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Los empleados de las empresas integradas a index Nacional 
representan el 17 por ciento del total de los derechohabientes del 

IMSS: Federico Serrano. 
 

 Federico Serrano estuvo acompañado por Teresa Delgado, Directora del Comité de Capital Humano del Consejo 
Nacional. 

 Se trató de una interacción con Mikel Arriola para apoyar el buen desempeño del Instituto. 
 

El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico 
Serrano Bañuelos, acompañado por miembros de su Comité Técnico de Capital Humano, sostuvieron una reunión 
con el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, para estrechar lazos de 
trabajo e intercambiar propuestas a fin de apoyar el buen desempeño y la atención a los trabajadores afiliados, 
que son parte de las empresas integrasas a esta cúpula industrial. 
 
Se trató de una reunión privada en donde Serrano Bañuelos, compartió el panorama sobre las necesidades del 
sector exportador tras haber realizado una encuesta a 139 empresas IMMEX alrededor de país, a través de las 21 
Asociaciones index, donde se logró detectar áreas de mejora que permitieran al IMSS tener y encontrar 
mecanismos para continuar impulsando el trabajo de calidad en los servicios del Instituto, que el actual titular 
implementó a su llegada; algunos de dichos puntos son: la digitalización de procesos, abastecimiento de 
medicamentos, atención inmediata, contratación de mayor número de especialistas, mayor infraestructura, 
disponibilidad de camas y atención de calidad por parte del personal entre otros; con el fin de que el instituto 
eleve su productividad y los trabajadores reciban más y mejores atenciones a la hora de solicitar algún servicio. 
 
Es la primera reunión que tiene index Nacional con el nuevo titular del IMSS, por lo que se plasmó la intención y 
buena voluntad de ambas partes en colaborar. Cabe recordar que son 1,200 empresas las que son parte de esta 
cúpula, mismas que dan empleo a más de 2.6 millones de personas y representan el 17% del total de los 
derechohabientes del IMSS ya que todas ellas se encuetran registradas, además que las empresas cumplen en 
tiempo y forma con las obligaciones que tienen ante este Instituto. 
 
Dicha reunión se realizó dentro del marco de seguimiento al plan estratégico de index Nacional, para trabajar en 
conjunto y lograr alcanzar los retos que se tienen en común; para index Nacional la labor que realiza el IMSS es 
sumamente importante, porque en ella también va implícito que los trabajadores -al contar con buena salud- sean 
más productivos y con ello las empresas más competitivas, generando circulos virtuosos para México. 
 
Y precisamente el Presidente Nacional de index, le explicó y detalló al titular del IMSS la importancia del sector 
exportador para el país,  y añadió que “las empresas IMMEX alrededor del país se encuentran en una fase de 
incremento de sus líneas de producción, creando nuevas oportunidades de empleo, y ejemplificó casos como 
Reynosa, donde incrementaron 20 mil vacantes; Chihuahua, Mexicali, Nuevo León y otras plazas que presentan 
casos similares, generando así la necesidad de un mayor número de clínicas. 
 
Entre las propuestas que el Presidente Nacional de index expuso al titular del IMSS destacan: 

1. Construcción de Unidades Médicas en las Periferias de los centros de trabajo. 
2. Establecer diferentes turnos de atención para los trabajadores que laboran en horarios diurnos, 

vespertinos y nocturnos. 
3. Programas de fomento a la salud y prevención de enfermedades. 
4. Instalación de oficinas de afiliación en los parques industriales. 
5. Promoción de los 25,000 lugares para Guarderías en diferentes Estados de la República. 
6. Convenio entre el IMSS y las empresas index que tengan médicos de empresa. 

 
Por su parte, Mikel Arriola dijo que un avance importante en el que ha estado trabajando el IMSS, es la 
digitalización del 75% de los trámites, y que  las empresas actualmente pueden realizar de manera digital, por lo 
menos, la mitad de sus trámites. “El IMSS compartirá con index los proyectos que tenemos en cartera, como 
cirujías los fines de semana, la construcción de 40 clínicas familiares para el 2018 y 12 hospitales nuevos, como 
será el caso de Ciudad Acuña, en la que se contará con 90 camas de especialidad; esto debido a que el sector 
IMMEX y el sector Turismo están teniendo gran crecimiento en el país y son sectores primordiales a los que se debe 
adelantar en las necesidades que se generen”, aseguró el nuevo Dirigente del Instituto. 
 
Como resultado de dicha reunión, Arriola invitó a index Nacional a tener una reunión técnica de trabajo para dar 
seguimiento a los puntos referidos y mantener un canal de comunicación abierto y constante; Ya que "trabajando 
juntos index e IMSS, podremos lograr grandes beneficios para los ciudadanos", afirmo Mikel Arriola. 


