
Introducción. 

 

En un contexto en el que globalización económica se ha extendido a muchas regiones en el 

mundo y donde lo predominante, en materia financiera, es crear esquemas normativos flexibles 

que faciliten el libre flujo de capitales, uno de los elementos más importantes de la estrategia de 

modernización económica del presidente Salinas de Gortari fue el de internacionalizar los 

mercados financieros. Para lograr esto, desde 1988 se pusieron en práctica una importante serie 

de modificaciones y reformas en materia financiera. Su implementación generó un doble efecto: 

por una parte, la liberación de actividades financieras y, por otra, una importante reforma 

institucional. Estas medidas fueron adoptadas con el objetivo de incrementar la competitividad de 

los intermediarios financieros y reducir la segmentación existente en el sistema financiero 

nacional. 

 

Alrededor del mundo, el financiamiento del sistema de pensiones está sufriendo serios reverses 

que amenazan severamente el bienestar de las generaciones venideras. No es posible seguir en la 

misma línea, y es importante conocer las causas generales que precipitan a esta situación crítica y 

cuales son las opciones de solución. Sin embargo, las soluciones no deben renunciar al ideal 

igualitario por el que se luchó durante tanto tiempo alrededor del  mundo, con el fin de llegar a un 

sistema de pensiones que le garantizará a la población contribuyente una pensión digna al 

momento de alcanzar su edad de retiro. 

 

 

Existen muchos retos para la seguridad social. Uno de ellos es el de las pensiones de retiro. Esta 

notoriedad deriva desafortunadamente de los problemas financieros que enfrentan las 

instituciones que se hacen cargo de ellas. 

 

Se ha hablado de la existencia o no de reservas suficientes para el pago de las pensiones, pero 

independientemente del destino que hayan tenido las que en su momento se crearon, las 

aportaciones desde hace mucho tiempo han sido notoriamente insuficientes para la magnitud de 

las obligaciones de carácter laboral. Los costos en muchos casos superan parámetros razonables a 

nivel internacional. 



 

El reto de encontrar la mejor manera de honrar los compromisos de la seguridad social es de 

grandes dimensiones y admite muchos análisis desde diversos puntos de vistas y grados de 

profundidad. 

 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social  ha sufrido reformas al Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones  a lo largo de su historia; la más reciente es la del 2004 la cual ha generado gran 

polémica para el pueblo mexicano ya que esta reforma trata de modificar el régimen de 

jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, en el cual se discute que al no existir los 

suficientes recursos para las pensiones no se podrá utilizar más las cuotas obrero –patronales ni 

las contribuciones del gobierno federal para pagar las pensiones de los nuevos trabajadores del 

instituto. Asimismo se establece que sólo se podrá crear, contratar o sustituir plazas de empleados 

con sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad en el servicio, siempre y cuando se 

disponga de recursos para ello. Otro de los puntos que toma en cuenta el cambio a dicho Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones es que los trabajadores se jubilan a muy temprana edad  y por lo 

tanto los recursos continúan agotándose. 

 

Por todo lo anterior, la  calidad de vida, identificación grupal, satisfacción laboral y apoyo social 

son variables que se consideraron importantes para la realización de este estudio debido al 

impacto que pueden llegar a tener en las personas. 

 

Es por esto que se consideró este estudio para poder determinar si la actitud hacia  la  calidad de 

vida, identificación grupal, satisfacción laboral y apoyo social en relación a la reforma antes 

mencionada se ve alterada.  

 


