Presentación

El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión
sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto
Mexicano del Seguro Social que se presenta incluye:
1. La situación financiera y las proyecciones actuariales de las reservas de cada uno de los seguros.
2. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos de
cada seguro y la capacidad financiera del Instituto
para responder a ellos, en función de los ingresos y
las reservas disponibles.
3. La situación de los pasivos laborales totales y de
cualquier otra índole que comprometen su gasto
por más de un ejercicio fiscal.
Adicionalmente, a lo largo de este documento se
detallan las acciones que se tomaron como una firme
respuesta institucional de la presente Administración
para consolidar el saneamiento financiero del Instituto
y mejorar la calidad, la calidez y la productividad de los
servicios que brinda a sus derechohabientes.
Finalmente, se presentan también los retos que el
IMSS seguirá teniendo de 2018 hacia adelante.
La realidad financiera que enfrenta el Instituto es
compleja, en función de sus principales responsabilidades: como prestador de múltiples servicios para dar
cumplimiento a las obligaciones de aseguramiento establecidas en la Ley, y como el administrador de su patrimonio, fondos y reservas. Los desafíos financieros que
enfrenta el Instituto deben entenderse en el contexto
de estos roles y de las actividades inherentes a cada
ramo de aseguramiento, lo cual permite presentar diagnósticos más equilibrados y líneas de trabajo acordes
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El Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social
Ciudad de México, junio de 2018.
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