
El objetivo principal de este proyecto fue el de realizar un estudio tanto actuarial,
demográfico y estadístico de la problemática de los pensionados del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) para el año 2015.  Este proyecto está enfocado a realizar un
análisis de la población mexicana en el último siglo para posteriormente efectuar
proyecciones de los próximos 10 años, analizando la estructura y composición
poblacional, si los factores de natalidad y mortalidad se mantuvieran como hasta ahora.
Con esto se obtiene una tabla de probabilidades de vida por quinquenios de edades y un
estudio de las pirámides poblacionales de los años 2000, 2005, 2010 y 2015.  Así se
comprueban los indicios de un período de envejecimiento demográfico demostrando el
aumento del grupo de personas de más de 65 años ya la disminución del grupo de
menores de 15 años.

Esta tesis realiza una proyección tanto de trabajadores y pensionados del IMSS -Patrón,
es decir como organismo autónomo con su propia situación laboral, la cual es analizada y
posteriormente proyectada hasta el 2015.  También se calcula el costo que los
pensionados representan para el instituto tomando como supuestos las normas del hasta
ahora actual Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) el cual otorga pensiones por
antigüedad a los 27 años mujeres y 28 hombres de haber laborado, sin importar la edad.

Se realiza la comparación tanto laboral como económica al calcular la reforma por una
pensión por edad a los 65 años.  De esta forma comprueba el motivo de la inviabilidad
económica del sistema de pensiones del IMSS al hacerse cada vez más notable el
fenómeno de envejecimiento demográfico y la razón por la que debe de existir una
reforma.  Enfatiza la importancia de la seguridad social en nuestro país, y la importancia
del IMSS como uno de los grandes pilares de ésta.  Así también da recomendaciones de
futuras políticas tanto de población como de situación laboral para el Instituto.


