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nos en los servicios, ni alteración en los controles ni desquiciar los,re-
gistros. 

Ahora bien, las tareas inicialmente previstas fueron cumplidas 
porque se pasaron a cintas magnéticas todos los registros básicos que 
el Instituto conservaba en tarjetas perforadas y actualmente se opera 
con normalidad y gran economía de tiempo en el procesamiento de la 
información, por la alta velocidad a la que trabajan las computadoras 
y es satisfactorio manifestar que en virtud de las labores preparatorias 
en la documentación que debe ser sometida a procesos electrónicos, no 
se ha desplazado un solo trabajador de los que con anterioridad labo-
raban con el antiguo sistema exclusivo de tarjetas perforadas. 

Por otra parte, el equipo electrónico en lo relativo a unidades de 
clasificación y tabulación, ha sido reducido y al hacer uso de las compu-
tadoras, se ha hecho factible que día tras día se vengan perfeccionando 
los controles de nuestra actividad general, debido a que se ha podido 
lograr tras una reorganización en todos los órdenes de nuestro trabajo 
mediante nuevos planteamientos con una observancia rigurosa de nues-
tros principios de organización y métodos, así como de la técnica de 
investigación de operaciones aplicada a cada línea de nuestro trabajo: 
ardua labor ha sido el poder dar solución a los problemas administra-
tivos y de control en el Instituto, pero conforme el tiempo avanza es-
peramos obtener frutos más importantes y al propio tiempo resolver 
con eficacia los problemas de comunicación con la rapidez que un sis-
tema de procesamiento como el electrónico requiere hacia todos los 
puntos del mismo, para hacerlo rendir con una cada vez mayor utilidad. 

Desde los inicios de sus actividades en el año de 1944, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, contó para sus trabajos con una peque-
ña instalación electromecánica a la base de tarjetas perforadas que de 
inmediato permitieron resolver los problemas de mantenimiento de re-
gistros y elaborar las estadísticas mínimas derivadas de la afiliación. 

A paso y medida que el tiempo fué transcurriendo, los trabajos 
del Instituto fueron creciendo en parte por la extensión a nuevas cir-
cunscripciones territoriales y en parte a nuevos grupos de actividades. 

Inicialmente en la Primera Inscripción de Patrones y Trabajado-
res, solo se contaba con un número que entre ambos ascendía a 240,000 
y el número de tarjetas procesadas durante el mismo año, fué de 
2160,000, paulatinamente el número de tarjetas fue aumentando y basta 
decir que en el año de 1952 ya se procesaban 17.000,000 de tarjetas, en 
1957, 76.000,000 y en 1960, 153.500,000. 
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Por Luis Moret G. 
Subjefe del Departamento 
de Informática. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de la Jefatura 
de Servicios Técnicos, cuenta con una dependencia denominada INFOR-
MATICA, la que se encarga de controlar los diversos equipos que tiene 
instalados en su Oficina Central, en las Dependencias de Tesorería, Con-
tabilidad, Control del Presupuesto y Conservación de Inmuebles y Equi-
po, así como en las Delegaciones Foráneas de Puebla, Monterrey, Gua-
dalajara y Orizaba. 

Los equipos a que más adelante nos venimos a referir, tienen co-
mo finalidad la de auxiliar a las distintas dependencias en sus diversos 
trabajos derivados de las disposiciones derivadas de la Ley, o de carác-
ter aministrativo y bien puede decirse: que se trata de resolver en tiem-
po oportuno el registro y procesamiento de sus diversas y complejas 
tareas. Entre los trabajos más importantes se distinguen: la necesidad 
de llevar con precisión los trabajos de la afiliación, los de la cuenta in-
dividual de cada trabajador asegurado en el sistema o que conserve de-
rechos, la eficiencia en los movimientos de la cobranza, la concesión de 
las prestaciones en dinero inmediatas y diferidas, el control gerieral del 
consumo de medicamentos, el correcto aprovisionamiento de los al-
macenes de medicinas, el control general del gasto referente a una sana 
sugesión del organismo presupuestal, las tareas contables, la elabora-
ción de la nómina para el pago de salarios del personal y no se citan 
otras actividades, porque al efectuar el cambio de sistema de equipo 
electromecánico a la base de tarjetas perforadas por el del electrónico 
que funciona con cintas magnéticas, ha sido indispensable primeramen-
te, consolidar las actividades antes mencionadas, para que posterior-
mente, se pudieran introducir otras aplicaciones con la determinación 
óptima de niveles adecuados en el gasto de todo lo que el Instituto 
consuma para sus servicios y la determinación del programa de inver-
siones. 

Con tal propósito el Instituto elaboró un programa de preinsta-
lación para un equipo electrónico que suponía dos bases fundamentales, 
por una parte la preparación del personal técnico para el manejo de 
las computadoras electrónicas y por la otra, la elaboración de un plan 
que permitiera efectuar la conversión de sus trabajos sin causar trastor- 
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Las cifras anteriores dan una idea de la magnitud del problema 
que confrontábamos para el procesamiento de la información, habien-
do sido este factor el que dicidió después de concienzudos estudios, que 
era indispensable contratar equipos electrónicos y fué así como entre 
los meses de abril y mayo de 1961 se instalaba en el Instituto-Mexicano 
del Seguro Social, un poderoso sistema compuesto por un equipo I.B.M. 
7070 y un I.B.M. 1401 y aún cuando estas computadoras no eran com-
pletamente compatibles, el Instituto logró realizar dicha operación tal 
como lo menciona en su ponencia intitulada "Mecanización y Automa-
tización en la Administración de la Seguridad Social" el Sr. Bitezslav 
Velimsky de Checoeslovaquia, en la publicación conjunta de la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social y del Comité Permanente In-
teramericano de Seguridad Social. 

En el año de 1963, con el propósito de fortalecer la instalación 
electrónica aludida, el Seguro contrató otro equipo también I.B.M. 
1401. 

Para la época que el Instituto preparó su instalación electrónica 
inicial, simultáneamente de su propio personal seleccionó los que por 
medio de pruebas, llenaron requisitos y los adiestró con Asesores pro-
pios de la Institución para dejarlos en condiciones de programar y ope-
rar los equipos. 

En el año de 1964 a medida que nuevas aplicaciones se iban in-
troduciendo al sistema electrónico, el Instituto se vio precisado a pre-
parar un número mayor de personas, primero para cubrir las desercio-
nes y segundo para atender la programación y la operación. 

Con el propósito de imprimir mayor potencia a la instalación elec-
trónica, el año de 1965 cambió su computadora 7070 por una 7074 au-
mentándole a la vez, al doble su capacidad de memoria y dado que la 
salida de los trabajos del Seguro, requieren un 701/4  de la utilización de 
los equipos 1401 para su impresión, se contrató otra más de este tipo. 

Pero como es bien sabido, día a día salen al mercado equipos 
más modernos que superan a los actuales y que a la vez resultan más 
económicos, el Instituto no ha descuidado el estudio permanente para 
que en su oportunidad cuando el caso sea propicio, pueda realizar un 
cambio conveniente, pues cuenta con la ventaja de que hasta la fecha, 
toda su instalación la tiene en alquiler. 

Para finalizar es prudente manifestar que no obstante los gran-
des adelantos que se han tenido en la oportunidad del procesamiento 
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de la información, también se han tenido tropiezos, principalmente de-
bido a la depuración de los registros que en multitud de ocasiones pre-
cisan de una investigación minuciosa por afectar a los intereses de los 
asegurados. 
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