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Construcción de ciudadanía y seguridad social 
 

Anavel Monterrubio y Francisco Sales 

 

Introducción 

 

La ciudadanía es el ejercicio activo de participación, de modo que la relación entre 

derechos y responsabilidades ciudadanas reside en que el ciudadano no puede 

exigir y ejercer los primeros sin asumir las segundas. La responsabilidad y el 

deber remiten al vínculo por el cual el ciudadano se obliga a actuar como tal. Es la 

conducta que se espera de él por el hecho de ser miembro de una comunidad 

política. 

Así, la construcción de ciudadanía refiere dos dimensiones de 

corresponsabilidad: una responsabilidad estatal y una responsabilidad ciudadana, 

la primera representa la obligatoriedad estatal de satisfacer las necesidades 

objetivas de la persona en tanto ciudadana. Esta responsabilidad es estrictamente 

jurídica y procesal, no moral.1 En el caso de los derechos sociales, el Estado es el 

responsable de cuidar, proteger y garantizarlos (la preservación de la vida, la 

libertad, la seguridad, educación, salud, y otros derechos elementales). 

Por su parte, la responsabilidad ciudadana va más allá del estricto sentido 

jurídico de responsabilidad; ésta corresponde a un proceso de desarrollo de una 

actitud proactiva de pertenencia a una comunidad y de reconocimiento de las 

obligaciones y deberes que, como ciudadanos, se tiene respecto de la sociedad 

de la que el individuo forma parte. Aquí, la participación ciudadana es un requisito 

importante para que el individuo pueda actuar con responsabilidad, esto es, 

atendiendo al contexto autónomo colectivo. 

                                                           
1
 Ricardo Zapata, “La responsabilidad ciudadana como fundamento de los derechos sociales: una 

cuestión polivalente”, en Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 94, octubre-diciembre, 1996. 
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Con estas consideraciones, ¿cómo se articulan los derechos sociales con la 

construcción de ciudadanía? ¿Cuáles son los factores que determinan que las 

personas participen en el cumplimiento de sus derechos sociales? 

Para efecto de examinar posibles respuestas se propone el análisis de uno 

de los derechos sociales fundamentales para la vida humana: el derecho a la 

seguridad social, a partir de la aplicación de una batería de preguntas insertas en 

una encuesta sobre construcción de ciudadanía y conocimiento de los derechos 

sociales. 

El presente documento es un esquema propuesto para plantear las 

preguntas que serán integradas en tal encuesta. 

 

 

1. El derecho a la seguridad social en México 

 

De acuerdo con la Ley del Seguro Social mexicana, “la seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y 

previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.2 

Con esta base, el derecho a la seguridad social considera dos obligaciones 

jurídicas del Estado mexicano: el derecho a la salud y el derecho a garantizar una 

pensión para el retiro. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Artículo 2º de la Ley del Seguro Social, texto vigente. Última reforma publicada en el DOF del 2 de 

abril de 2014. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, México. 
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1.1. Derecho a la salud y construcción de ciudadanía 

 

En torno al derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud incluye el 

acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad 

satisfactoria. Este derecho establece la obligatoriedad gubernamental de crear las 

condiciones que permitan a todas las personas “el disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental.”3 Esas condiciones incluyen: la disponibilidad 

garantizada de servicios de salud, condiciones saludables y seguras para el 

trabajo, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. 

Esto es, el derecho a la salud establece el cumplimiento de dos condiciones: 

a) Salud oportuna. 

b) Factores determinantes de la salud como el acceso al agua limpia potable y 

a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos 

sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas 

en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 

relativa a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

Adicionalmente, la OMS señala que el derecho a la salud abarca cuatro 

elementos básicos para su cumplimiento: 

 Disponibilidad de un número suficiente de establecimientos, bienes y 

servicios públicos de salud, así como de programas de salud. 

 Accesibilidad que implica que los establecimientos, bienes y servicios de 

salud deben ser viables, accesibles a todos: sin discriminación; con las 

condiciones necesarias para que todas las personas accedan con 

seguridad y autonomía (accesibilidad física); económicamente accesible 

(asequible) y con información disponible (publicidad, visibilidad y 

trasparencia en materia de salud) (acceso a la información). 

 La aceptabilidad, por su parte, significa que todos los establecimientos, 

bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y 

                                                           
3
 Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales., en 

[http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm]. 
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culturalmente apropiados, al mismo tiempo que sensibles a los requisitos 

del género y el ciclo de vida. 

 Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser de calidad; 

deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico. 

 

Derecho a una pensión 

 

El derecho a la seguridad social se ha vinculado desde la primera redacción de la 

Constitución de 1917 al derecho a un trabajo digno y socialmente útil. La Carta 

Magna abunda acerca de cómo deben ser las características del trabajo 

asalariado contractual, por ejemplo, la protección al trabajador y las obligaciones 

del patrón; el texto, de igual manera es explícito acerca del trabajo de las personas 

sin patrón, ni contrato de por medio y establece que estas personas también 

tienen derecho a la protección del Estado, en términos de seguridad social. El 

Estado garantiza la seguridad social de aquel que realiza trabajos que son 

socialmente útiles; la clave de esta interpretación está en la idea de que el ingreso 

que se recibe para llevar una vida digna —a través del esfuerzo individual o 

comunal— tiene efectos positivos en la sociedad y, por tanto, el Estado se 

encarga de prevenir y proteger al ciudadano en su curso vital: nacimiento, 

enfermedad, accidente, valor real del ingreso, pensión en la vejez. Sin embargo, a 

pesar de que el Estado previene y protege, el ciudadano trabaja, se cuida a sí 

mismo y ahorra. Es decir, en la conformación de su autonomía se hace 

responsable de su vida en el entorno creado por las instituciones y los demás 

ciudadanos. 

El derecho no es cuestionable; tanto la Constitución como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos lo dejan claro. El debate se concentra en el 

equilibrio de responsabilidades, entre el Estado y sus ciudadanos, acerca de la 

previsión y protección. Las preguntas surgen en torno a cuáles deben ser los 

niveles de responsabilidad del Estado y del ciudadano; es decir, en términos 

prácticos, cuál es el mínimo social establecido por los gobiernos electos, 
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financiado por la cooperación social por medio de impuestos generales; y cuál el 

nivel de cuidado en sí mismo que debe tener el ciudadano, incluyendo el nivel de 

ahorro privado que debe acumular. 

Al preguntar acerca del equilibrio entre la garantía estatal y las obligaciones 

del ciudadano, de hecho nos estamos interrogando acerca de la construcción de 

ciudadanía. Los ciudadanos por medio de su voto eligen a sus representantes, 

que a su vez modifican el equilibrio de derechos y garantías, así como las 

responsabilidades individuales. 

La construcción de ciudadanía, a partir del derecho a la seguridad social en 

sus dos partes más importantes, la salud y el retiro, se origina en dos puntos: 

a) Adquisición de un sentido de responsabilidad con respecto a su propio 

bienestar y el de la colectividad y, 

b) La capacidad para contribuir consciente y constructivamente con el proceso 

de desarrollo, es decir, reivindicando el derecho a la seguridad social y 

participando en el cumplimiento de ese derecho, a través de la fijación de 

prioridades, toma de decisiones y estrategias de planificación. 

Ante este panorama, la participación ciudadana consiste en el proceso de 

intervención de la población organizada en las decisiones sobre el derecho a la 

seguridad social, relacionadas con la satisfacción de necesidades y con el control 

de los procesos, así como la aceptación de responsabilidades derivadas de su 

facultad decisoria. 

Las orientaciones del término de participación ciudadana en seguridad social 

acotada a salud y pensión son: colaboración para lograr una mayor disponibilidad 

de ambos servicios, de salud y de unidades de administración de los fondos de 

retiro; mayor utilización de los servicios; modificaciones del comportamiento; 

actividades comunitarias relacionadas con la salud; aportaciones de recursos y 

realización de funciones administrativas. 

Así, en el caso de la población mexicana, desde la dimensión de la 

responsabilidad personal, ¿cuáles son las percepciones y actitudes de nuestros 
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connacionales con respecto a su participación en el derecho a la salud y el 

derecho a una pensión? 

Con la finalidad de examinar la relación entre construcción de ciudadanía y 

seguridad social acotada a dos derechos, se propone el siguiente esquema de 

preguntas para encuesta: 

 

Indicación: Relacionar las dimensiones de construcción de ciudadanía: derecho a 

la salud y derecho a una pensión. 

 

I. Disponibilidad 

 

1. Cuando se siente enfermo usted… 

[___] va al hospital o clínica más cercana 

[___] va a la clínica que le corresponde (IMSS, ISSSTE, etcétera) 

[___] tiene un médico de cabecera 

[___] no acude al médico; se prescribe 

[___] no hace nada 

[___] No contestó 

 

2. Si usted o algún miembro de su familia enferma gravemente, ¿sabe adónde 

acudir? 

[___] Sí 

[___] No 

[___] No sabe 

[___] No contestó 

 

3. El servicio es… 

[___] público 

[___] privado 

[___] No sabe 

[___] No contestó 
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4. Usted sabe que para inscribirse al IMSS se requiere… 

 Sí No No 

sabe 

No 

contestó 

Tener un patrón y 

cotizar 

    

No tener patrón y 

usted pagar la cuota 

    

 

 

II. Accesibilidad 

5. ¿Alguna vez ha sido rechazado en alguna emergencia médica? 

[___] Sí 

[___] No 

 

6. Si la respuesta es Sí, el rechazo cree que fue por razones de… 

Clase [___] color de la piel [___]  género [___] religión [___] no fue recomendado 

[___] por el tipo de enfermedad [___]  Otro [___] ¿Cuál? [____________] 

 

7. Con respecto a su ingreso, usted considera que los costos de servicios 

médicos y medicinas son: 

Muy altos [___]  altos [___] bajos [___] No sabe [___] No contestó [___] 

 

8. En cuanto a los accesos de los hospitales y clínicas a los que usted ha 

acudido, ¿tienen lo necesario para que todas las personas entren y salgan sin 

problema? 

[___] Sí 

[___] No 

[___] No sabe 

[___] No contestó 

 

9.  El médico, hospital o clínica al que usted regularmente acude está… 

Muy lejos [___]  lejos [___] cerca [___] muy cerca [___] No sabe [___] No contestó 

[___] 



8 
 

 

10.  ¿Usted conoce los requisitos para contratar un seguro médico? 

[___] Sí. ¿Cuál? 

[___] No 

[___] No sabe 

[___] No contestó 

 

11. En su opinión, ¿qué tan complicado es ahorrar para la vejez? 

Muy difícil [___] un poco difícil [___] nada difícil [___] ¿por qué? 

[_________________________________] 

 

12. Los medios de ahorro para su vejez que conoce son… 

Afore [___] Seguro privado de pensión [___] bancos [___] cajas de ahorro [___]  

 

13. Si está ahorrando, ¿a través de qué medio? 

[____________________________________] 

 

14. ¿Cuánto dinero ahorra al año? 

 [___________________________________] 

 

15. Si no ahorra es porque… 

[____________________________________] 

 

 

III. Aceptabilidad 

16. El médico con el que usted acude… 

 Sí No No sabe No 

contesta 

Le inspira confianza     

Respeta su punto de vista     

Le proporciona información 

completa sobre su 

enfermedad 
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17. Cuando usted no recibe un trato digno o un servicio de calidad, usted… 

Lo denuncia [___] Lo acepta [___] Otro [________________] 

 

IV. Calidad 

18. La atención que usted recibe la considera: 

 Muy 

buena 

Buena Regular Mala Muy 

mala 

No 

sabe 

No 

contestó 

Del médico        

Personal de 

enfermería 

       

Del personal 

administrativo  
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