
Mi Gobierno trabaja para
fortalecer al IMSS Peña Nieto
ü Los sectores obrero patronal y gubernamental suman esfuerzos

para que sea eficiente y moderno dijo el Primer Mandatario
POR CARLOS LARA gia Crezcamos Juntos que ofrece beneficios a

los dueños de negocios y a sus empleados que
decidan volverse formales y que esta iniciati
va garantiza el acceso a los servicios y seguros
del ÍMSS a una pensión para el retiro y a crédi
tos para la vivienda a financiamiento para que
prosperen los negocios así como a descuentos
en el pago de impuestos y de las contribuciones
de seguridad social

El primer mandatario resaltó que su Gobier
no se ha propuesto que el Instituto sea un gran
impulsor del esfuerzo productivo de los mexica
nos que brinde servicios sociales de calidad pa
ra quienes con su diario trabajo construyen un
México mejor

Comentó que giró instrucciones al titular del
IMSS José Antonio González Anaya para que
en el 2015 se cuente con al menos 10 mil nue
vos espacios para sus guarderías se instalen be
bederos de agua en sus instalaciones y que los
30 millones de derechohabientes se realicen la

prueba Chécate mídete y muévete
Acompañado por Jesús Kumate presiden

te de la Fundación IMSS Miguel Barbosa Huer
ta presidente de la Mesa directiva en la Cámara
de Senadores la secretaria de Salud Mercedes
Juan López el director general del IMSS José
Antonio González Anaya Peña Nieto aseveró

que en este instituto se han dado cinco avances
fundamentales 	¡i

En primer lugar se ha brindado un mayor
respaldo a los mexicanos que menos tienen por
lo que celebró el compromiso de IMSS Prospera
con las familias que viven en 675 municipios de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Abundó que en el segundo avance se ha lo
grado la simplificación de trámites y digitali
zación de servicios dando un mayor uso a las
tecnologías de la información y comunicación
reduciendo con ello los trámites y mejorando la
calidad de los servicios que presenta a la pobla
ción derechohabiente

Ello es fundamental no solo para elevar la efi
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cacia operativa del Instituto sino también para
ahorrarle tiempo y costos a los derechohabientes
y empleadores lo que permite incrementar la pro
ductividad y eficacia económica de nuestro país

Expuso en el tercer avance que dentro de la
ampliación y modernización de su infraestruc
tura se han invertido más de cuatro mil millo

nes de pesos en construcción y remodelación de
hospitales y clínicas del Seguro Social mientras
que en el cuarto avance que tiene que ver con
el fortalecimiento de los programas de preven
ción de enfermedades el año pasado se atendie
ron a 28 millones de derechohabientes donde se

evitaron o se detectaron oportunamente casos
de cáncer hipertensión y diabetes reduciendo
riesgos a la salud de la población y costos futu
ros en el tratamiento de enfermedades

Acotó que la prevención es la forma más
eficiente de elevar las vidas y garantizar la
viabilidad de nuestro sistema de salud giró ins
trucciones al director general del IMSS para que
en el 2015 al menos 30 millones de derechoha
bientes se hagan este chequeo de Prevenimss
esto significará 3 5 millones más que los que se
hicieron y practicaron este examen en 2012

Además de brindar prioridad en la preven
ción y control del sobrepeso y la obesidad
promoviendo estilos de vida y hábitos de ali
mentación más saludables mientras que en
congruencia y teniendo en cuenta que cerca de
dos millones de mexicanos acuden diariamente

a las unidades del IMSS he dado indicaciones
para que se instalen bebedores de agua potable
en las clínicas de la Institución

Remarcó que ha ordenado agilizar la aten
ción de los pacientes con enfermedades cróni
cas de riñon hígado y corazón que requieren
un trasplante Y en este propósito se incremen
tará en al menos 10 por ciento la disponibilidad
de órganos

En el quinto avance Enrique Peña Nieto re
saltó la reducción de su déficit de caja y dejó
explícito que en esta Administración tenemos
claro que el uso de las reservas del Seguro Social
no es la solución para garantizar la prestación de
sus servicios en el largo plazo

De ahí nuestra determinación de revertir

esta tendencia y avanzar hacia el saneamiento
financiero de la Institución Celebro que en 2013
gracias a diversas medidas adoptadas por el IM
SS haya reducido a la mitad el déficit de caja res
pecto al nivel que había en el año 2012

Por lo anterior refrendó su compromiso
de trabajar para darle mayor solidez financie
ra sobre la base de una efectiva recaudación
una mayor eficiencia operativa y una crecien
te productividad por lo que los sectores obre

ro patronal y gubernamental estamos sumando
esfuerzos con visión de futuro para construir un
Seguro Social eficiente y moderno que cumpla
sus responsabilidades con todos sus derechoha
bientes y beneficiarios solidarios

Después de entregar reconocimientos por
trayectoria a Moisés Calleja García secretario
general del IMSS y secretario técnico del Con
sejo Técnico del Instituto y a Jesús Kumate así
como a la competitividad a los médicos Héctor
Martínez Ililda García y Rooselvet Hernández
referenció que el IMSS atiende a más de 59 mi
llones de derechohabientes además de que con
IMSS Prospera esta Institución permite a 12 mi
llones de mexicanos que viven en situación de
vulnerabilidad social ejercer su derecho a la pro
tección de la salud

Precisó que en un día habitual el Seguro So
cial realiza 700 mil análisis clínicos 500 mil con
sultas 50 mil servicios de urgencia cuatro mil
cirugías y atiende más de mil 200 partos por lo
que expresó su reconocimiento a los 428 mil tra
bajadores a sus médicos y enfermeras a sus es
pecialistas e investigadores y a todo su personal
de apoyo y administrativo

Cabe destacar que en este acto también estu
vieron presentes exdirectores del IMSS Emilio
Gamboa Patrón Daniel Karam los secretarios ge
nerales de la Confederación de Trabajadores de
México CTM Joaquín Gamboa Pascoe Joel Aya
la Almeida de la Federación de Sindicatos de Tra
bajadores al Servicio del Estado FSTSR Isaías
González Cuevas de la Confederación Revolucio
naria de Obreros y Campesinos CROC José Luis
Carazo representante del Sector Obrero y Francis
co FuntanetMange presidente de la Concamin
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