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EFEMÉRIDES 
 
DE LA SENADORA GRICELDA VALENCIA DE LA MORA 
SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
SESIÓN DE PLENO DEL 25 DE ABRIL DE 2019 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
La Organización Internacional del Trabajo define a la Seguridad Social como la protección 
que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, 
contra las privaciones económicas y sociales.  
 
En el Marco de la XXV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social (CISS), llevada a cabo en la ciudad de Guatemala, la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS), la Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS), y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS), invitaron a los Estados nacionales a declarar la última semana de abril como la 
“Semana de la Seguridad Social”, en honor a que el 27 de abril de 1955 entró en vigencia el 
Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que establece la Norma 
Mínima de Seguridad Social.  
 
El Convenio 102 constituye, en conjunto con la Declaración de Filadelfia, una de las 
referencias mundiales de mayor relevancia, influencia e impacto en materia de seguridad 
social. 
 
En la actualidad existe un consenso internacional respecto de la consideración de la 
seguridad social como un derecho inalienable, el cual es producto de casi un siglo de trabajo 
mancomunado de organismos internacionales. 
 
Como parte de estos esfuerzos a nivel internacional, México suscribió el Convenio 102 de la 
OIT el 12 de octubre de 1961, y el 18 de enero de 2016 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se declara la última semana de abril de cada año, como la 
Semana Nacional de la Seguridad Social. 
 
Con base en ello, el 24 de abril, en el Senado de la República, conmemoramos la Semana 
de la Seguridad Social con la intención de abordar temas significativos para la protección 
social, tales como la prospectiva de la innovación tecnológica, y su impacto en el mundo del 
trabajo y de la seguridad social.  
 
La tecnología y la digitalización se están introduciendo aceleradamente en el mundo del 
trabajo. Ello genera una considerable sustitución de empleos en sectores y actividades que 



 

2 
 

realizan operaciones mayoritariamente rutinarias. Si bien es difícil tener una evaluación 
precisa de la intensidad del impacto de las tecnologías disruptivas sobre el trabajo, es 
necesario tomar conciencia de la necesidad de preparar a los actores e instituciones del 
mundo laboral para afrontar y anticipar los efectos en la organización de la producción y el 
trabajo, los ingresos y la protección social.  
 
Además, es importante señalar que estas transformaciones en el mercado de trabajo se 
están produciendo en conjunto con las transiciones demográficas y el envejecimiento de la 
población. Por ello también analizamos el estado actual de la seguridad social y los sistemas 
de seguridad social.  
 
Existe un amplio consenso en que los retos de la protección social contemporánea se 
desarrollan en el marco de una tríada de objetivos con restricciones que interactúan entre 
ellas. Los objetivos son: la cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad.  
 
La cobertura refiere a la cantidad de población que se puede alcanzar a proteger y el acceso 
efectivo a las prestaciones. Por su parte, la suficiencia refiere al nivel o cuantía de las 
prestaciones monetarias o en especie para determinar si son suficientes los regímenes 
contributivos o subsidiados para financiar los servicios contenidos en los respectivos planes 
de beneficios. Por último, la sostenibilidad es entendida como el costo presente y futuro de 
un sistema para garantizar las coberturas y el nivel de prestaciones comprometidas.  
 
Por lo tanto, sobre el último objetivo, se abordó el tema de los desafíos del sistema 
pensionario en México, incluyendo diversas propuestas viables de reforma. Un punto de 
referencia es la necesidad de ampliar la cobertura, en una economía con un elevado grado 
de informalidad. Un segundo elemento es la preocupación por la sostenibilidad a mediano y 
largo plazo del sistema de pensiones en el país. Aquí confluye la necesidad de tomar nota 
respecto a las restricciones fiscales de nuestra economía, así como a los problemas del 
envejecimiento poblacional y el aumento en la expectativa de vida. Por último, existe una 
alarmante preocupación sobre el nivel de las prestaciones que brindan los sistemas de 
pensiones y las tazas de reemplazo.  
 
Con ello, en la Semana de la Seguridad Social, buscamos promover el conocimiento y 
fomentar la construcción de una cultura de la seguridad social que garantice el ejercicio de 
los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. En un marco de respeto y solidaridad, 
fomentamos el debate de ideas para construir un mejor país con mayor acceso a la seguridad 
social. 


