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Recuerdo al Mtro. Juan Molinar Horcasitas 
como el diputado federal, como el funcionario 
público y como el panista que nos deja en su 
trayectoria un ejemplo de congruencia, compro-
miso con la democracia y su gran entrega por el 
México de hoy.

Vicecoordinador de política económica del 
Grupo Parlamentario del PAN en la LIX Legisla-
tura del Congreso de la Unión, puso a disposi-
ción del GPPAN sus conocimientos y experien-
cia; siempre maestro paciente, explicaba con 
los famosos “deciles” y “molinagramas” los 
complejos temas de política económica, como 
los fiscales o presupuestales, o como el veto 
presidencial cuando se discutía si el Presidente 
de la República tenía o no facultades, haciéndo-
los comprensibles para todos. Siempre compa-
ñero, logró la integración del trabajo colaborati-
vo principalmente en las comisiones que tenía 
bajo su responsabilidad, siempre inteligente, 
optimista y alegre frente a la adversidad, abo-
nando a la unidad del grupo.

Como Director General del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), institución de la 
que siempre estuvo al pendiente desde la Comi-
sión de Seguridad Social de la Cámara de Dipu-
tados, de la que había sido integrante, Molinar 
decía que no podía imaginar a México sin el 
IMSS; recibió el Instituto con graves problemas 
financieros y para ello adaptó medidas que ga-
rantizaran su viabilidad financiera y mejoraran la 
calidad de los servicios que ofrecía. Asimismo, 
otro objetivo fue dotarlo de estabilidad financiera 
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que brindara viabilidad futura mediante la inver-
sión en infraestructura y la contratación de per-
sonal que atendiera a la creciente población    
derechohabiente, estableciendo como lema     
“El derechohabiente es el jefe”. 

Es así como en 2007 toma la primera deci-
sión de política pública de gran calado pero, so-
bre todo, una importante negociación política 
con el sindicato de trabajadores del IMSS, que 
implicó una serie de modificaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo, encaminadas a disminuir 
el pasivo laboral y permitir la contratación de 
más personal, particularmente médicos y enfer-
meras, así como establecer por primera vez en 
su historia incentivos a la productividad y la efi-
ciencia. Con esta sola medida, Molinar había 
salvado al Seguro Social, rescatando no sólo a 
la institución sino al país, pues este era un tema 
de seguridad nacional y es, con mucho, el prin-
cipal legado en su paso por esta institución. 

También implementó medidas tendientes a 
mejorar la recaudación, para lo cual amplió el 
marco de acción presupuestal del IMSS. Llevó a 
cabo una política de adquisiciones que, sin de-
trimento de la calidad de los productos, permitió 
generar ahorros acumulados por 19 mil mdp, lo 
que derivó en la primera manifestación pública 
por parte de proveedores, quienes lo acusaban 
de “comprar barato”.

Molinar elaboró un diagnóstico detallado de 
la Institución, de las áreas de servicio que reque-
rían atención urgente; las separó en primer y se-
gundo nivel de atención, así como las de pago 
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de pensiones y abasto de medicamentos, que 
presentaban el mayor cúmulo de quejas y los 
peores niveles de satisfacción de los usuarios; 
para mejorar la gestión de los delegados en los 
estados, estableció como política pública la eva-
luación de la gestión de los servicios con indica-
dores de resultados establecidos por las áreas 
normativas, encuestas de opinión de los usua-
rios, así como indicadores de procesos, herra-
mientas que resultaron verdaderas cartas de na-
vegación para que quienes estaban al frente del 
servicio pudieran corregirlo y mejorarlo.

Además, durante su gestión, Molinar inició el 
programa más ambicioso de construcción de 
infraestructura hospitalaria en dos décadas que, 
aunada a programas que denominó “Hospital 
sin ladrillos” –que consistía en recuperar espa-
cios para camas de hospital–, y el programa 
“sexto o séptimo día” –en los que se ampliaban 
los días consulta–, lograron revertir la tendencia 
negativa en infraestructura médica del IMSS.

Molinar no sólo se planteó el rescate financie-
ro del IMSS, sino que fue más allá: planteó la 
“Visión del Sistema Nacional de Salud”, en la 
que puso al IMSS como pilar del Sistema de Co-
bertura Universal en Salud, pues se estimaba 
que 47% de la población en México es derecho-
habiente del IMSS lo que, junto con su amplia 
infraestructura instalada, lo convertía en el pri-
mer proveedor de servicios de salud en el país: 
alrededor de 50% de todas las acciones de sa-
lud que se llevaban a cabo en el Sistema Nacio-
nal de Salud las realizaba el IMSS, en especial 

aquellas intervenciones que requerían un alto 
nivel de complejidad o infraestructura.

Por eso planteó tres principios estratégicos 
para concretar su visión: 1) Separar el Finan-
ciamiento y la Provisión en cada Institución del 
Sector; 2) Portabilidad; 3) Convergencia, así 
como un sistema de costeo de los servicios de 
salud, con la metodología de Grupos Relacio-
nados de Diagnóstico (GRD). Esta propuesta, 
cabe destacar, ahora forma parte de la plata-
forma electoral 2015-2018 del Partido Acción 
Nacional.

En su paso por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), una dependencia 
compleja por su naturaleza, Juan Molinar siem-
pre dijo que administraba bajo el modelo de 
redes, de redes en conflicto, pero finalmente 
redes; así se refería y así abordaba a las redes 
de carreteras, de transporte, incluido el ferro-
viario, las portuarias, las de aeronáutica civil y la 
gran red de telecomunicaciones. Bajo este mo-
delo logró destrabar e impulsar proyectos de 
inversión en carreteras, construyendo nuevas y 
modernizado otras ya existentes, sin prece-
dentes para periodos iguales en administracio-
nes anteriores.  

En telecomunicaciones concretó la transición 
de AM a FM, reconfigurando a la industria co-
mercial de la radio. Molinar impulsó el fallo con el 
que la SCT otorga en renta, por un periodo de 
20 años, el uso de casi 20 mil km de cableado 
de fibra obscura de la Comisión Federal de Elec-
tricidad a lo largo del país. Logró, además, las 
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polémicas licitaciones de espectro –las denomi-
nadas licitación 20 y 21–, en las que consiguió 
ingresos importantes para el Estado, así como 
inversión, desarrollo y generación de empleos 
indirectos. 

Con visión de futuro planteo la Agenda Digital 
con objetivo al 2015, un esfuerzo de alcance na-
cional para abatir la brecha digital nacional a ni-
veles de la OCDE y acelerar así la adopción tec-
nológica, sentando las bases para el acceso 
universal. Durante todo este esfuerzo en el avan-
ce del sector de telecomunicaciones, Molinar 
tocó puntos “sensibles” para los monopolios y, 
por supuesto, también recibió embestidas políti-
cas y demandas judiciales de quienes vieron 
trastocados sus intereses. Sin embargo, siem-
pre fue firme frente a sus convicciones y nunca 
le escuchamos queja alguna.

Como Consejero Nacional, decidió apoyar a 
Gustavo Madero en su proyecto para la presi-
dencia del PAN en 2010, de donde fue miembro 
destacado de la Comisión Política, Secretario de 
Acción de Gobierno y luego Director general de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández. Su 
capacidad intelectual y su formación se convir-
tieron en una fortaleza del PAN. Desde ahí inte-
gró, formó y dirigió la formación de los equipos 
técnicos para desarrollar modelos que se apli-
carían en el diseño de las estrategias electorales 
y que le dieron importantes triunfos al Partido. 

Fue también él quien, después de la derrota 

de 2012, no sólo no se sintió derrotado sino que 
desde su optimismo, ayudó a construir el docu-
mento Responsabilidad con México, con el cual 
el PAN se reencontraría para plantear los si-
guientes pasos: no dejó que los panistas fuéra-
mos abatidos por la derrota y eso es algo nos 
queda de lección.

Importante fue, en ese sentido, su participa-
ción en las Asambleas Nacionales de marzo y 
agosto de 2013, ayudando a transitar hacia la 
voluntad de la Asamblea que fue el voto directo 
de la militancia para la elección de sus órganos 
directivos nacionales y locales. 

Visionario, actor importante en la conceptua-
lización del Pacto por México, en las negocia-
ciones, en la aportación intelectual, en la coordi-
nación del trabajo con la fundaciones del Partido 
para lograr la construcción de posicionamientos 
y elementos para la construcción de iniciativas 
en torno al Pacto, hoy los panistas podemos 
decir con orgullo que la Constitución de los     
Estados Unidos Mexicanos está pintada de azul, 
pues las propuestas históricas de nuestros     
programas de acción han quedado plasmadas 
en ella.

Gracias, pues, al enorme aporte del Maestro 
Juan Francisco Molinar Horcasitas, “el cabo 
Molinar”, como él se autodenominaba: tu lega-
do trasciende en quienes gozamos de tu inteli-
gencia, de tu amistad, de tu generosidad y de tu 
pasión por México. 
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