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Cuestionan metas debido a la acumulación de pensionados y de recursos
Por Itxaro Arteta
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Con el presupuesto asignado al programa de Seguro de Vida para Jefas de
Familia y la cantidad fijada como apoyo para cada beneficiario, el Gobierno Federal destinaría
recursos para al menos 18 mil 18 pensiones en el primer año de arranque, de acuerdo con
cálculos de Reforma.
No obstante, la organización Gestión y Cooperación Social (Gesoc) manifestó sus dudas sobre
la viabilidad a futuro del nuevo programa, debido a la acumulación de pensionados y de
recursos.
“Este programa puede enfrentar serios problemas de sostenibilidad en el mediano y largo
plazo si, por ejemplo, no se pone una ley que obligue, que garantice que la asignación
presupuestal anual se tiene que acumular de manera progresiva. Y si se deja a la discusión y al
buen entendimiento de los diputados, seguramente no va a ser así”, explicó en entrevista
Alejandro González, director de Gesoc.
La estrategia anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto consiste en otorgar un apoyo
económico --hasta que concluyan sus estudios superiores-- a hijos de mujeres trabajadoras
que fallezcan.
De acuerdo con la convocatoria publicada el viernes por la Sedesol, cada huérfano recibirá
hasta que cumpla 23 años una pensión para estudios de mil 850 pesos mensuales. Es decir
que anualmente tendrán derecho a 22 mil 200 pesos. Si los 400 millones de pesos asignados
al programa en el Presupuesto de Egresos se destinan únicamente a estos pagos, se cubrirá a
poco más de 18 mil asegurados.
“Esto es acumulativo, es decir, son las que se mueren ahorita más las que se mueran el año
que viene, y el año que viene, y el año que viene, porque está planteado como pensión.
Entonces, esto se vuelve exponencial porque los casos no se repiten. Entonces el presupuesto
cada año tendría que duplicarse porque vas dejando a las personas a las que ya aseguraste
con el mismo compromiso”, indicó González.
El especialista destacó que la incidencia de muerte en madres trabajadoras, según datos del
INEGI, es de 0.2%, es decir, alrededor de 37 mil mujeres si se considera a las 18.5
trabajadoras que hay.
Aunque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no ha emitido las reglas de operación del
programa, los lineamientos especifican que esa mujer debe ser el pilar de su familia, no tener
pareja y ganar menos de 2 mil 130 pesos.
La titular de Sedesol, Rosario Robles, explicó ante senadores de la Comisión de Desarrollo
Social en una reunión el 31 de enero que el programa buscará incorporar a 1.7 millones de
mujeres en condiciones de pobreza.
Aplicando el mismo índice de mortalidad, arrojaría el deceso de 3 mil 400 madres cada año,
aunque la pensión a entregar será por hijo.
El director de Gesoc cuestionó también por qué el Gobierno asumirá estas pensiones con todo
lo que implica la operación, el registro y monitoreo de los casos, en lugar de trabajar con una
empresa privada de seguros que asume el riesgo y da la garantía de pago.
Si bien en México el único esquema de seguros de Gobierno con que se cuenta es para el
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campo en caso de desastres naturales, en otros países que se ha asegurado a algún grupo de
población sí se acude a la iniciativa privada.
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