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Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto.
Es para nosotros un honor su prescencia en esta
Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, Director General del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Señores Asambleístas representantes de los sectores
obrero, patronal y gubernamental.
Respetables miembros del honorable Consejo Técnico
del IMSS.
Distinguidos integrantes de la honorable Comisión de
Vigilancia.
Señoras y señores.
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Hoy tengo el privilegio de fungir como representante
del Sector Patronal en esta Centecima Octava
Asamblea General del Instituto Méxicano del Seguro
Social, y quiero compartirles que de todos los cargos y
representaciones que he tenido el honor de ostentar,
éste es sin duda uno de los de mayor trascendencia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es una
institución de la cual todos nos sentimos orgullosos, es
para el sector empresarial y para mí, una enorme
responsabilidad en la que hemos puesto nuestro mejor
esfuerzo y hoy, puedo compartirles mi orgullo por
contemplar un IMSS más consolidado, con mejores
finanzas,

con

mayor

cobertura,

con

derechohabientes. Un IMSS con mejor salud.
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más

Estos resultados de los cuales hoy hemos sido testigos
en esta asamblea, son fruto del esfuerzo compartido,
del espiritú tripartita donde trabajadores, empresarios y
gobierno con responsabildad y compromiso seguimos
trabajando para garantizar los beneficios a millones de
derechohabientes.
El IMSS y su gente han sido grandes actores y hoy es
importante compartir algunos aspectos relevantes:
• En estos momentos, junto con el sector obrero y
empresarial estamos llegando a cifras récord de
empleo y derechohabientes. En breve esperamos
llegar a un millón más de empleos en este sexenio, y
estamos seguros que podremos cumplir con las metas
de 20 millones de cotizantes y de un millón de
registros patronales, antes de que concluya la actual
Administración.
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• Se han generado eficiencias y ahorros en la estructura
del

IMSS,

y

hoy

contamos

con

un

instituto

financieramente sano.
• Se ha trabajado intensamente para mejorar los
procesos y desregular trámites, logrando digitalizar
muchos de ellos.
• Se han hecho esfuerzos para generar encadenamiento
productivo con empresas mexicanas, así como para
realizar compras innovadoras. Queremos que la 4ª
Revolución Industrial que ya estamos viviendo en las
empresas llegue al Instituto lo antes y mejor posible.
Quiero reconocer el esfuerzo, trabajo y la dedicación
de todos los que conformamos el Instituto Mexicano
del Seguro Social, a los trabajadores, a los doctores, a
las enfermeras, al personal administrativo, a sus
directivos y muy en especial al Director General del
Instituto, el Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, señor director
nuestro reconocimiento.
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Cada uno de las mujeres y hombres que conforman la
gran familia del IMSS se esfuerzan todos los días para
hacer de nuestro país un México más sano.
Y aprovecho en esta ocasión para agradecer y
reconocer también muy especialmente a los héroes
anónimos que han curado heridas, que han salvado
vidas y que han puesto el corazón por delante
tendiendo su mano a todos los afectados por los
sismos que sacudieron a nuestro país en el mes de
septiembre.
De la misma manera es importante resaltar el esfuerzo
de muchas instituciones, de los gobiernos y de todos
los esfuerzos privados como el fideicomiso Fuerza
México encabezado por el Consejo Coordinador
Empresarial. Con unidad, con responsabilidad y
transparencia estoy seguro que se seguirá canalizado
la solidaridad de millones de mexicanos para ayudar a
millones de mexicanos.
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Hemos hablado de importantes logros y todos estos
logros son grandes avances, pero es importante
recalcar que aún quedan muchos retos por atender.
Para el sector privado, seguir generando más
empresas, más empleos mejor retribuidos. Todo esto
en un contexto de exigencias que marca una nueva
Revolución Industrial, la revolución de la innovación,
de la digitalización, de las tecnologías de información y
de las telecomunicaciones.
Por el lado del Estado, generar las condiciones para
que haya más inversiones, para tener un país más
competitivo. Salud, educación, Estado de derecho,
transparencia, inversión productiva en infraestructura y
logística, son algunas de las asignaturas que seguirá
requiriendo de la profunda intervención del poder
público en sus tres niveles.
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Los empresarios mexicanos hemos creído y creemos
en nosotros mismos en cualquier escenario. Y lo más
importante: creemos en México y en los mexicanos por
encima de todo.
Hoy iniciamos la 5ta Ronda de Negociaciones para la
modernización del tratado de libre comercio de
america del norte en nuestro país y es importante
reconocer la responsabilidad, la firmeza y la dignidad
con la que el equipo negociador mexicano se ha
conducido y estamos seguros se conducirá.
La región de América del Norte es mucho mas grande
que

cualquier

política

económica

pasajera

y

caprichosa.
Y lo vamos a hacer como sabemos: en equipo, como
lo hicimos el 7 y el 19 de septiembre. Todos juntos.
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Señor Presidente, quiero reiterar nuestro compromiso
con el pueblo de México y con su Gobierno para seguir
trabajando en conjunto y mantener el ritmo de
crecimiento del empleo que hoy vemos reflejado en los
datos del Instituto.
Señoras y Señores, en México se han hecho grandes
cosas y por supuesto que aún hay muchos temas por
resolver.
En

este

entorno,

desde

el

sector

empresarial

queremos reiterar que todos, desde el más modesto
microempresario hasta el mas grande, estamos
comprometidos con la generación de empleo y de
prosperidad, que debe ser solidariamente compartida.
En cualquier escenario.
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Asumimos plenamente nuestra responsabilidad como
creadores de riqueza y lo hacemos desde la
consciencia de que tenemos que fortalecer nuestra
responsabilidad social, para disminuir la brecha de
desigualdad que existe en nuestro país.
Hoy, los empresarios de México estamos convencidos
de que junto con el sector de los trabajadores, la
academia y la sociedad mexicana debemos ser los
grandes actores de cambio en un diálogo constructivo
con los tres niveles de gobierno y los tres poderes de
la Unión.
El modelo tripartita como el que tenemos en el IMSS,
es un buen ejemplo de gobernanza. Desde un espíritu
de compromiso, como el que todos los aquí presentes
y millones de mexicanos tenemos.
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Amigas y amigos, ya lo hemos dicho antes, hacia el
futuro debemos aprovechar lo que hemos demostrado
los mexicanos en fechas recientes, en los momentos
mas complicados hemos sacado lo mejor de nosotros
y debemos mantener ese espíritu que propicie no solo
una reconstrucción fisica y económica si no una
reconstruccion mental, una reconstrucción ética, moral,
cultural y espiritual.
El mensaje es claro: que lo que México ha mostrado
en

los

últimos

días

prevalezca

y

las

y

los

colaboradores del IMSS dan testimonio de ello.
Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y mi más
sincera felicitación; gracias por seguir generando
resultados para los mexicanos.
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La transformación de México depende de cada uno de
nosotros y desde el sector empresarial les reiteramos:
Los empresarios de México, creemos en México y por
eso creamos en México.
Muchas Gracias.
******
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