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I. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
1. XXI Asamblea General de la CISS
La celebración de la Reunión Anual de la CISS es una de las muchas acciones que la
Conferencia lleva a cabo para cumplir su misión. Durante la XX Asamblea General de la
Conferencia realizada en República Dominicana en 2004, la Administración Nacional de la
Seguridad Social de Argentina invitó a que esta XXI Asamblea General se realizara en este
país. Así, del 7 al 10 de noviembre de 2005, se celebró en la República Argentina la
Reunión Anual de la CISS “Seguridad social en un mundo integrado. Los retos del
envejecimiento y la discapacidad: empleo y aseguramiento.”
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 7 de noviembre en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde, en 1951 se
celebrase la anterior Asamblea General de la CISS llevada a cabo en Argentina, contando
en aquella ocasión con la Presidencia Honoraria de la Sra. Eva Perón.
Durante la ceremonia de inauguración integraron el honorable Presidium las siguientes
autoridades:
Sr. Carlos Tomada, Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República
Argentina.
Sr. Nelson Machado, Ministro de Previsión Social del Brasil.
Sr. Afredo Conte-Grand, Secretario de Seguridad Social de la República Argentina.
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Sr. Sergio Massa, Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social
de Argentina.
Sra. Anina del Castillo, Subsecretaria de Trabajo y representante del Consejo Nacional de
Seguridad Social de República Dominicana, Vicepresidenta 2006 de la CISS.
Sr. Rogelio Gómez, Comisionado Asociado de Programas Internacionales de la
Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos de América, Vicepresidente
2007 de la CISS.
Sr. Reginald Thomas, Director Ejecutivo del Esquema Nacional de Seguridad Social de San
Vicente y las Granadinas, en representación del Sr. Ian Carrington, Director de la Oficina
Nacional de Seguridad Social de Barbados, Contralor de la CISS.
Sr. Gabriel Martínez, Secretario General de la CISS.
Sr. Luis José Martínez Villalba, Director del Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social de la CISS.
A partir del día 8 de noviembre las actividades se realizaron en la ciudad de Mar del Plata
donde, las Comisiones Americanas de Seguridad Social (CASS) llevaron a cabo reuniones
técnicas de interés para toda la concurrencia, y en las que se contó con la participación de
expertos que abordaron temas específicos orientados a investigadores, funcionarios y
técnicos de las diversas áreas que componen los programas y actividades de las
instituciones de seguridad social del Continente.
Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones estatutarias de la CISS: reunión del Comité
Permanente y de la Junta Directiva del CIESS, así como las reuniones ordinarias de las
Subregiones y Comisiones Americanas y la XXI Asamblea General.
En esta ocasión, se encontraron representados 26 miembros titulares y 17 asociados con
la representación de instituciones nacionales de seguridad social de los siguientes países:
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San
Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Islas
Turcos y Caicos y Uruguay.
Asimismo, se contó con la participación de instituciones argentinas relacionadas con la
seguridad social además de representantes de otros organismos internacionales:
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y Organización Panamericana de la Salud (OPS); y expositores de Israel y Japón,
dando un total de alrededor de 250 participantes.
2. Actividades realizadas por las Comisiones Americanas de Seguridad Social
(CASS) y las Subregiones
♦ Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento (CAAF) y Subregión
V México y el Caribe Latino
Teniendo como tema central el “Fortalecimiento de los sistemas de seguridad social: el
papel de la actuaría en la definición de las políticas para el cumplimiento de la
responsabilidad social de las pensiones”, se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey, N.L.,
la XI Reunión Técnica de la CAAF los días 5, 6 y 7 de abril del presente año, por invitación
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León (ISSSTELEON).
En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de la Actuaria Dora Sandó
Borrell, Vicepresidenta de la Comisión, doctor Jorge Meléndez Barrón, Director de
Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), licenciado Ricardo
H. Cavazos Galván, Director General del ISSSTELEON y Coordinador de la Subregión V,
quienes pronunciaron las palabras de bienvenida dando inicio a la jornada de
conferencias.
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El primer día de actividad tuvo como tema principal “El papel y recursos del actuario en la
viabilidad de los sistemas de pensiones y de salud”, donde se destacaron los retos que
enfrenta el actuario ante el panorama que rige en los sistemas sociales.
El tema en torno al cual giraron las ponencias del segundo día de actividad fue “Las
experiencias sobre modelos actuariales que recogen efectos de macro riesgos en la
inversión de los fondos de pensiones”. Durante esta jornada se analizaron los costos de los
servicios de salud, reformas a los sistemas de Seguridad Social -el caso específico de El
Salvador-, se destacó la importancia del apoyo actuarial en la toma de decisiones de
inversiones para invertir en Fondos de Pensiones, se identificaron algunos de los riesgos
que enfrentan los sistemas de pensiones, resaltando la importancia de una revisión sobre
las
condiciones en las que operan estos sistemas. Durante este día se tuvo la
participación del doctor Klaus Schmidt-Hebel, Gerente de Estudios del Banco Central de
Chile.
Durante el tercer y último día de actividad, el tema central giró en torno a la
“Responsabilidad de los gobiernos para evitar riesgos que afecten las pensiones y la salud
de los trabajadores y pensionados”, analizando los casos de Cuba y Argentina en
específico. En el caso de Cuba se destacó la necesidad de perfeccionar el actual Sistema de
Seguridad Social, mientras que en el caso de Argentina se propone una profunda revisión
de los sistemas de pensiones, analizando su relación con los mercados laborales y de
capitales.
Durante los tres días de actividad se resaltó la importancia y necesidad de considerar la
aplicación de estudios actuariales como elemento principal para definir y orientar las
políticas en materia de Seguridad Social.
♦

Comisión Americana Jurídico Social (CAJS) y Comisión Americana de
Prevención de Riesgos en el Trabajo (CAPRT)
A partir del 1 de abril del presente año, la Dirección General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está a cargo del licenciado
Enrique Moreno Cueto.
A raíz de esta designación, se nombraron como representantes de esta institución en la
Presidencia de la CAJS y la Vicepresidencia de la CAPRT, al licenciado Enrique Moreno
Cueto y al licenciado Jorge Sierra Chirón, respectivamente.
♦

Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos
(CAOSA) y Subregión II Centroamericana
Del 18 al 21 de abril del presente año se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, la XII
reunión técnica de la CAOSA “Innovaciones y retos de la seguridad social: una perspectiva
global”, por invitación del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social.
Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de las siguientes
personalidades: licenciado José Roberto Espinal, Ministro de Trabajo y Previsión Social y
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ingeniero
Jorge Mariano Pinto, Director General del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, señor
Rogelio Gómez, Presidente de la Comisión Americana de Organización y Sistemas
Administrativos y del doctor Gabriel Martínez, Secretario General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social.
En la reunión se contó con la participación de 174 delegados de los siguientes países:
Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Chile, Colombia,
Costa Rica, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Honduras, México, Nicaragua,
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Panamá, St. Kitts-Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago e Islas Turcos y
Caicos.
Entre los temas que se abordaron durante esta conferencia se incluyen:
o Administración de recursos humanos.
o Una visión integrada del uso de la tecnología informática para mejorar el
servicio a clientes.
o Avances tecnológicos en las instituciones de seguridad social.
o Modelos alternativos de protección social (Organización de los sistemas de
seguridad social).
o Gobierno corporativo en las instituciones de seguridad social.
o Reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe.
o Portabilidad de las prestaciones.
♦ Subregión I Andina
Del 8 al 10 de mayo de 2006 se llevó a cabo en Colombia el seminario internacional “La
seguridad social frente al adulto mayor”, la organización estuvo a cargo de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y del CIESS.
El evento fue inaugurado por el Rector de la Universidad del Rosario, señor Hans Peter
Knudsen Quevedo, seguido por la exposición del Ministro de Protección Social, señor Diego
Palacio Betancourt, quien comentó la situación de la política social que acontece
actualmente en Colombia. El resto de los expositores abordaron temas como pensiones,
salud, atención y servicios sociales para el adulto mayor, trabajo del adulto mayor, entre
otros.
Por otra parte, el día 17 de mayo mediante comunicación del Prof. Feliciano Castellón
Dávalos, Presidente del Directorio de la Caja Nacional de Salud de Bolivia, informó la
designación del doctor Antonio Canaviri Balcázar, Director Estatal de la citada institución,
como Coordinador de la Subregión I, Andina, en sustitución de la abogada Nancy Tufiño.
♦ Subregión II Centroamericana
El 9 de diciembre de 2005, en la ciudad de México se llevó a cabo una reunión de
coordinación de la Subregión II, en la cual básicamente se analizó el programa académico
del CIESS para esta región y se definieron las actividades a realizar en cada uno de los
países que la integran.
Asimismo, el 20 y 21 de febrero del presente año visitaron las instalaciones de la
Conferencia el doctor Luis Felipe Irías Girón, Subgerente de Planificación y Desarrollo y el
licenciado Edgar Napoleón Herrera, Presidente del Consejo Técnico del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
Por otro lado, se llevó a cabo el trabajo "Proyecto de asistencia técnica para el rediseño del
sistema de salud previsional en El Salvador" solicitado por el Instituto Salvadoreño de
Seguridad Social.
♦ Subregión V México y el Caribe Latino
La Subregión V, Mexico y el Caribe Latino organizó el Seminario Internacional "Desafíos a los
sistemas de salud: atención integral al adulto mayor", en La Habana, Cuba del 1 al 3 de
diciembre de 2005.
Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del Ministro del Trabajo y
Seguridad Social de Cuba, señor Alfredo Morales Cartaya y del Embajador de México en
Cuba, señor Ignacio Piña. La reunión contó con la participación de 64 personas de países
como: Bolivia, Costa Rica, Cuba, México y Paraguay.
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Asimismo, la Coordinación de la Subregión continúa con la publicación semanal del boletín
electrónico con temas actuales de Seguridad Social, el mismo se distribuye a los interesados
por correo electrónico y se encuentra disponible en la sección de publicaciones de la página
web de la CISS.
3. Otras Actividades Realizadas por la Secretaría General
o
El 24 y 25 de febrero se llevo a cabo el Seminario “Efectos de la migración
en los países expulsores” realizado conjuntamente entre la CISS y la Universidad
Iberoamericana en México, DF.
o
Del 21 al 23 de marzo del presente año, el Secretario General de la CISS,
doctor Gabriel Martínez, participó en el II Congreso Nacional de Seguridad Social,
celebrado en la Habana, Cuba.
o
El viernes 26 de mayo se celebraron los 50 años del Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social (INSS) con la realización de un acto encabezado por el Presidente
de la República de Nicaragua, ingeniero Enrique Bolaños. En dicho acto, celebrado en
la ciudad de Managua, estuvieron presentes el doctor Gabriel Martínez, Secretario
General de la CISS y el doctor Luis José Martínez Villalba, Director del CIESS.
La oratoria estuvo a cargo del Presidente de la República y de la Presidenta Ejecutiva
del INSS, señora Edda Callejas. Numerosas delegaciones, principalmente de
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos se hicieron presentes
para testimoniar su adhesión al Instituto con motivo del acontecimiento.
o
La Junta de Seguridad Social de Belice cumplió 25 años, período durante el
cual ha alcanzado importantes logros. Por tal motivo, se realizó la Conferencia
Regional Americana sobre Integración de políticas de protección social para extender
la cobertura: El rol de las instituciones de seguridad social, promovida por la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). Dicha conferencia regional se
llevó a cabo en la ciudad de Belice, del 28 al 31 de mayo del presente año.
En la ceremonia, en la que estuvieron presentes las principales autoridades de la
AISS, encabezadas por su Presidenta, señora Corazón de la Paz, participaron
asimismo, el Primer Ministro de Belice, señor Said Musa y la Directora Ejecutiva de la
Junta de Seguridad Social, señora Narda García. En nombre de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social asistió el Secretario General, doctor Gabriel
Martínez.
Del 12 al 16 de junio de 2006 se llevó a cabo en Israel el “Tour de estudio en cuidado
de la salud y seguridad social”, por invitación del Departamento de Administración
de Sistemas de Salud de la Universidad de Ben Gurión del Neguev. La organización
estuvo a cargo del profesor Dov Chernichovsky con el apoyo de de la CISS y de la
Secretaría de Salud de México.
En esta actividad participaron funcionarios de la seguridad social de Sudamérica,
Centroamérica, el Caribe y México. En esta visita se escucharon ponencias
de
funcionarios israelíes tales como el profesor Avi Israelí, Director General del
Ministerio de Salud de Israel; el profesor Haim Doron del Instituto Nacional de
Política en Salud e Investigación de Servicios de Salud; señor Yigal Ben-Shalom,
Director General del Instituto de Seguridad Social Nacional; el profesor Yaakov Kop,
Director del Centro Taub de Estudios de Política Social en Israel y de la profesora
Rivka Carmi, Presidenta de la Universidad Ben Gurión del Neguev. Se combinaron
conferencias con visitas, entre la que destaca la del Servicio de Salud Clalit, la cual
fue guiada por el doctor Carlos Gruzman, Director del Departamento de Servicios de
Hospitalización. También se llevó a cabo una visita a la Clínica Clalit para población
beduina.
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En ocasión de esta visita resultó particularmente interesante observar cómo ha
funcionado la reforma de salud en Israel y la forma de pago de pensiones y
obligaciones del seguro social.
El viaje fue posible gracias a la generosidad de la Asociación Mexicana de Amigos de
la Universidad Ben Gurión del Neguev.
4. Publicaciones, Política Editorial e Investigación
♦ Informe Anual sobre la Seguridad Social en América
La edición 2006 titulada “Los Retos del envejecimiento y la discapacidad: empleo y
aseguramiento. Convenios internacionales de seguridad social” fue presentado en la XXI
Asamblea General de la Conferencia. Asimismo, los temas incluidos en la publicación
fueron analizados dentro de las reuniones técnicas de las Comisiones Americanas.
De conformidad a lo acordado en la XXI Asamblea General de la Conferencia, el Informe
2007 lleva como tema central “Globalización y seguridad social”. Este documento será
presentado durante la XXII Asamblea General en octubre próximo.
♦ Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social
La convocatoria para la edición 2006 del Premio Interamericano se distribuyo desde
febrero del presente año a distintas instituciones académicas y fue además publicada en la
página web de la Conferencia. El cierre de la convocatoria fue el pasado 30 de junio.
Los premios que se obtendrán son los siguientes:
Tesis de Postgrado
1° Premio: US $ 2,500 y diploma
2° Premio: US $ 1,500 y diploma
3° Premio: US $ 500 y diploma
Tesis de licenciatura
1° Premio: US $ 1,800 y diploma
2° Premio: US $ 800 y diploma
3° Premio: US $ 400 y diploma
♦ Revista Bienestar y Política Social
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el número 2 de la revista.
♦ Otras Publicaciones
La CISS conjuntamente con el CIEDESS de Chile realizaron la edición en español del libro
“Regulación y empleo: lecciones de América Latina y el Caribe” escrito por James Heckman
y Carmen Pagés.
Se publicó un número especial de la “Revista Seguridad Social” como una memoria
institucional de 2005. Así pues, esta publicación continuará siendo un espacio de difusión
con fines informativos y testimoniales de la Conferencia.

II. ASPECTOS JURIDICOS
1. Elaboración de las Actas de la CISS
Se llevó a cabo el proceso de elaboración, revisión y envío a las instituciones miembros de
las actas de la reunión del Comité Permanente celebrada el 8 de noviembre de 2005 y de
la XXI reunión de la Asamblea General del día 10 de noviembre de 2005.

7

CISS/CP/S/06/03

2. Miembros de la CISS
♦ Afiliación de Miembros
El 15 de noviembre de 2005 se recibió la solicitud de afiliación de la Unión de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) como miembro vinculado
de la Conferencia. En el ANEXO IA, se encuentran los antecedentes que respaldan esta
solicitud.
♦ Desafiliación de Miembros
Desafortunadamente se recibieron las solicitudes de desafiliación del Banco de Previsión
Social y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, ambas instituciones de
Uruguay. Los documentos relacionados con estas peticiones se encuentran en el ANEXO
IB.
Al 30 de abril de 2006, las instituciones miembro que tienen un retraso importante en el
pago de sus cuotas son las siguientes.

Institución

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) de Argentina
Caja Nacional de Salud de Bolivia
Ministerio de Asuntos Sociales de Haití
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Deporte de Jamaica
Superintendencia de Pensiones de Nicaragua
Instituto Dominicano de Seguros Sociales de Rep. Dominicana
Instituto de Auxilios y Viviendas de Rep. Dominicana
Total

Adeudos
Cuotas
2002-2006
2003-2006
1996-2006
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2001 y 20032006
2002-2006

Monto Total
USD
25,000
20,000
53,789
20,000
15,000
15,000
25,216
25,000
199,005

De conformidad con los artículos 48 del Estatuto, Artículo 36 del Reglamento de la
Asamblea y 16 del Reglamento Financiero, éste último que a la letra dice:
“Quedarán suspendidos en sus derechos en la CISS los miembros que se encuentren en los
siguientes casos:
a) Que adeuden las cuotas correspondientes a dos años.
b) Que habiendo llegado a un arreglo de pago de cuotas vencidas, no cumplan con lo
convenido.
A fin de contar con el mayor número de afiliados, la CISS ha tenido la mejor disposición de
resolver esta situación, por lo que ha sostenido comunicaciones y entrevistas con
funcionarios de algunas de estas instituciones, a fin de dar la mejor solución a esta
situación, pero a la fecha en los casos de Argentina, Jamaica y Nicaragüa no se han
concretado soluciones.
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En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de este Comité, la desafiliación de
las siguientes instituciones:
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de Argentina
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Deporte de Jamaica
Superintendencia de Pensiones de Nicaragua
Banco de Previsión Social de Uruguay
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de Uruguay

Asimismo, se informa que, al desafiliar a estas instituciones, se cancelarán los adeudos
correspondientes en el rubro de cuentas por cobrar de cuotas.
3. Mecanismo de Votación para la Elección de Autoridades de la CISS para el
Periodo 2008-2010
De conformidad con lo acordado por la XXI Asamblea General, la Secretaría General en
coordinación con la Comisión Americana Jurídico Social convocó a los integrantes de la
Comisión encargada de evaluar el mecanismo de votación para la elección de autoridades
de la CISS a celebrarse en 2007.
Dado que la reunión se celebró el pasado viernes 14 de julio, se incluye en el ANEXO II el
documento elaborado por los miembros encargados de evaluar el citado mecanismo.

III. ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS
1. Registro en Activo/Pasivo de Gastos Presupuestados en 2004 por el CIESS
Pendientes de Ejercer
En el año 2004 se acordó que una parte del presupuesto del CIESS que no se había
gastado pudiera ser aplicada en años posteriores. A diciembre de 2004, el ejercicio del
presupuesto del CIESS registró un saldo de US $66,885 a favor, que correspondía a gastos
presupuestados para realizarse en 2004, para la adquisición de mobiliario para el
comedor I, acondicionamiento de un aula para videoconferencias, edición de publicaciones
y gastos de conservación del inmueble. Por ello, y dado que se consideraba necesario
realizar dichos gastos en años posteriores, se decidió dejarlo reflejado en el estado de
posición financiera en activo y pasivo al cierre de 2004. Durante 2005 se gastaron US
$13,901 por los conceptos citados.
En virtud de que es necesario realizar estos gastos en 2006, se solicita al Comité
Permanente autorizar un incremento al presupuesto del CIESS en 2006 por la diferencia en
el monto de gastos pendientes de realizar, que es de US $52,984.
2. Incremento en Gastos no Previstos
Hasta 2002, el costo del inmueble que ocupa la organización era absorbido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social. Como parte de los acuerdos asociados al cambio de
estatutos, que incluyen dar a la CISS autonomía plena como organismo internacional, a
partir de 2003 se paga renta por uso del inmueble, de manera que no hay intervención
operativa del IMSS en el mismo (excepto como arrendador). De acuerdo con el
presupuesto 2006 de la CISS presentado a la Asamblea y autorizado por la misma en
noviembre de 2005, se tenía previsto un incremento de 5% en la renta del inmueble que
ocupa la CISS. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2005 se notificó a la CISS sobre un
incremento del 33.4% a la renta de dicho inmueble, lo cual por sí solo representa un
incremento en el gasto total de la Conferencia de 6.4%. La renta no había tenido
incremento desde 2003, primer año en que operó este esquema al cambiar los estatutos y
separarse operativamente la CISS del IMSS.
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Asimismo, es conveniente llamar la atención respecto a que los sueldos al personal han
registrado un crecimiento acumulado del 10.3% durante los últimos tres años. Si bien este
es un incremento por debajo del promedio de incremento salarial en México, la CISS ha
tenido que absorber este impacto, pues los ingresos están en dólares y el peso mexicano
tuvo una revaluación de 11.0843 pesos por dólar a 10.4416 pesos por dólar entre 2004 y
2006.
Para 2006 no se prevé un incremento en los ingresos respecto al año anterior, tanto por
cursos y eventos, como por cuotas de los miembros de la CISS, como se reflejó en el
presupuesto 2006 autorizado.
El incremento a la renta del inmueble implica que se va a generar un incremento
importante en los gastos respecto a los previstos en el presupuesto, lo cual puede generar
un problema en el balance, toda vez que los ingresos no se incrementarán.
Por lo anterior, se solicita al Comité Permanente se autorice a la CISS un incremento en su
presupuesto 2006 por un monto de US $368,838, que corresponde al incremento en la
renta del inmueble. Este presupuesto se aplica por partes iguales a la Secretaría General y
al CIESS, pues contablemente los gastos se dividen también en esa proporción.

3. Resultados Financieros
El cuadro 1 muestra el Balance General al 31 de marzo de 2006 y su relación con el cierre
2005. Como se aprecia, una de las principales variaciones es el concepto de Caja y Bancos
que tiene una diferencia favorable de US$77,170 con respecto al año anterior.
El cuadro 2 muestra el Estado de Ingresos y Gastos. Se observa un remanente de
operación menor al esperado en un 19.5%, el cual se debe a un menor ingreso por
eventos. La variación de la aportación del país sede corresponde a la conversión del monto
recibido en pesos mexicanos al tipo de cambio de marzo.
De manera particular, la Secretaría General ejerció el 20.2% de su presupuesto autorizado
para el 2006 y el CIESS el 23.5% (cuadro 3).
4. Auditoría Externa

En el ANEXO III se encuentran los estados financieros dictaminados por los auditores
externos de PriceWaterhouseCoopers (PWC) correspondientes al ejercicio 2005.
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CUADRO 1
BALANCE GENERAL A MARZO DE 2006 Y VARIACIONES RESPECTO AL CIERRE 2005
(Dólares de Estados Unidos de América)
Concepto
ACTIVO
Circulante
Caja y Bancos
Cuotas, eventos y cursos por cobrar del ejercicio
Deudores Diversos
Almacén

Cierre
2005

Marzo 2006

Variación

1,087,910
927,109
149,353
908
10,540

1,029,925
1,004,279
13,434
50
12,162

(57,985)
77,170
(135,919)
(858)
1,622

275,900

388,185

112,285

180,206
352
42,357

296,963
345
38,920

116,756
(7)
(3,437)

52,984

51,956

(1,028)

280
280

275
275

(5)
(5)

1,364,090

1,418,384

54,295

441,485
26,021
132,529
122,115
149,353
4,499
6,968

247,528
15,808
154,392
52,113
13,434
5,135
6,646

(193,957)
(10,213)
21,863
(70,003)
(135,919)
636
(322)

Pasivo Largo Plazo
Cuotas, eventos y cursos por realizar de ejercicios
anteriores
Provisión de gastos presupuestados en 2004
pendientes de ejercer

233,190

348,919

115,729

180,206

296,963

116,756

52,984

51,956

(1,028)

Capital
Patrimonio
Resultados del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores

689,414
42,098
1,410
645,906

821,938
41,282
145,898
634,758

132,524
(817)
144,489
(11,148)

1,364,090

1,418,384

54,295

No Circulante
Cuotas, eventos y cursos por cobrar, ejercicios
anteriores
Otras cuentas por cobrar
Mobiliario y equipos con depreciación
Provisión de gastos presupuestados en 2004
pendientes de ejercer
Diferido
Depósitos en garantía
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Corto Plazo
Impuestos retenidos por pagar
Provisión para contingencias laborales
Acreedores y Proveedores (neto)
Cuotas, eventos y cursos por realizar del ejercicio
Anticipos por cuotas y otros servicios
Depósitos por aclarar

TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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CUADRO 2
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
(Dólares de Estados Unidos de América)
Concepto
INGRESOS
Cuotas
Miembros Afiliados
País Sede
Cursos
Eventos
Ingresos Diversos
Productos Financieros
Renta de estacionamiento
Otros
Total de Ingresos

Variación
Estimados Generados Absoluta
%
1,112,004 1,158,497
183,220
231,652
928,784
926,846
6,136
11,491
103,359
11,152
11,979
12,469
7,400
8,321
3,624
3,907
955
240
1,233,478 1,193,609

46,493
48,432
(1,939)
5,355
(92,207)
490
921
283
(715)
(39,869)

4.2
26.4
(0.2)
87.3
(89.2)
4.1
12.5
7.8
(74.9)
(3.2)

GASTOS
Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

489,572
110,789
155,259
223,524

478,640
108,660
135,835
234,144

10,932
2,128
19,424
(10,620)

2.2
1.9
12.5
(4.8)

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

515,740
45,318
88,722
381,699

548,193
29,600
52,891
465,702

(32,453)
15,719
35,831
(84,003)

(6.3)
34.7
40.4
(22.0)

Bienes de Consumo
Administrativos

38,118
38,118

29,287
29,287

8,831
8,831

23.2
23.2

Mobiliario y Equipo

8,853

2,226

6,628

74.9

1,052,283
0

1,058,345
(8,409)
0
6,058
(12,057)
(2,410)
1,049,936
2,226
0
2,226

(6,062)
8,409
0
(6,058)
12,057
2,410
2,347
(2,226)
0
(2,226)

(0.6)
(100.0)
0.0
(100.0)
100.0
100.0
0.2
(100.0)
0.0
(100.0)

145,898

(35,297)

(19.5)

Subtotal
Otros gastos
Remodelación
Depreciaciones
Fluctuación cambiaria
Otros ingresos y gastos
Total de gastos
Menos Activo Fijo :
Secretaría General
CIESS
Remanente del Ejercicio

1,052,283

181,195
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CUADRO 3
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL 2006
(Dólares de Estados Unidos de América)

Concepto

Secretaría General
Ejercido
Presupuesto
Enero-Marzo
2006

%

Presupuesto
2005

C.I.E.S.S.
Ejercido
Enero-Marzo

%

Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

1,061,701
397,713
317,716
346,272

223,170
88,226
55,699
79,244

21.0
22.2
17.5
22.9

1,166,771
100,023
426,333
640,415

255,470
20,434
80,136
154,900

21.9
20.4
18.8
24.2

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

1,310,323
312,222
192,489
805,612

260,225
25,209
1,799
233,217

19.9
8.1
0.9
28.9

1,156,154
32,606
358,435
765,113

287,968
4,390
51,092
232,485

24.9
13.5
14.3
30.4

Bienes de Consumo
Administrativos

43,849
43,849

7,507
7,507

17.1
17.1

83,963
83,963

21,780
21,780

25.9
25.9

Mobiliario y Equipo

10,000

0

0.0

3,853

2,226

57.8

2,425,872

490,902

20.2

2,410,741

567,444

23.5

Total
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