costa de una reducción drástica de los beneficios y sobre 

todo de la seguridad de los mismos, debilitándose la política social, el 

bienestar social, la defensa de la soberanía y la Seguridad Social.

4.3. Cambios demográficos

El crecimiento demográfico que ha tenido el país y en general todo 

el mundo ha sido un factor predominante dentro de la evolución de la 

Seguridad Social en cada uno de ellos, puesto que derivado de su 

comportamiento puede ocasionarse desde incrementos o reducciones en 

los sujetos obligados a contribuir, sea por factores de emigración o de 

simple tasa de mortalidad y natalidad, hasta en incrementos erogatorios 

en pensiones y por tanto un déficit financiero y de eficiencia en la atención 

a los asegurados y beneficiarios.

El principal indicador del crecimiento demográfico es la tasa anual 

de aumento de la población, el que se obtiene de la diferencia entre la 

tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad; Tullen 138explica que 

las tasas de natalidad y mortalidad decrecen gradualmente debido en 

parte a la urbanización creciente y a los efectos de una incipiente política 

de planeación familiar, con un efecto negativo a largo plazo en el 

financiamiento de la Seguridad Social, obligando a la elevación de las 

tasas de cotización; asimismo, la mayor esperanza de vida provoca el 

envejecimiento de la población y aumenta el costo de las pensiones de

138 TULLEN, Op. Cit, pp. 182-215.
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^re tiro , vejez, cesantía en edad avanzada y de viudez. En la siguiente 

gráfica veremos la tendencia demográfica que ha tenido nuestro país.

19. Tendencias Demográficas en México 1950-1980 

(Tasas medias de crecimiento anual)

Población Total Población en 

edad Activa 

1975-19801950-1960 1965-1970 1975-1980

3.2 3.3 3.0 3.5

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 1980, Nueva Cork, ONU, 1981

La tendencia demográfica ha ido incrementando, directamente 

relacionada con la esperanza de vida que año con año va en crecimiento, 

de acuerdo a la siguiente tabla:

Año Esperanza de Vida Año Esperanza de Vida

1990 70.6 2001 74.1

1991 71.4 2002 74.3

1992 71.7 2003 74.5

1993 71.9 2004 74.5

1994 72.2 2005 74.6

1995 72.4 2006 74.8

1996 72.7 2007 75

1997 73 2008 75.1

1998 73.3 2009 75.3

1999 73.6 2010 75.4

2000 73.9 2011 75.6
20. Cuadro de Esperanza de Vida.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO.139

Consultable en la página electrónica:
http://www.conapo.gob.rn x/index.php?option=com_content&view=article&id=125&ltemid= 
203. 08 de febrero de 2011, 15:00 hrs.

http://www.conapo.gob.rn
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Este efecto es también explicado por Partida quien expresa que 

estos incrementos de la edad media de la población equivalen a una 

reducción global de 84% en el riesgo de morir en las mujeres y 80% en los 

hombres, aunado con el descenso de la fecundidad que provocó una 

gradual disminución de la tasa de crecimiento natural cuando el valor 

alcanzado en el 2000 fue de 1.74%, lo que representa aproximadamente 

la mitad del máximo valor alcanzado en 1964, cuando fue de 3.48%.140

Este envejecimiento de la población ocasionó que los pensionados 

mantuvieran ese carácter por más tiempo, incrementándose su número 

con el transcurso del tiempo, provocando un desajuste entre el número de 

pensionados y trabajadores, situación que propició en países como 

México a la adopción de reformas estructurales sobre el sistema de 

pensiones y de las cuales hablamos en párrafos precedentes.

Así, se fueron haciendo más las necesidades y expectativas de los 

beneficiarios, quienes exigían el mejoramiento de la calidad, la calidez y la 

oportunidad de los servicios, del abastecimiento de medicamentos, la 

actualización del equipo médico y el incremento de personal para 

atenderlos, tanto médicos como administrativos, cuyo decremento se 

debió a la alta demanda de los mismos y a la ola de desempleo que 

sobrevino.

4.4. Presión sindical

La perseverante influencia de las organizaciones sindicales sobre 

las decisiones de las Instituciones de Seguridad Social ha sido un agente 

causante también de la situación de crisis que actualmente vive, puesto 

que detiene y algunas veces llega hasta desestimar definitivamente 

decisiones primordiales para estos Institutos; generalmente versa sobre

140 PARTIDA B. V. “Las transición demográfica y sus efectos en los sistemas de 
pensiones” Revista de Seguridad Social No. 237. julio-agosto, México, D.F., 2002 pp.14- 
24.
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reducción de derechos como las categorías sindicales, los incrementos 

salariales, aguinaldo, fondo de ahorro, estímulos por asistencia, prima 

vacacional, ayuda de renta y despensa, el salario mensual, que llega a 

incrementar hasta 300 por ciento de los salarios y de las pensiones, lo que 

repercute en su estabilidad financiera y abasto de otras necesidades 

primordialmente de infraestructura y mantenimiento, y que de ser tomadas 

los sindicatos amenazan con ejercer su derecho de huelga.

4.5. El desempleo y la economía informal

En las últimos años ha habido un aumento en el desempleo, que no 

es privativo de nuestro país, es parte de la recesión mundial actual, lo que 

repercute seriamente en la prestación de la Seguridad Social, ya que 

recordemos que las personas que cuentan con esta prestación social, son 

aquellas en su mayoría asalariadas, es decir que se encuentran 

subordinadas, sujetas a un horario y al mando de otra persona física o 

moral que se le denomina patrón. De acuerdo al siguiente cuadro, 

podemos observar que en la última década ha incrementado en 2.6 % el 

desempleo y la tendencia es ir en incremento.

Año Tasa de 
desempleo Posición Cambio

Porcentual
Fecha de la 
Información

2003 3,00 % 168 2002

2004 3,30 % 167 10,00 % 2003

2005 3,20 % 27 -3,03 % 2004

2006 3,60 % 30 12,50% 2005

2007 3,20 % 32 - 11,11 % 2006

2008 3,70 % 42 15,63% 2007

2009 4,00 % 46 8,11 % 2008

2010 5,50 % 50 37,50 % 2009
2011 5,60 % 56 1,82 % 2010

21. Cuadro de Tasa de desempleo.
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Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la 

información en esta página es correcta hasta el 11 de marzo de 

2011.141

Como era obvio, el desempleo trajo como consecuencia inmediata y 

directa que la sociedad, ante la necesidad, en muchos casos extrema, 

comenzará a trabajar por su cuenta, ya sea con un negocio, vendiendo 

diversos productos de casa en casa e incluso comercializando cosas 

ilegales, tal es el caso de lo que conocemos tradicionalmente como 

fayuca, discos piratas, electrodomésticos, ropa, etc., trayendo 

repercusiones financieras al Estado y un desequilibrio en la Seguridad 

Social, ya que no se encuentra contemplado un régimen de los 

trabajadores autónomos o por cuenta propia en nuestra legislación.

AÑO
POBLACIÓN

NACIONAL
TOTAL ISSSTE

INDICE

COBERTURA
ISSFAM

INDICE

COBERTURA
IMSS

INDICE

COBERTURA

1960 34.9 - 0.49 1.40% - - - -

1990 81.2 - 8.30 10.22% - - - -

1995 91.2 - 9.25 10.14% - - - -

2000 97.5 57.01% 10.07 10.32% 0.47 0.48% 45.06 46.21%

2005 103.3 53.83% 10.61 10.27% 0.46 0.45% 44-53 43.11%

2008 106.7 56.76% 11.17 10.47% 0.47 0.44% 48.91 45.85%

22. Cuadro de Cobertura de la Seguridad Social.

Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas IMSS, ISSSTE, 

INEGI y ISSFAM.

En este mismo orden de ideas coincidimos con muchos autores, en 

el sentido de que en el tema de Seguridad Social falta mucho por hacer, 

las cifras referentes a la población que actualmente cuenta con cobertura 

por parte de algún sistema de seguridad social queda resumida en el 

siguiente cuadro.

141 Idex-Mundi, Tasa de desempleo en México. Consultable en la página electrónica: 
http://www.indexmundi.com/es/mexico/tasa_de_desempleo.html. 25 de febrero de 2011, 
23:45 hrs.

http://www.indexmundi.com/es/mexico/tasa_de_desempleo.html
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Lo cual es crítico porque del año 2000 al día de hoy las cifras se 

han disminuido en cuanto a porcentaje, esto quiere decir que las 

administraciones que han detentado el poder tampoco han podido 

incrementar la cobertura, si no por el contrario disminuirla tal como se 

muestra en el año 2005 esto es en términos reales, ya que se toma en 

cuenta el crecimiento poblacional de México.

Cabe señalar que la cobertura aquí establecida incluye a población 

que se ve beneficiada porque el sustento de Ja familia se encuentre ante 

un esquema de Seguridad Social, es decir toda la que trabaja en la 

informalidad no esta incluida.

Esto no lo es todo, existen aún cifras peores referentes a la 

población económicamente activa de nuestro país, eh el que se tiene un 

índice de cobertura actual de 34.82%, esto señala que solamente ese 

porcentaje tan bajo tendrá derecho a gozar de una pensión si continúan 

cotizando dentro del esquema de Segundad Social al que estén 

incorporados, ya que dada la tendencia podría quedar desempleado.

PEA INCORPORADA A UN REGIMEN DE COTIZACIÓN ACTUALMENTE

50.000. 001

45.000. 001

40.000. 001

1135.000. 001

160.000. 001 ■

25.000. 001 • 

^20,000,001 • 

"15,000,001 -

10.000. 001 ■ 
5,000,001 •

1

2005 2006 2037 2003 2009

AÑO

—O— PEA —6 — SS

23. Gráfica de la PEA incorporada a la Segundad Social.
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Fuente: Elaboración propia basada en Datos INEGI y Reportes IMSS, 

ISSSTE, ISSFAM.

De la anterior gráfica, se pude ver que de la población 

económicamente activa, que ha oscilado de los años 2005 a 2009 entre 45 

y 47 millones de personas, sólo 15 millones de ellos, durante el mismo 

periodo, cotizan en algún organismo de Seguridad Social, lo que pone de 

manifiesto y confirma que ésta última es sólo para algunos cuantos, 

siendo que el grueso de la PEA no goza de tal beneficio, por lo que es 

importante se realice una inclusión formal y material, de manera completa 

e integradora de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos o por 

cuenta propia.

4.6. La situación del trabajador autónomo en México

Como se mencionó en el apartado de trabajador autónomo, en 

nuestro país no existe la figura legal del mismo y mucho menos una 

definición, por el contrario la Ley Federal del Trabajo sólo define al 

trabajador como aquella persona física que presta a otra persona física o 

moral un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración, así 

que desde este punto de vista, es claro que el legislador no dio cabida a lo 

que ahora llamamos trabajadores autónomos o por cuenta propia, ya que 

en éstos no impera la característica de la subordinación.

En la Ley del Seguro Social, contempla como sujetos de 

aseguramiento al régimen obligatorio todas a las personas que presten, en 

forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o 

unidades económicas sin personalidad jurídica un trabajo personal 

subordinado, a los socios de las sociedades cooperativas y por último a 

las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto 

respectivo.142

142 Cfr. Ley del Seguro Social, Artículo 12. Consultable en la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. 02 de enero de 2011, 21:30 hrs.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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No obstante el mismo ordenamiento legal, contempla la 

continuación o incorporación voluntaria al régimen obligatorio y dice que 

los sujetos que pueden hacerlo son los trabajadores en industrias 

familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en 

pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, los trabajadores 

domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, 

los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y 

los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la 

Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no 

comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad 

social.143

Para la continuación voluntaria al régimen obligatorio, es necesario 

que el trabajador tenga por lo menos reconocidas 52 semanas de 

cotización y deberá ejercerse dentro de los 5 años posteriores a la 

separación de la relación laboral y cubrirá los seguros siguientes:

• Retiro.- El trabajador aportara el 100%.

• Cesantía y vejez.- El trabajador cubrirá las cuotas obreros 

patronales y el Estado la parte que le corresponde más la cuota 

social.

• Invalidez y Vida.- trabajador cubrirá las cuotas obreros patronales y 

el Estado la parte que le corresponde.

De lo anterior, se desprende que la continuación voluntaria 

condiciona que el trabajador haya cotizado forzosamente durante 52 

semanas, además de no comprender seguros tan importantes como el de 

riesgos de trabajo, que a nuestro muy particular punto de vista, es el 

seguro que más protege a los trabajadores de las vicisitudes de la vida 

cotidiana, tampoco incluye el seguro de guarderías y prestaciones 

sociales, eso sí la conservación de derechos será igual a la establecida en 

el régimen obligatorio.

143 ídem, Artículo 13.
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Respecto de la incorporación voluntaria de los trabajadores en las 

industrias familiares, los independientes, profesionales, artesanos, demás 

trabajadores no asalariados, los ejidatarios, comuneros, colonos y 

pequeños propietarios, podrán acceder a los seguros de Invalidez y vida, 

retiro y vejez, enfermedades y maternidad, únicamente por lo que respecta 

a prestaciones en especie.

Los trabajadores domésticos podrán gozar de los seguros de 

riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez y enfermedades y maternidad, únicamente por lo que respecta a las 

prestaciones en especie.

Los patrones personas físicas, podrán acceder a los seguros de 

riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez y enfermedades y maternidad. Cabe hacer mención que sólo se 

cubrirán las prestaciones de Seguridad Social, si el patrón tiene 

registrados trabajadores a su servicio, igualmente se precisa que a 

excepción de los riesgos de trabajo, todos los demás seguros sólo 

cubrirán las prestaciones en especie.

Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de los 

tres niveles de gobierno, podrán gozar de los seguros de riesgos de 

trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez y 

enfermedades y maternidad. Cabe señalar que a excepción de los riesgos 

de trabajo, en todos los demás seguros sólo cubrirán las prestaciones en 

especie.

Se establece que las cotizaciones deben hacerse por anualidades 

adelantadas y quedará al arbitrio del IMSS decidir cuándo es procedente 

la incorporación. Respecto de los trabajadores domésticos y los patrones 

persona físicas se cotizara a salario real integrado y los demás 

trabajadores antes mencionados tendrán la limitante de cotizar a salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal.
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Respecto al seguro de enfermedades y maternidad, se cotizará 

igual que en el régimen voluntario, es decir el 13.9% del salario mínimo y 

si el salario excede de 3 mínimos se incrementará 2%.

Las cuotas obrero patronales que se generen con motivo de la 

incorporación de los trabajadores de las dependencias y entidades al 

servicio de las administraciones públicas estatales o municipales, podrán 

pagarse con cargo a los subsidios, transferencias o a las participaciones 

en ingresos federales que a los estados y municipios les correspondan.144

De conformidad con lo anterior y en estricto interpretación de la Ley 

del Seguro Social, podemos decir que contempla de una o de otra manera 

a lo que en esta investigación se ha denominado como trabajador 

autónomo; sin embargo la Seguridad Social que se ofrece es limitativa y 

está condicionada a diversas circunstancias, por lo que es necesario una 

regulación más específica sobre los trabajadores autónomos, así como la 

hay para los trabajadores del campo, por ejemplificar, sin perjuicio de que 

se pugne por el renacimiento de la Seguridad Social , su conservación y 

su extensión a toda la población, por lo que se realiza la siguiente 

propuesta.

4.7. Propuesta alternativa

Debido a las circunstancias actuales por las que atraviesa el país, 

principalmente en lo que se refiere al aspecto económico el cual ha 

afectado a toda la población, motiva un análisis detenido de las 

perspectivas que la Seguridad Social tiene como alternativa para abatir las 

deficiencias en bienestar.

Derivado de las políticas neoliberales y el deficiente 

presupuestación y programación de la Seguridad Social, de la cual 

hablamos anteriormente, traen como consecuencia un desbalance entre la 

oferta y demanda de empleo, propiciando libremente la autogeneración de

144 Ley del Seguro Social, Op. Cit., Artículos 222 al 233.
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éste, en condiciones en la mayor parte de los casos inferiores a las 

esperadas, es decir a las que cubran por lo menos las necesidades 

básicas de cada individuo.

Es así que el trabajo autónomo, tal y como se observó con los datos 

cuantitativos presentados en los párrafos precedentes, se ha convertido 

en la forma más dinámica de trabajo, dado que la mayor parte de la 

población económicamente activa no se encuentra protegida por la 

Seguridad Social, por lo que es necesario que se adecúe el Derecho 

Social a las nuevas formas de trabajo.

Es así como se plantea un nuevo debate, ante la posibilidad de de 

aplicar la legislación vigente a la clase trabajadora que no se ajusta dentro 

de las definiciones acostumbradas, igualmente se tiene como reto superar 

la división entre el trabajo subordinado y autónomo.

Sin lugar a dudas plantear el trabajo autónomo, que implica una 

contradicción al tradicional, acarrea problemas sociales y jurídicos 

específicos, aparecen nuevas figuras como lo que hoy conocemos como 

outsourcing, que es de manera masiva, siendo la subcontratación y la 

externalización unidades claves en la estrategia de producción del capital.

Ahora bien, si es cierto que dentro de la Ley del Seguro Social se 

contemplan a los que podríamos llamar trabajadores autónomos, también 

lo es que esta condicionado: primero para la continuación voluntaria al 

régimen obligatorio el trabajador debe tener por lo menos 52 semanas de 

cotización y si tomamos en consideración que la mayor parte de la PEA 

nunca ha tenido un trabajo remunerado, ya no puede ubicarse dentro de 

esta hipótesis, además de que sólo incluyen los seguros de retiro, 

cesantía en edad avanzada vejez, invalidez y vida.

Igualmente en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio no 

se incluyen todos los seguros, por ejemplo los trabajadores no asalariados 

no pueden tener acceso al seguro de riesgos de trabajo, ni de guarderías 

y prestaciones sociales y por si fuera poco las prestaciones otorgadas sólo 

serán en especie.
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Bajo este orden de ¡deas, es evidente que la Ley del Seguro Social 

sólo pretende dotar de un poco de Seguridad Social a los trabajadores 

autónomos, por lo que se propone se introduzca un apartado especial 

para los trabajadores autónomos o por cuenta propia que incluya los 

seguros a que tienen derecho los trabajadores sujetos al régimen 

obligatorio y que podríamos de manera estándar decir que son: de 

riesgos de trabajo, invalidez y vida, prestaciones sociales y guardería, 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y enfermedades y maternidad.

Para logar lo anterior, se deberán realizar estudios para priorizar las 

necesidades de los trabajadores por cuenta propia, fomentar y coordinar 

dichos estudios, promover la investigación científica, difundir información, 

supervisar y evaluar las actividades de bienestar social y sobre todo 

impulsar y apoyar la coordinación entre las instituciones que proporcionan 

la Seguridad Social.

Podría ser un nuevo ordenamiento o el ya existente, en donde se 

incluyan todas las prestaciones de Seguridad Social, incorporando a el 

seguro de desempleo.

Los contenidos más relevantes que debe contener el nuevo régimen 

son:

• Definir qué se entiende por trabajador autónomo.

• Que se haga un catálogo de derechos y deberes de los 

trabajadores autónomos.

• Que se formulen las reglas de prevención de riesgos laborales.

• Que se estatuyan garantías económicas para el trabajador 

autónomo.

• Que se proponga la regulación del régimen profesional del 

trabajador autónomo económicamente dependiente.

• Que se especifiquen las condiciones para determinar con claridad 

quiénes pueden ser considerados trabajadores autónomos.



1 0 5

• Que se contemple la posibilidad de celebrar acuerdos de interés 

profesional entre asociaciones de autónomos o sindicatos y 

empresas.

• Se determine la competencia de las Juntas locales y federales, 

según sea el caso, para la resolución de los litigios de los 

trabajadores autónomos.

• Que se reconozca un catálogo de derechos colectivos y se 

instauran y reconozcan a las asociaciones de autónomos.

• Se permita las jubilaciones y se trate las jubilaciones anticipadas en 

el caso de trabajadores autónomos, en atención a la naturaleza de 

la actividad ejercía, que evidentemente atienda a su peligrosidad.

• También se podrán jubilar anticipadamente en sectores 

considerados en crisis.

• Que estén presente siempre los principios de universalidad, y 

solidaridad y ello responda a las necesidades y preferencias de los 

trabajadores autónomos.

• Que se establezcan estrategias de fomento del empleo dirigidas a 

promover la cultura emprendedora, a reducir los costos en el inicio 

de la actividad, la formación profesional y favorecer el trabajo 

autónomo mediante una política fiscal adecuada.

De acuerdo a lo anterior y dada la importancia que el trabajo 

autónomo en la actualidad tiene, en virtud de ser éste la solución de 

supervivencia de un gran número de individuos que no cuentan con un 

trabajo remunerado, es menester que pensemos en ellos no sólo para 

ingresarlos a las filas de los contribuyentes, sino en los registros de la 

Seguridad Social, de acuerdo a los puntos señalados.

No se trata de superar la distinción entre trabajo subordinado y 

autónomo, pues podríamos decir que son paradigmas que continúan 

existiendo, sino lo que se pretende es crear una tercera forma de 

organizar esas relaciones de servicios entre lo subordinado y lo autónomo,
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en aras comenzar a edificar una protección social sólida del verdadero 

trabajo autónomo.

Debemos tener presente, que es precisamente el Derecho quien 

sentará las bases de las nuevas formas de trabajo y de la protección a los 

protagonistas del mismo, impulsando reformas y políticas estructurales 

encaminadas a la conservación y fomento de la Seguridad Social, como 

una cuestión social e imperativa hasta de la Finanzas Públicas del 

Estado.
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CONCLUSIONES

1. La Seguridad Social puede conceptualizarse como una 

fuente de protección estatal hacia la población ante eventos imprevistos, 

de forma política como un agente integrador de la sociedad al sistema 

capitalista y de legitimación social o de forma financiera como un sistema 

de contribución, siendo todas estas posturas importantes y relevantes para 

la función de la Seguridad Social misma, puesto que el descuido de 

cualquiera de estos agentes pudiera desestabilizarla.

2. La comparación de tanto la teoría del Estado Benefactor 

como la del Pluralismo Estructurado respecto a la Seguridad Social, 

permite justificar las políticas que al respecto se han tomado dentro de los 

programas de gobierno, sin embargo ambas teorías no son vistas desde 

un punto de vista Ínter y multidisciplinario, lo que provoca los desfases que 

marcan su fracaso, situación que no sólo se ve reflejada en él caso 

mexicano, sino también en otros países.

3. Entre los problemas imperantes es el control, aunque no la 

propiedad, sobre los recursos de las afores y que sólo puede ser 

parcialmente acotado por la legislación, siendo quien las administra 

precisamente él que influye significativamente en el gobierno, peor aún 

que la lógica económica y financiera queda subordinada a la regulación 

que establezca la CONSAR, ya que la propia ley le otorga la facultad de 

emitir reglas y disposiciones de carácter general sin que tengan que 

someterse a aprobación por el Congreso de la Unión y no debemos olvidar 

que el máximo órgano de este organismo es la Junta de Gobierno en su 

composición mayoritaria de miembros del gabinete presidencial en turno 

en correlación a ello el órgano tripartito llamado Comité consultivo y de 

vigilancia pose limitadamente atribuciones ya que solo “conoce” y “emite 

opiniones”.
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4. En el mismo tenor en Seguridad Social falta mucho por 

hacer, la crisis económica y financiera ha desembocado en el desempleo y 

la hostilidad laboral, poniendo en riesgo la propia Seguridad Social de las 

persona asalariadas.

5. La Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos es 

consecuencia directa de la aplicación de los principios de solidaridad, 

igualdad y universalidad y trascender a libertad, eficiencia, eficacia, 

modernismo y equidad.

6. Debido a todas las transformaciones que hoy vive nuestro 

país, especialmente en el ámbito económico, se puede afirmar que la 

mayor parte de la población económicamente activa se encuentra en el 

rango de la informalidad, es decir son trabajadores de los que hemos 

denominado autónomos.

7. La discusión sobre el trabajo autónomo es uno de los 

debates más importantes en los ámbitos académicos, legislativos y 

políticos respecto al derecho laboral y de la protección social, no debemos 

olvidar que la situación de los trabajadores autónomos es real, esta 

presente y se está convirtiendo en un auténtico problema social.

8. Hoy más que nunca, el trabajo autónomo resurge como una 

pieza fundamental para el impulso económico, y por lo cual, se deberían 

articular políticas para mejorar su calidad hacia un empleo seguro y de 

calidad.

9. La capacidad del trabajo autónomo para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes de una economía globalizada ha demostrado 

ser una alternativa efectiva de empleo.

10. Coincidiendo con la postura de Tullen todos los aspectos de 

crisis del sistema de Seguridad Social, sean políticos, de cobertura, 

demográficos, económicos y sociales, coinciden al final con la crisis 

financiera de los mismos, por lo que la solución no debe implementarse en 

estos aspectos de forma separada, sino en la concepción universal de 

todos ellos, que necesariamente desembocan en una inclusión especial de
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los trabajadores autónomos dentro de la legislación vigente que permita la 

realización de los fines del Derecho y del Estado.
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Ley del Instituto del Fondo para la Vivienda, consultable en el página 

electrónica: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf

Ley del ISSSTE. consultable en la página electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf

Ley del Seguro Social. Consultable en la página electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Real Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que regula el Régimen 

Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos.

Direcciones electrónicas

Consulta dinámica de información. 2009. Instituto Mexicano del 

Seguro Social, http://201.144.108.32/cognos/cgi- 

bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=

Run&nid=3489585644ee11 dcbbca876b0f759402&nic=%2FI ported%20 

Reports%2Flnformacion%20Directiva%20CP%2FCubos%2FCubo%20de 

%20lnformacion%20Directiva%20CP%2F1670_3d6c796&nih=1 &back=htt 

p%3A%2F%2F201.144.108.32%2Fcognos%2Fcgi-bin%2Fupfcgi. 

exe%3Fxmlcmd%3D%3CGetPage%3E%3CTemplate%3Emain.utml%3C 

%2FTemplate%3E%3C%2FGetPage%3E%26id%3D1 cce47702c0d11 dc9 

77b8728db4781d3

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Consultable en la página electrónica: http://www.issste.gob.mx/ 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la página 

electrónica: http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=6874&s=est

http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_ley_sar.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/86.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
http://201.144.108.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=
http://201.144.108.32/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=
http://www.issste.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=6874&s=est
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Instituto de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

consultable e la página electrónica: http://www.issfam.gob.mx/

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/portal/TRABAJADORES/!ut/p/c5/04_SB8 

K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLfwsl_AyM_1wAXIxNvA 

_dAU30_j_zcVP2CbEdFABfWMig!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

milliman.com.mx. México: El modelo de salud en México, 

http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud- 

en-Mexico.pdf

Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. (2009) 

http://www.consar.gob.mx/principal/informacion_general_sar.shtml. 

Comisión Nacional de Población:

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&i

d=125&ltemid=203

Idex-Mundi, Tasa de desempleo en México. Consultable en la página 

electrónica:

http://www.indexmundi.com/es/mexico/tasa_de_desempleo.html

http://www.issfam.gob.mx/
http://portal.infonavit.org.mx/wps/portal/TRABAJADORES/!ut/p/c5/04_SB8
http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud-en-Mexico.pdf
http://mx.milliman.com/perspectiva/publicaciones/pdfs/Modelo-de-Salud-en-Mexico.pdf
http://www.consar.gob.mx/principal/informacion_general_sar.shtml
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&i
http://www.indexmundi.com/es/mexico/tasa_de_desempleo.html

