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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general la 

problemática del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) considerando para 

ello los informes entregados anualmente por el Instituto al Ejecutivo y al Congreso 

entre 2009 y 2018, así como diversas fuentes públicas con información del Instituto. 

Después de 75 años de su creación, el IMSS es la institución de seguridad social 

más grande de Latinoamérica. A diciembre de 2017 contaba con 19.4 millones de 

trabajadores asegurados y una población derechohabiente de 66 millones de 

personas. Además, brinda servicios médicos de primer y segundo niveles de 

atención a población que no cuenta con seguridad social a través del Programa 

IMSS-Prospera (12.4 millones de personas). 

Las prestaciones que el IMSS brinda a sus derechohabientes se encuentran bajo 

dos tipos de regímenes: el Régimen Obligatorio y el Régimen Voluntario. En el 

Régimen Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por tener una relación 

laboral que obligue a su aseguramiento, mientras que, en el Régimen Voluntario, la 

afiliación es producto de una decisión individual o colectiva. El Régimen Obligatorio 

se integra por cinco tipos de seguros: Riesgos de Trabajo (SRT), Enfermedades y 

Maternidad (SEM), Invalidez y Vida (SIV), Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez (SRCV), y Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS). Mientras que el 

Régimen Voluntario sólo cuenta con el Seguro de Salud para la Familia (SSFAM) y 

el Seguro Facultativo. 

 

2. Documentación y análisis 

En este capítulo se realizarán una descripción y análisis de la situación financiera 

del IMSS, el estado de los servicios que presta a sus derechohabientes, los recursos 

humanos e infraestructura con los que cuenta, así como sobre su abasto de 

insumos. 

a) Situación financiera 

En los últimos años diversos factores han generado importantes presiones de gasto 

del Instituto. A continuación se describen los principales.  

Transiciones demográfica y epidemiológica 

Al igual que la población en general, la población derechohabiente del IMSS, está 

atravesando por transiciones demográficas y epidemiológicas que le están 

generando presiones de gasto principalmente en los seguros relacionados con las 
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prestaciones médicas. Por una parte, los descensos en las tasas de mortalidad y 

fecundidad han traído consigo cambios importantes en la estructura de la población. 

Como consecuencia, el IMSS enfrenta una población cada vez más envejecida que 

demanda servicios médicos más especializados y costosos. 

Gráfica 1 
Estructura de la población en México por edad y género 

(millones de personas) 

 
Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2016-2017. 

 

Por otra parte, el IMSS está enfrentando cambios en la prevalencia de 

enfermedades y causas de muerte, transitando de enfermedades transmisibles, 

como las enfermedades diarreicas o respiratorias, a enfermedades no 

transmisibles, como los cánceres y la diabetes mellitus. 
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Gráfica 2 
Defunciones por causas seleccionadas, 1976-2017 

(porcentajes) 
 

 
 

Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2017-2018. 

 

Crecimiento acelerado de los ingresos del IMSS y la población derechohabiente 

Los cambios en materia laboral y la creación del Régimen de Incorporación Fiscal 

ocurridos en años recientes han fomentado el empleo en el mercado formal. Esto 

ha tenido un efecto positivo sobre los ingresos del IMSS, en particular, sobre la 

recaudación de cuotas obrero-patronales, misma que se incrementó 22.3% entre 

2013 y 2017 en términos reales. 
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Gráfica 3 
Variación real en ingreso obrero-patronal del IMSS (incluye IMSS Patrón) 

en los primeros 5 años de la actual y anteriores administraciones1/ 
(millones de pesos de 2017 y porcentaje) 

 
 
1/ No se incluyen administraciones anteriores a 1988 ya que no se dispone de cifras de ingreso obrero-patronal anterior a 

1986. Se considera el 1° de enero como inicio de sexenio (por ejemplo, en la Administración de Enrique Peña se considera 

el periodo del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017). 

Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2017-2018. 

 

Ahora bien, ese incremento proviene primordialmente un crecimiento en el número 

de trabajadores asegurados en el IMSS. De diciembre de 2008 a diciembre de 2017 

el número de trabajadores asegurados se incrementó en 37%, al pasar de 

14,178,117 a 19,418,455. Esto ha tenido como consecuencia un crecimiento 

significativo en el número de derechohabientes afiliados al IMSS, lo que implica en 

un gran reto para el Instituto por el aumento en la demanda de sus servicios. 
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Gráfica 4 
Población en el país, derechohabiente1/ y adscrita, 2007-20172/ 

(índice base 2007)

 
1/Población derechohabiente también denominada población derechohabiente potencial, ya que incluye una parte estimada. 

2/Para población derechohabiente, adscrita y potencial, se utiliza el dato de cierre de cada año. Para la población total, se 

utiliza el promedio entre la cifra de mitad del año vigente y la del año siguiente (por ejemplo, 124.1 millones de habitantes 

para 2017). 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Memoria Estadística 2017. 

 

Financiamiento de los seguros de prestaciones médicas 

Los factores antes señalados están generando un desequilibrio financiero 

importante en los seguros del IMSS, principalmente en aquellos relacionados con la 

prestación de servicios médicos. Las últimas valuaciones actuariales muestran que 

el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) y el Seguro de Salud para la 

Familia (SSFAM) presentan un déficit acumulado equivalente a 10.2% del Producto 

Interno Bruto. Los ingresos de estos seguros no están alcanzando para cubrir sus 

gastos. En 2017, en conjunto, el SEM y el SSFAM tuvieron un ingreso promedio de 

4,236 pesos por derechohabiente, mientras que su gasto promedio fue de 5,055 

pesos por derechohabiente. 
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Estimación del valor presente del superávit o déficit de los seguros 
acumulado y su relación con el Producto Interno Bruto 

 
 

1/ Cifras expresadas en millones de pesos de 2017. 

2/ Cifras expresadas en millones de pesos de 2018. 

Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2017-2018. 

 

Para enfrentar el desequilibrio financiero del IMSS, la administración actual ha 

centrado sus esfuerzos en implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de 

los ingresos y control del gasto, que le han permitido no hacer uso de las reservas 

financieras en los últimos dos años. Sin embargo, como veremos más adelante, los 

recursos físicos y humanos disponibles por derechohabiente se han visto 

significativamente reducidos. 

Gráfica 5 
Uso de reservas y Fondo Laboral 

(millones de pesos de 2017) 

 
1/ Al final de 2017 se obtuvo un superávit de 9,420 millones de pesos. 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 



8  

 

b) Estado de los servicios que presta a la derechohabiencia 

Una mayor población derechohabiente genera incrementos en cada una de las 

áreas de servicios del Instituto, las cuales presentan hoy en día, una demanda 

importante.  

El IMSS es el principal proveedor de servicios médicos del país. En un día típico se 

otorgan casi medio millón de consultas, se atienden más de 58 mil urgencias, se 

realizan 4 mil intervenciones quirúrgicas y se atienden más de mil partos. 

 

Cuadro 2 
Servicios otorgados en un Día Típico 

(acumulado a octubre de 2017)1/ 2/ 

 
1/ Información Preliminar. Las cifras de consultas y urgencias son estimadas. 

2/ Promedio diario de cifras acumuladas al mes de octubre de 2017 (304 días calendario)  

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Además, dentro del contexto de seguridad social y de manera complementaria a los 

servicios de salud, el IMSS brinda prestaciones económicas que protegen tanto a 

los trabajadores como a sus familiares frente a un evento de riesgo contemplado en 

la Ley del Seguro Social y con apoyo para el cuidado infantil a las madres y padres 

trabajadores durante su jornada laboral. A la vez se ofrecen otros tipos de 

prestaciones sociales, por ejemplo, tiendas, centros vacacionales y velatorios. 

Con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 

médicos que otorga el IMSS, periódicamente se levanta la Encuesta Nacional de 

Satisfacción a Usuarios de Servicios Médicos del IMSS (ENSAT). En su medición 

de abril de 2018, a nivel nacional, 85% de los usuarios están muy satisfechos o 

satisfechos con la atención médica que reciben en el IMSS. 
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c) Recursos humanos e infraestructura 

Para satisfacer la creciente demanda de servicios del IMSS, los recursos humanos 

y la infraestructura se convierten en elementos importantes a tomar en cuenta. 

El rubro de gasto más importante en el IMSS es el de servicios personales. Cerca 

de la mitad del gasto (47.2%, cuando se excluyen pensiones en curso de pago) se 

destina a este concepto. Al cierre de 2017, el IMSS contaba con 422,842 

trabajadores en su plantilla. De estos, el 78% es personal en el área médica. 

 

Cuadro 3 
Personal en el área médica, 2017 

 
  

Fuente: Elaborado con información de la Memoria Estadística del IMSS, 2017. 

 

El incremento de los trabajadores asegurados de los últimos años no ha venido 

acompañado de un aumento similar en el número del personal del Instituto. Esto se 

refleja en el índice de ocupación, el cual mide el número de trabajadores del IMSS 

por cada mil asegurados permanentes, y presenta una tendencia claramente 

descendente. 
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Gráfica 6 
Índice de ocupación por cada mil asegurados permanentes, 2004-2017 

 
 
Nota: 2004 incluye Solidaridad Social. 

Fuente: Elaborado con información de la Memoria Estadística de IMSS, 2017. 

 

 

Gráfica 7 
Número de médicos por cada 1,000 derechohabientes de la población 

adscrita a médico familiar, 2004-2017 

 
 

Fuente: Elaborado con información de la Memoria Estadística de IMSS, 2017. 
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Gráfica 8 
Número de enfermeras por cada 1,000 derechohabientes de la población 

adscrita a médico familiar, 2004-2017 

 
 Fuente: Elaborado con información de la Memoria Estadística de IMSS, 2017. 

 

En cuanto a su infraestructura, el IMSS tiene 2,239 unidades dedicadas a la 

prestación de servicios médicos, de las cuales 1,797 son unidades médicas, 

mientras que el resto corresponde principalmente a unidades para la capacitación, 

desarrollo médico e investigación en salud. Además, incluye bienes inmuebles 

(rentados y propios) no médicos donde se desarrollan actividades de prestaciones 

económicas y sociales, de incorporación y recaudación, de servicios administrativos 

y de servicios generales. 
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Cuadro 4 
Infraestructura médica por nivel de atención y tipo de unidad, 2017 

(número de unidades) 

 
 

1/ No incluye la Unidad de Consulta Externa, del Centro Médico Nacional ""La Raza"", que es una unidad administrativa que 

proporciona servicios a las Unidades Médicas de Alta Especialidad, tanto del Hospital de Especialidades como del Hospital 

General, ambos del Centro Médico Nacional “La Raza”. 

2/ Estas 45 unidades y centros de investigación en salud se distribuyen de la siguiente manera: 21 de Investigación Médica, 

10 de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, 9 de Investigación en Epidemiología Clínica y 5 Centros de 

Investigación Biomédica. 

Nota: Para el caso de Bibliotecas, durante 2015 se dieron de baja salas de lectura o salas de consulta electrónica del sistema 

bibliotecario del IMSS, derivado del reordenamiento de espacios físicos en las unidades médicas, los servicios proporcionados 

por estos espacios han sido sustituidos por consulta de información científica a través del Consorcio Nacional de Recursos 

de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) resultado del convenio de colaboración con el CONACyT. 

Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2017-2018. 

 

Tipo de unidad
 Núm. de 

unidades

Unidades médicas  2017

Primer nivel de atención 1,512

Unidades de Medicina Familiar (UMF) 1,111

Unidades de Medicina Familiar con UMAA 20

Unidades Auxiliares de Medicina Familiar (UAMF) 381

Segundo nivel de atención 249

Hospitales Generales 118

Hospitales Generales con MF 112

Hospitales Generales con UMAA 6

Unidades Médicas de Atención Ambulatoria (UMAA) 11

Clínica de Mama 2

Tercer nivel de atención1/ 
36

Total de unidades médicas 1,797

Infraestructura de apoyo a la atención médica

Laboratorio de citología exfoliativa 1

Taller de prótesis y órtesis 1

Farmacias centrales 5

Total de infraestructura de apoyo a la atención médica 7

Infraestructura para la capacitación, desarrollo médico e investigación en salud

Bibliotecas (Centros de investigación y documentación en salud) 369

Escuelas de enfermería 7

Centros de investigación educativa y formación docente 13

Unidades y centros de investigación en salud 45
2/

Bioterio 1

Total de infraestructura para la capacitación, desarrollo médico e investigación en salud 435

Total 2,239



13  

 

 
 

Cuadro 5 
Unidades no médicas propiedad del IMSS y rentadas por tipo de función, 

2017 
(número de unidades) 

 
 

1/ La actualización de las cifras, así como las diferencias existentes, se derivan de las conciliaciones realizadas durante el 

ejercicio 2017 con el padrón inmobiliario reportado por las Delegaciones. Se diferenciaron los Centros de Seguridad Social 

de los Centros de Bienestar Social PROSPERA, por lo que existen diferencias significativas. 

2/ Se contabilizaron sedes delegacionales y oficinas administrativas. 

3/ CIESS: Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

4/ Unidades que a la fecha de corte no tienen destino específico y que están disponibles para darles el uso o destino que se 

requiera. 
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Fuente: Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social 2017-2018. 

 

El indicador de número de camas censables por 1,000 derechohabientes adscritos 

a médico en unidades de medicina familiar muestra un deterioro significativo, 

llegando en 2017 a un nivel históricamente bajo de 0.69 camas por 1,000 

derechohabientes adscritos a médico familiar, después de haberse mantenido 

relativamente estable en un rango de entre 0.79 y 0.82 entre 2007 y 2012. Entre 

2012 y 2017, este indicador sufrió una caída de 8.6%. 

 

Gráfica 9 
Número de camas censables por cada 1,000 derechohabientes de la 

población adscrita a médico familiar, 2004-2017 

 
Fuente: Elaborado con información de la Memoria Estadística de IMSS 2016. 

 

Para contrarrestar el indicador anterior, el plan de inversión física actualmente 

cuenta con un programa de apertura de 12 hospitales y 40 unidades de medicina 

familiar a nivel nacional, además de la ampliación y remodelación de diversas áreas 

de servicio en unidades médicas y no médicas existentes. 

Además, para atender la creciente demanda de servicios médicos, en 2017, el IMSS 

licitó mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP) contratos a 25 

años para la administración de los servicios complementarios a los servicios 

médicos que presta el Instituto, que incluyen el diseño, construcción, equipamiento, 

operación y mantenimiento de cuatro hospitales. Se espera que los nuevos 

hospitales inicien operaciones en 2019. 
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Cuadro 6 
Proyectos de Asociación Público Privada 

 
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

d) Abasto de insumos 

Del mismo modo, ante la creciente demanda de servicios, el abasto de insumos se 

convierte en un gran desafío. Durante 2017, el 14.7% del gasto del IMSS (sin contar 

pensiones en curso de pago) se destinó al rubro de materiales y suministros, cuyo 

principal componente es el gasto en medicamentos y material de curación. De 2012 

a 2017 el gasto en materiales y suministros se redujo en 1.7% en términos reales, 

esto como consecuencia de la política de contención del gasto implementada en el 

Instituto durante la presente administración. 

 
Gráfica 10 

Gasto en materiales y suministros 
(millones de pesos de 2017) 

 
 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

1 Nayarit Bahía de Banderas Hospital General de Zona  144 camas Nueva 

2 Chiapas Tapachula. Hospital General de Zona 180 camas Sustitución

3 Nuevo León Garcia Hospital General Regional 260 camas Nueva 

4 Estado de México Tepotzotlán Hospital General Regional 260 camas Nueva 

4 Total de acciones
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e) Productividad en servicios médicos 

 

Una de las consecuencias de las medidas de contención del gasto es el impacto 

sobre los servicios prestados a los derechohabientes. Durante el periodo 2012-2017 

el número de consultas de medicina familiar por cada 1000 derechohabientes 

adscritos a médico familiar se redujo en 17.2% al pasar de 2,115 en 2012 a 1,751 

consultas en 2017. 

 

Gráfica 11 
Consultas de medicina familiar por cada 1000 derechohabientes adscritos a 

consultorio (médico familiar) 2000 – 2017 
 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Memoria Estadística 2017. 

 

3. Principales mensajes 

 

• El pasado 30 de junio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo 

entrega del Informe que sobre su situación financiera debe presentar al 

Ejecutivo y al Congreso cada año. En dicho documento se hace alusión a las 
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medidas que la presente administración ha tomado respecto al gasto del 

Instituto y se señala que, de continuar con medidas de contención que 

mejoren la eficiencia del gasto, el IMSS tendrá viabilidad financiera cuando 

menos hasta 2030. 

• Esta lectura de la situación financiera del IMSS es considerablemente distinta 

a la que prevalecía hasta el Informe presentado en 2013 que estimaba que 

las reservas financieras del Instituto alcanzarían para garantizar su operación 

adecuada sólo hasta el año 2015, pero es también muy distinta a la situación 

financiera descrita en el Informe entregado al Ejecutivo y al Congreso hace 

sólo un año, en 2017, en el que se señalaba que debido a diversas medidas 

de disciplina presupuestal, al cierre del ejercicio 2016 se había obtenido un 

superávit de más de 6 mil millones de pesos, llevando la viabilidad financiera 

del IMSS hasta el año 2020. 

• Resulta entonces de interés analizar algunos de los factores relevantes que 

han permitido extender por algunos años la vida de las reservas del Instituto, 

así como analizar también qué tan robusto es el diagnóstico actual que 

proyecta una viabilidad financiera hasta el año 2030. 

• Para ello, es útil concentrarnos en una primera instancia en observar las 

cifras financieras del Instituto para el periodo comprendido entre el cierre de 

2012 y el cierre de 2017. El crecimiento del empleo formal generó que la 

recaudación de cuotas obrero-patronales del IMSS se haya visto beneficiada 

con un crecimiento de 22.3% en términos reales durante los primeros cinco 

años de la presente administración. En contraste, durante los primeros cinco 

años de la pasada administración, las cuotas obrero-patronales crecieron 

sólo 10.4% en términos reales, cifra que refleja los efectos de la crisis 

financiera detonada a finales de 2008 y cuyos efectos duraron hasta gran 

parte del año 2010. 

• Así, un primer factor relevante para la extensión de la vida de las reservas 

financieras del Instituto entre 2012 y 2017, ha sido el crecimiento 

atípicamente alto de las cuotas obrero-patronales, principalmente como 

consecuencia de un crecimiento sostenido en el empleo, dado que los 

salarios base reales sólo crecieron a una tasa promedio anual de 0.33% 

durante el mismo periodo y a una tasa promedio de 0.24% si ampliamos el 

periodo a 2007-2017. 

• El segundo factor para considerar es el relacionado al gasto operativo del 

Instituto. En este sentido, entre 2012 y 2017 el gasto en servicios personales 

creció a una tasa promedio anual de 1.7% en términos reales, mientras que 

el gasto en servicios generales creció a una tasa promedio de 2.5% 
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anualmente. Ambas tasas de crecimiento representan un poco menos de la 

mitad de las tasas de crecimiento promedio observadas en ambos rubros 

durante el periodo 2009-2012. 

• Dicha tendencia de contención del gasto durante 2012-2017 se hizo aún más 

patente en los rubros de materiales y suministros y en el de inversión física, 

que presentaron tasas de crecimiento negativas en términos reales de -0.3% 

y -11.4% anual respectivamente. El gasto en inversión física en 2017 fue de 

menos de la mitad del observado en 2012, en términos reales. 

• En términos globales, entre 2012 y 2017 los ingresos reales del Instituto 

crecieron a una tasa promedio anual de 5.1%, mientras que sus gastos 

crecieron a tasa promedio de 4.0% anualmente. Los superávits obtenidos 

durante 2016 y 2017 son resultado de un crecimiento atípico en el número 

de cotizantes y, por ende, de la recaudación de cuotas obrero-patronales, y 

una contención muy agresiva de los gastos operativos del IMSS, afectando 

principalmente el gasto en materiales y suministros y el gasto en inversión 

física. 

• Ahora bien, la contención observada en el gasto puede derivarse de una 

mayor eficiencia en el ejercicio presupuestal, cuando los recursos humanos 

y físicos disponibles para los derechohabientes se mantienen constantes; o 

puede ser resultado de una reducción en los recursos con los que cuentan 

las unidades médicas para atender a los pacientes, lo que puede provocar 

una reducción importante en la calidad de los servicios del Instituto. 

Desafortunadamente, esto último parece ser el caso reflejado durante los 

últimos años en el IMSS. 

• El considerable incremento de la población derechohabiente de los últimos 

años no se ha visto compensado con un incremento similar en el número del 

personal médico o de camas hospitalarias. 

• Mientras que en 2011 el número de médicos especialistas por cada mil 

derechohabientes adscritos a médico familiar era de 0.57, en 2016 ese 

número había ya descendido a 0.52. Asimismo, entre 2011 y 2016, el número 

de médicos familiares por cada mil derechohabientes adscritos se redujo de 

0.43 a 0.35. 

• El deterioro en la capacidad hospitalaria ha sido también considerable. En 

2011, el IMSS contaba con 0.82 camas censables por cada mil 

derechohabientes adscritos a médico familiar, una cantidad ya de por sí baja 

con relación a los requerimientos. Para 2016, sin embargo, dicha cantidad se 

había reducido a sólo 0.69 camas censables por cada mil derechohabientes 

adscritos. 

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado

macbookair
Resaltado



19  

 

• Entre 2012 y 2017 existió un incremento de 7.05 millones de 

derechohabientes adscritos a médico familiar. Sólo para regresar a la 

capacidad hospitalaria que se tenía en 2012 se requerirían entonces 5,207 

camas censables adicionales a las que se contó en 2017. 

• En otras palabras, el Instituto requeriría hoy construir alrededor de 36 

hospitales de 144 camas sólo para recuperar la capacidad hospitalaria de 

hace cinco años y medio.  

• Se puede argumentar que se ha dado mayor prioridad a la atención primaria 

de la población derechohabiente con respecto a la atención hospitalaria. Sin 

embargo, esto tampoco se refleja en las estadísticas. De hecho, una de las 

consecuencias de las medidas de contención del gasto es el impacto sobre 

los servicios de primer nivel prestados a los derechohabientes. Durante el 

periodo 2012-2017 el número de consultas de medicina familiar por cada 

1,000 derechohabientes adscritos a médico familiar se redujo en 17.2% al 

pasar de 2,115 en 2012 a 1,751 consultas en 2017. 

• El crecimiento de la base de trabajadores asegurados por el Instituto tiene un 

efecto positivo inmediato sobre la recaudación de cuotas obrero-patronales. 

Sin embargo, con cada asegurado adicional también crecen las obligaciones 

del IMSS al enfrentar un mayor número de derechohabientes que requieren 

de atención médica y otras prestaciones. Esto parece no haber sido tomado 

en cuenta por la presente administración, permitiendo la disminución de la 

capacidad instalada del Instituto. 

• Los dos factores hasta ahora descritos explican en gran medida el que se 

haya logrado obtener un superávit durante 2016 y 2017. El tercer y último 

factor por considerar está relacionado a lo que el Informe entregado el 30 de 

junio proyecta respecto a las finanzas del Instituto para el periodo 2018-2026, 

durante el cual se estima que el superávit ya no persista, pero se estima que 

las reservas financieras sobrevivan por todo el periodo. 

• En este sentido se estima que entre el cierre de 2018 y el cierre de 2026, los 

ingresos por cuotas obrero-patronales se incrementen en 24.3% en términos 

reales. En contraste, se estima que al final de 2026 el gasto en servicios 

personales y en materiales y suministros se incrementen en sólo 17.5% y 

10.6% en términos reales respecto al cierre de 2018. En cuanto al gasto real 

en inversión física, se contempla una caída de 33.7% al pasar de 9,669 

millones de pesos a 6,413 millones de pesos entre 2018 y 2026. 

• Es decir, que la extensión de la viabilidad financiera del IMSS, anunciada en 

el Informe al Ejecutivo y al Congreso de este año será realidad sólo si se 

mantiene un crecimiento relativamente sano y constante en el número de 
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cotizantes y en los ingresos de Ley, y sólo si se continúa también con la 

supresión agresiva del gasto en aquellos rubros que afectan en mayor 

medida la operación de los servicios que brinda el Instituto a sus 

derechohabientes. 

• Aunque el Informe no muestra de manera explícita lo que ocurre con las 

finanzas del IMSS en los años 2027, 2028 y 2029, sus proyecciones de largo 

plazo implican que las condiciones anteriormente descritas se mantengan 

relativamente constantes hasta el año 2030. 

• Al final del día no se puede dejar de lado que los seguros contra 

enfermedades del Instituto siguen siendo estructuralmente deficitarios y, por 

lo tanto, financieramente inviables en la ausencia de cambios estructurales. 

• Las últimas valuaciones actuariales muestran que el Seguro de 

Enfermedades y Maternidad (SEM) y el Seguro de Salud para la Familia 

(SSFAM) presentan un déficit acumulado equivalente a 10.2% del Producto 

Interno Bruto. Los ingresos de estos seguros no están alcanzando para cubrir 

sus gastos. En 2017, en conjunto, el SEM y el SSFAM tuvieron un ingreso 

promedio de 4,236 pesos por derechohabiente, mientras que su gasto 

promedio fue de 5,055 pesos por derechohabiente. 

• La próxima administración del Instituto se enfrentará entonces el mismo 

diagnóstico que imperaba desde hace al menos diez años: o se modifica 

estructuralmente el financiamiento del IMSS o se opta por seguir castigando 

la calidad de los servicios que brinda a sus derechohabientes. 

 

 

4. Fuentes consultadas 

Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los 

riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social (varios años) 

Informe Financiero y Actuarial (varios años) 

Informe de Labores y Programa de Actividades (varios años) 

Informe de servicios personales (varios años) 

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 

Informe de Logros del Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro 

Social 2014-2018 (varios años) 
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Cuenta Pública (varios años) 

Memoria Estadística del IMSS (varios años) 

Cubos de Información Directiva del IMSS 


