Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto
durante la Centésima Novena Asamblea General
Ordinaria del IMSS
"Las instituciones son las que aseguran el desarrollo de
largo plazo porque superan coyunturas, trascienden
gobiernos y definen épocas".
Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta Asamblea
General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y ocasión,
en este marco, de inaugurar dos hospitales regionales, uno,
precisamente, aquí, en El Marqués, en Querétaro, y otro en León,
Guanajuato, a distancia, pero lo importante es poner en servicio estas
obras para la población derechohabiente de esta gran institución.
Señor Gobernador del Estado de Querétaro, muchas gracias por su
hospitalidad.
Señor Director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Muy apreciados integrantes del Gabinete del Gobierno de la
República.
Saludo a los líderes, tanto obreros, como patronales, que se dan cita
en esta Asamblea con particular afecto y, sobre todo, recogiendo aquí,
tanto en voz de Carlos Aceves, como de don José Manuel, de
CONCANACO, realmente, este testimonio que esta representación del
sector obrero y patronal, dentro de esta institución, han aquí dejado,
en donde se recoge el avance, se reconoce el esfuerzo y los logros
alcanzados, particularmente en estos últimos seis años.
Para mí es motivo de particular satisfacción estar hoy, aquí, con
ustedes y saludar con muy especial afecto a esta representación,
porque aquí están, no están todos los que son, son 430 mil servidores
públicos que hacen la familia del Seguro Social, y que están hoy aquí
presentes, en esta representación, tanto de los médicos, de las
enfermeras y del personal administrativo.

En ustedes, saludo a todo el personal de esta institución, con gratitud,
con reconocimiento y con enorme afecto.
Porque, como me lo expresaban a la llegada, algunas de ustedes, al
decirme: lo queremos mucho, Presidente. Sepan que el Presidente,
hoy y siempre, les quiere y les querrá, porque siempre han cobijado y
apoyado la labor de este Gobierno y de su Presidente.
Muchas gracias por esta calidez y por el trato que me han dispensado.
Y saludo a todos los distinguidos invitados a este evento, dejando en
claro que están aquí varios exdirectores de esta gran institución, los
que me han acompañado a lo largo de esta Administración, otros que
lo han sido en el pasado, que está aquí presente uno de ellos, Emilio
Gamboa, que lo fuera.
Y saludarles con particular afecto, y lo habré de señalar con
reconocimiento a su trabajo.
Déjenme decirles que es una institución que cumple 75 años. Tres
cuartos de siglo.
En 1943, se creó esta gran para proteger a los trabajadores y asegurar
su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia
obrera.
Desde entonces, esta institución ha sido un pilar esencial de la
protección y bienestar de las familias mexicanas, y un componente
clave de la prosperidad y desarrollo de nuestra Nación.
Es así, como México ha avanzado para cumplir con el anhelo de quien
era Presidente en la fundación de esta institución, quien decía, y cito
textualmente: esta institución protegerá a todos los mexicanos en las
horas de adversidad, en la orfandad, en la viudez, en la enfermedad,
en el desempleo y en la vejez.
Son millones las historias que el Seguro Social ha atesorado a través
de los años. En sus clínicas, en sus consultorios y quirófanos están
grabados los recuerdos de miles de profesionales que han dedicado
su vida a cuidar la salud de los mexicanos.

En sus salas de espera, habitaciones y áreas de urgencia siguen
presentes los sentimientos de gratitud, alivio y alegría de millones de
pacientes recuperados, así como de sus familias.
Y en sus guarderías permanecen la certeza y la tranquilidad de miles
de madres y padres que han encargado a sus hijos para poder ir a
trabajar.
Son 75 años de cuidar la salud y el bienestar de las familias
mexicanas.
Durante esta Administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social
vivió la transformación más grande que haya tenido en las últimas
décadas. Lo hemos escuchado en voz del Director del esta Institución,
en los testimonios que aquí se han dejado de parte de la
representación obrero-patronal, porque, sin duda, las cifras son
elocuentes y hablaban por sí solas.
Y siempre he señalado que para poder hacer una evaluación objetiva
y realista de los logros que tiene cualquier institución basta con
analizar las cifras, los avances y los logros que van teniendo.
Y para fortuna de esta institución, la contribución realizada por toda la
familia del Seguro Social con el compromiso de quienes han sido
Directores, personal directivo, administrativo, médico y de enfermería
e intendencia, todos, se han puesto, se pusieron la camiseta, y la
siguen teniendo puesta, por no decir tatuada en sus corazones, para
hacer de esta noble institución una más fuerte, más grande y al
servicio de las familias mexicanas.
Hoy, el Seguro Social de los mexicanos tiene la mejor y más amplia
infraestructura de su historia.
En estos seis años pusimos en marcha la construcción de 12
hospitales, 40 Unidades de Medicina Familiar y 10 clínicas de mama.
Hacía años que no se ampliaba de manera significativa la
infraestructura de esta institución.

Y había una razón de ello. Los números no permitían o no daban
viabilidad a la inversión que el Instituto tenía que hacer para ampliar su
infraestructura.
Y en seis años fue posible darle la vuelta a ese escenario adverso,
que apenas tenía hace seis años, cuando tenía números rojos.
Precisamente, los Hospitales Generales Regionales que hoy estamos
inaugurando aquí, en El Marqués, y en León, Guanajuato, forman
parte de esta gran expansión.
Hoy, el Seguro Social de los mexicanos brinda servicios de mayor
calidez y calidad. Los programas de receta resurtible, el sistema
unifila, la ampliación en los horarios de quirófano y la mejora de los
servicios de urgencias se traducen en una atención digna de sus
derechohabientes.
Hoy, el Seguro Social de los mexicanos está más cerca de las
familias. En 212, como aquí se dijo ya, ningún trámite era electrónico,
era presencial. Incluso para quienes iban a cobrar su pensión, los
adultos mayores tenían que presentarse con la molestia y el sacrificio
que ello significaba para poder decir: Sí estoy vivo y, en consecuencia,
sigo teniendo derecho a mi pensión.
Hoy, ocho de cada 10 trámites se pueden hacer por Internet. Con
IMSS Digital se han agilizado y simplificado las gestiones que, por
muchos años, fueron presenciales e implicaban una pérdida de tiempo
para los usuarios.
Y, hoy, el Seguro Social de los mexicanos goza de finanzas sanas y
su sobrevivencia está garantizada hasta el año 2030.
En 2012, hay que decirlo, recibimos un Seguro Social que estaba
francamente en camino de la quiebra.
Gracias a la disciplina y al rigor técnico de sus colaboradores, así
como al incremento de las aportaciones, de 2016 a 2018 se logró un
superávit financiero de más de 21 mil millones de pesos.

Es decir, en cada uno de estos tres años, sus ingresos fueron mayores
que sus gastos y, con ello, repito, la viabilidad está garantizada al
menos al año 2030.
Y esto se explica porque la generación de empleos en esta
Administración ha sido, también, o ha establecido una cifra récord, una
cifra histórica: 4 millones de empleos.
Y, en consecuencia, las aportaciones que realizan estos trabajadores
formales, que están cubiertos por la seguridad social, fortalece los
ingresos que tiene esta institución.
Todos estos son logros de las mujeres y hombres que forman parte de
esta institución, y que trabajan diariamente para construir un México
más sano y más fuerte.
Mi mayor agradecimiento a todos los profesionales de la salud, al
personal administrativo y de servicios, y a cada uno de los 430 mil
empleados que hacen posible que esta gran institución funcione y siga
creciendo. Son 440 mil empleados los que trabajan en esta institución.
Los sectores obrero, patronal y gubernamental hemos trabajado y
sumado esfuerzos para construir un Seguro Social más eficiente y
más moderno. Un Seguro Social más fuerte y confiable. Un Seguro
Social que les cumple a sus derechohabientes.
En ésta, mi última participación en una Asamblea del Seguro Social,
como Presidente de la República quiero reconocer la labor de los tres
directores del Seguro Social que me acompañaron durante estos seis
años.
Me refiero a José Antonio González Anaya, hoy Secretario de
Hacienda.
De Mikel Arriola, quien está aquí, y también cumplió una destacada
labor al frente de esta institución.
Y de su actual Director, de Tuffic Miguel.

A los tres mi mayor reconocimiento, mi felicitación y porque los logros
que hoy aquí estamos testimoniando e informando es gracias a la
atinada conducción que ha tenido esta institución.
Por ello, mi mayor reconocimiento y lo hago, no sólo a título, ni
personal, ni institucional, en mi carácter de Presidente de la República,
lo puedo decir, en nombre del personal de esta institución y de los
millones de mexicanos que, con el trabajo que realiza el Instituto
Mexicano del Seguro Social, tienen a salvo su salud y el cuidado
durante su vejez por su pensión.
Muchísimas felicidades, nuevamente.
Señoras y señores:
En esta Administración habremos alcanzado, por primera vez en la
historia, la afiliación, en un solo sexenio, de cuatro millones de nuevos
trabajadores al Seguro Social.
Se trata de empleos que abren nuevas oportunidades para el
desarrollo de las familias, porque dan acceso a los servicios de
seguridad social que ofrece el Seguro Social.
Nunca antes tantas familias mexicanas habían tenido acceso a la
seguridad social. Y esto no es fortuito. Es resultado de mantener una
visión de largo alcance, de sumar los esfuerzos de todos y de
aprovechar la fortaleza de nuestras instituciones.
El Seguro Social nos recuerda el valor de preservar y fortalecer las
grandes instituciones de México.
Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo,
porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas.
Son las instituciones las que nos permitirán seguir transformando a
nuestra Nación.
Sé que las y los trabajadores del Seguro Social seguirán aportando
todo su compromiso, sentido de responsabilidad y profesionalismo
para que así siga siendo.

Dejo en ustedes, representantes de esta gran institución, un saludo
fraterno, un abrazo bien afectuoso con la gratitud, repito, que siempre
guardaré para con esta institución y para con todo su personal.
Y desearles que vengan mayores éxitos.
Que esta institución siga creciendo, se siga robusteciendo y se siga
consolidando como la gran institución de seguridad social, que es de
las familias mexicanas, y que pasó de atender de 70, en 2012, a 80
millones de mexicanos derechohabientes, que hoy tienen el apoyo y el
auxilio de esta gran institución.
Felicidades.
Enhorabuena y es un honor, como Presidente de la República,
participar en esta Asamblea Ordinaria del Seguro Social.
Muchísimas gracias.
Soy yo quien les da las gracias a todas y a todos ustedes.
Y muy particularmente a personal médico, de enfermería y
administrativo del Seguro Social.
Muchísimas gracias.
Y dicho lo anterior, voy a proceder a la Declaratoria de Clausura de
esta Asamblea Ordinaria de esta gran institución.
Éste día y, sí, por última ocasión como Presidente de la República,
declaro formalmente clausurada la Asamblea General Ordinaria del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con la certeza de que sus
trabajos y acuerdos contribuirán a la construcción de un México más
sano e incluyente.
Felicidades y muchísimas gracias.
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