
IMSS déficit
de24 9 delPIB
por servicio médico
Ayer se reunió el Consejo Técnico del
IMSS en el que Daniel Karam el director
general presentó las cifras sobre el déficit
en servicio médico que asciende a 24 9

Las cifras definitivas se darán a conocer enel reporte financiero trimestral que envia
rá el IMSS al Congreso a fines de este
mes y es uno de los temas que junto con
el de seguridad más le preocupan hoy a

Daniel Karam

La buena noticia para el sector empresarial que participa desde
luego en el consejo del IMSS porque es un organismo tripartito
es que no se considerapor parte del gobierno federal lapropuesta
de elevar las cuotas obrero patronales que se considera una me
dida contraproducente porque tendría un impacto negativo en la
alicaída creación de empleos y generaría el incentivo perverso de
quemuchas empresas optaranpor contratar a sus empleadospor
honorarios o fomentar la economía informal

Sin embargo es evidente que el tema tendrá que enfrentarse a
la brevedad porque de acuerdo con los datos del IMSS el déficit
en el servicio médico podría llegar a representar hasta 39 del
PIB en el año 2050 por lo que sí es urgente analizar el tema a
fondo y proponer soluciones

Una de las propuestas que tendrán que analizar no sólo los
obreros los patrones y el gobierno federaln sino el Congreson es
terminar con el seguro médico voluntarion que representaun dé
ficit de 4 mil 500 millones de pesos al año para que quienes hoy
pagan su seguro voluntarlo recurran ya no al IMSS en forma di
recta sino al seguro popular

DEMANDARÁ EL IMSS A GOBIERNO DE BOURS
Aunque Daniel Karam el director general del IMSS es el pri
mero en reconocer que el IMSS no se deslindará de la respon
sabilidad del incendio en la guardería presentará en los pró
ximos días una demanda por responsabilidad civil contra el
gobierno de Eduardo Bours por todas las fallas de protección
en una bodega propiedad del gobierno estatal en la que se ini
ció el siniestro como la falta de alarmas contra incendio el
que no hubiera vigilantes y el que los trabajadores hayan sa
lido de la instalación dejando prendido el enfriador que ge
neró el cortocircuito Hay que señalar por cierto que el gobier
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no de Sonora instaló sus bodegas cuando ya la guardería es
taba operando por lo que en principio no debió haber sido au
torizada por el riesgo que representaba para los niños

El IMSS demandará también a los dueños de la guardería por
el reporte de junio de 2005 en el que se detectaron anomalías en
materia de seguridad que no sólo no fueron corregidas sino que
en 2006 se renovó el contrato por parte del entonces delegado
del IMSS en Sonora Maurilo Acuña quien fue enviado posterior
inente como delegado a Veracruz ya destituido al igual que el de
legado en Sonora Arturo Léyva y otros tres Funcionarios más de
la delegación Y el IMSS no descarta presentar demandas contra
los ex funcionarios una vez que concluyan los peritajes

ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
La prioridad para Karam es garantizar la seguridad en todas las
guardería del IMSS y estamos hablando de mil 426 subrogadas
y en los próximos días se presentará un diagnóstico con revisión
que está en proceso Se fijará un estricto calendario para que los
dueños corrijan las fallas y serán cerradas las que presenten fallas
mayores Lo interesante es que los contratos de la gran mayoría

—90 — vencen este mismoaño
Karam reconoce que entre las fallas detectadas estáque el IMSS

no cuenta con un padrón completo de los dueños ya que en mu
chos casos se tenía sólo los datos del representante legal pero ya
en los próximos días se dará a conocer públicamente la lista de
los propietarios de todas las guarderías subrogadas

Además de las nuevas medidas de seguridad Karam detuvo la
licitación de un paquete de 78 nuevas guarderías que sí se rea
lizará porque no se trata de satanizar la figura de subrogaciónque
permite un ahorro importante en recursos al IMSS sino en ga
rantizar la seguridad de los niños

AMIS Y TRANSPARENCIA MEXICANA
Otras dos medidas que anunciará Karam en los próximos días
está por un lado la realización de una encuesta con los padres de
familia sobre la calidad del servicio en las guarderías del IMSS
que se encargará a Transparencia Mexicana que dirige Federico
Reyes Heroles y también se pedirá la colaboración de la Asocia
ción Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS que preside
Juan Ignado Gfl Antón para que los expertos en valuación de ries
gos de las aseguradoras apoyen en el diagnóstico sobre las con
diciones extemas e internas de las guarderías aunque la guar
dería incendiada en Hermosillo sí tenía seguro
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