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26 MILLONES DE TRABAJADORES SIN SEGURIDAD SOCIAL 

Reportera: Irma Lozada 
Grupo Radio Centro Formato 21 
4/marzo/2011 Hora: 9:28 

La especialista del Institute de Investigaciones Economicas de la UNAM, Berenice 
Ramirez Lopez, explico que 26 millones de trabajadores en nuestro pais no tienen 
acceso a seguridad social. 

DUo que una de las causas por las que se da esta falta de cobertura medica es porque se 
ofrecen empleos sin prestaciones, y agrego: 

"Tenernos un deficit de Seguro Social. Es irnportante identificar dos elementos que 
estan sucediendo en el pais . Lo que esta en crisis es 1a seguridad social contributiva, es 
la que esta vinculada con la seccion de ernpleo y de empleo formal. Las nuevas formas 
de contratacion , las de informalidad, no tienen ningun tipo de prestaci6n laboral ni 
social" . 

Recorda que actualrnente la cobertura que dan las instituciones dedicadas a la seguridad 
social s610 atienden al 33 por ciento de los trabajadores. 
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RESUMEN INFORMATIVO 

Conductor: CarJos Gonzalez 
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•	 En Mexico 26 millones de trabajadores no tienen acceso a seguridad social, 
revelan especialistas del Instituto de Investigaciones Econ6micas, de la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 
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Grupo Radio Centro / Formato 21 
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JVP: Vamos con informacion sobre los millones de trabajadores que no cuentan con 
seguridad social. 

Irma Lozada: La especialista del Instituto de Investigaciones Economicas de la 
UNAM, Berenice Ramirez L6pez, explico que 26 millones de trabajadores en nuestro 
pais no tienen acceso a seguridad social. 

Dijo que una de las causas por las que se da esta falta de cobertura medica es porque se 
ofrecen empleos sin prestaciones. 

Berenice Ramirez Lopez: Tenemos un deficit de seguro social, es importante 
identificar dos elementos que estan sucediendo en el pais, 10 que esta en crisis es la 
seguridad social contributiva, es la que esta vinculada con Ia creacion de ernpleos y de 
empleo formal. 

Las nuevas formas de contratacion, mas la informalidad, no tienen ningun tipo de 
prestacion laboral ni social. 

IL: Recorda que actualmente la cobertura que dan las instituciones dedicadas a la 
seguridad social s610 atienden al 33 por ciento de los trabajadores. 
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