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I. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
1.

Actividades de los Órganos de la CISS

•

XXII Asamblea General de la CISS

Del 23 al 26 de octubre de 2006, se celebró la Reunión Anual de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS), en Cancún, Quintana Roo, auspiciada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En tal ocasión, se dieron cita en el hotel Hilton de Cancún alrededor de 200 personas de
diferentes países y pertenecientes a diversas instituciones. Participaron países tales como
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas
Vírgenes Británicas, Israel, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Kitts,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sudáfrica y Trinidad y Tobago.
El lunes 23 se llevó a cabo la ceremonia inaugural, que estuvo presidida por el señor
Francisco Javier Salazar Sáenz, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México; el señor
Juan Moisés Calleja, Secretario General del IMSS; la señora Lissette García Bustamante,
Subsecretaria de Previsión Social de Chile y Vicepresidenta 2005 de la CISS; el señor
Rogelio Gómez Jr., Comisionado Asociado de Asuntos Internacionales de la Administración
de Seguridad Social de Estados Unidos y Vicepresidente 2007 de la CISS; El señor Bernardo
Defilló, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales de República Dominicana; el señor
Reginald Thomas, Director Ejecutivo del Esquema Nacional de Seguridad Social de San
Vicente y las Granadinas, en representación del señor Ian Carrington, Director Ejecutivo
del Esquema Nacional de Seguridad Social de Barbados y Contralor de la CISS; el señor
Gabriel Martínez, Secretario General de la CISS; señor Luis José Martínez Villalba, Director
del CIESS; señor Manuel Viveros Salazar, Oficial Mayor del Gobierno de Quintana Roo, y el
señor Francisco Alor Quezada, Presidente Municipal de Benito Juárez.
En la reunión de Cancún se presentó el Informe sobre la Seguridad Social en América
2007: Globalización y Protección Social, destacando sus puntos más importantes.
Por otro lado, el señor Leonard Sassano, Director de Alianzas Estratégicas de la IAPA,
participó en la reunión plenaria de la XXII Asamblea General de la CISS con la ponencia
Asimismo, informó acerca de la conferencia que
“Empresas Socialmente Responsables”.A
organizan anualmente y que en 2007 coincide con la celebración de su aniversario 90, en
este evento colabora el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
También se realizó el panel de la respuesta de la seguridad social argentina ante la
situación de crisis en 2001, donde los señores Rafael Rofman y Miguel Ángel Fernández
Pastor, trataron el punto de la necesaria reforma de la reforma, y presentaron una visión
de cómo se encuentra actualmente la seguridad social en Argentina.
Asimismo, se realizó la presentación de la “Maestría en Administración de la Seguridad
Social” UNAM-CIESS, que se llevará a cabo por intermedio del Programa de Postgrado de la
UNAM en Ciencias de la Administración.
El martes 24 comenzaron las sesiones plenarias que abordaron el tema de las reformas a
los sistemas de salud, inauguradas con la presentación “Seguro Universal de Salud en
Bolivia, Perspectivas e Implementación”, de la Ministro de Salud y Deportes de Bolivia,
señora Nila Heredia.

3

CISS/CP/S/07/03

Se contó también con la participación del señor Giovanni de Luna, Director General de
Gestión de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de México, quien expuso acerca del
origen y puesta en marcha del Seguro Popular en el país.
Se finalizó este análisis con un panel encabezado por el señor Dov Chernichovsky de la
Universidad de Ben Gurion de Israel, quien presentó su visión sobre los elementos clave a
considerar en las reformas a los sistemas de salud. Intervinieron también el señor
Fernando Gaiger de IPEA de Brasil, quien mostró los resultados de un artículo que analiza
los gastos familiares en salud en Brasil; el señor Bernardo Weaver, consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo, quien hizo un análisis comparativo de los acuerdos en
temas de salud en los diferentes acuerdos comerciales internacionales, y el señor Carlos
Cruz de la Universidad Iberoamericana de México, quien mostró su opinión respecto a las
acciones que se deben de realizar para llevar a cabo una reforma integral al sistema de
salud en México.
El martes por la tarde se llevó a cabo la Reunión Técnica de CAOSA “Globalización y
Seguridad Social”, donde estuvieron presentes el señor Rafael Rofman del Banco Mundial,
quien presentó “La inclusión en los sistemas de seguridad social en América Latina;
Carolina Amuedo de la Universidad Estatal de San Diego y del Instituto de Políticas
Públicas de California, quien presentó “Globalización y migración: remesas y sus
impactos”; y Pablo Rodas del DR CAFTA Consultoría, quien presentó la exposición
“Impacto del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en el empleo, la seguridad
social y la salud”.
Por otra parte, se llevaron a cabo las reuniones estatutarias del Comité Permanente y la
Junta Directiva del CIESS.
El día miércoles 25 de octubre continuaron las reuniones técnicas de las CASS con las
siguientes temáticas:
Sesión I, Conjunta: Globalización y Seguridad Social. Comisiones Americanas
Responsables: Actuaría y Financiamiento (CAAF), Médico Social (CAMS), Organización y
Sistemas Administrativos (CAOSA).
Sesión II: El Alcance de la Prevención de Riesgos de Trabajo en las Instituciones de
Seguridad Social. Comisión Americana Responsable: Prevención de Riesgos de Trabajo
(CAPRT).
Sesión III: Visiones Preventivas para el Adulto Mayor. Comisión Americana Responsable:
Adulto Mayor (CADAM).
Sesión IV: El Fenómeno de la Migración, la Portabilidad de Derechos y su repercusión en la
Familia. Comisión Americana Responsable: Jurídico Social (CAJS).
El jueves 26 de octubre se llevó a cabo la reunión de la Asamblea General de la CISS donde
se rindieron los informes de la Secretaría General, de la Dirección del CIESS, de la
Contraloría, de las CASS y de las Subregiones y se dieron a conocer los programas de
trabajo del próximo año. Del mismo modo, se presentaron las instituciones que este año
se sumaron a la CISS: el Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES) Argentina; la
Superintendencia de Salud, Argentina; la Unión de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Argentina; la Corporación de Investigación, Estudio y
Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS), Chile y la Universidad Externado de Colombia,
finalizando así exitosamente la jornada de la reunión.
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•

Reunión Técnica de la Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM)

Los días 25 y 26 de abril del presente año, se llevó a cabo la XX reunión técnica de la
CADAM en las instalaciones de la CISS, en la Ciudad de México. En esta reunión se
escucharon exposiciones acerca de la situación del adulto mayor en Argentina, México,
Colombia y Chile así como las diferentes opciones de política implementadas para poder
brindar servicios sociales a esta población. Asimismo, se llevó a cabo una
videoconferencia desde la OPS en Washington, en la cual se informó acerca del
seguimiento de los acuerdos de la Asamblea de Envejecimiento, celebrada en el año 2000
en España.
• Reunión de la Subregión III, Cono Sur y el Ministerio de Trabajo y
Protección Social de Chile
La Subregión III, Cono Sur de la CISS, llevó a cabo el foro “Reforma de las Reformas” los
días 3 y 4 de mayo, en Buenos Aires, Argentina. En este foro se analizó lo que ha pasado
en Argentina, Brasil, Chile, México y Paraguay, a raíz de las reformas a sus sistemas de
pensiones, y en particular se discutió la reciente reforma en Argentina.
• Reunión de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos de
Trabajo (CAPRT)
Del 26 al 29 de junio, se llevó a cabo en Boca Chica, República Dominicana, el X Congreso
Interamericano de Prevención de Riesgos de Trabajo. La organización del Congreso estuvo
a cargo de la CAPRT y contó con el auspicio de la Aseguradora de Riesgos Laborales
Salud_Segura del Instituto Dominicano de Seguridad Social y con el apoyo de
universidades, organizaciones y empresas que aportaron sus experiencias en el tema a los
cerca de 300 participantes.
•

Reunión Semestral de los Órganos de la CISS

El 23 y 24 de julio del presente año, se llevó a cabo, en las instalaciones de la CISS, la
reunión de coordinación de actividades de las CASS y Subregiones. Asimismo, se
celebraron las reuniones ordinarias del Comité Permanente y de la Junta Directiva del
CIESS.
• Reunión de la Comisión Americana de Organización y Sistemas
Administrativos (CAOSA)
Del 20 al 22 de agosto, en Anguila, se llevó a cabo la XIII Reunión Técnica de la CAOSA
"Alcanzando Resultados Relativos a la Misión a través de la Administración del
Desempeño". Asimismo, se celebró el 25° Aniversario del Consejo de Seguridad Social de
Anguila.
• Seminario Internacional "Autonomía del derecho de la seguridad social,
jurisdicción y procedimientos especiales”
Del 29 al 31 de agosto se realizó en Bogotá Colombia el Seminario “Autonomía del
derecho de la seguridad social, jurisdicción y procedimientos especiales”. La organización
estuvo a cargo de la Universidad Externado de Colombia.
•

Reunión Técnica de la Comisión Americana Médico Social (CAMS)

La CAMS, en coordinación con la Universidad Iberoamericana, llevó a cabo el Seminario
Internacional "Aseguramiento Público en Salud en América: Hacia la Cobertura Universal".
El seminario se llevó a cabo los días 4 y 5 de septiembre en las instalaciones de la UIA,
contando con la participación de alrededor de 60 personas.
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• Reunión Técnica de la Comisión Americana de Actuaría y
Financiamiento (CAAF)
El 4 y 5 de octubre se llevó a cabo en Frutillar, Chile, la reunión técnica "Reformas, Gestión
de Inversiones y Longevidad: Efectos sobre las Pensiones”.
2.
o

Otras Actividades Realizadas por la Secretaría General

Presentación de Avances del Proyecto de Evaluación Actuarial del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
Del 17 al 19 de enero de 2007, se realizó una visita al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social con el propósito de presentar ante su Junta Directiva los avances
del proyecto de evaluación actuarial encomendado a la CISS. Asimismo, durante las
reuniones se recopilaron datos necesarios para terminar este proyecto, mismo que
está contemplado que se entregue a finales de marzo.

o

Reunión de Coordinación de la XXIII Asamblea General de la CISS
Del 24 al 27 de enero del presente año se llevó a cabo una visita a Bogotá,
Colombia con el objetivo de organizar la celebración de la XXIII Asamblea General
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
Dado que el 2007 es año electoral en la Conferencia, y conforme a los días
feriados en Colombia, se convino con las autoridades de la Caja de Compensación
Familiar COMPENSAR, quienes están facilitando la infraestructura para eventos de
este tipo con la que ellos cuentan, que la fecha para celebrar la Asamblea sea del
26 al 30 de noviembre del presente año.
Durante la visita se vieron todas las instalaciones disponibles en COMPENSAR, su
auditorio principal, con capacidad para hasta 360 personas, y sus salones para
celebrar las sesiones técnicas e instalar las oficinas de operación del
secretariado de la Asamblea Con ello se comprobó que cuentan con una excelente
infraestructura para la celebración de nuestras actividades.
Asimismo, se visitaron los hoteles más cercanos a las instalaciones de COMPENSAR
para definir las opciones que se ofrecerán a los participantes. La mejor opción la
ofrece el hotel Sheraton Bogotá de categoría 5 estrellas, ubicado a 3 kms de las
instalaciones, sus tarifas van desde 90 dólares por habitación sencilla hasta 150
dólares por una junior suite, y las tarifas incluyen el desayuno. Las tarifas se
ofrecen especialmente a COMPENSAR para la celebración de eventos. Este hotel,
además, tiene la ventaja de encontrarse cerca del aeropuerto.

o

Seminario “Calidad de la Educación en América Latina”, CISS-Universidad
Iberoamericana
El 2 y 3 de febrero conjuntamente con la Universidad Iberoamericana se llevó
acabo el seminario “Calidad de la Educación en América Latina”. El Secretario
General de la CISS, doctor Gabriel Martínez, efectuó la presentación y los
comentarios iniciales. El discurso de apertura estuvo a cargo de Miguel Székely,
Subsecretario de Educación Pública de México.
En el encuentro, que congregó a alrededor de 150 personas, se encontraban
importantes panelistas entre los cuales se dieron cita autoridades del gobierno de
México.
Del mismo modo, participaron instituciones de alto reconocimiento como:
Banco Mundial, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), Universidad de Illinois, Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), Understanding Children’s Work (UCW) y Universidad de Roma
6
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Tor Vergata, el Banco Central de Venezuela, Ministerio de Economía y Producción
de Argentina, la Universidad Nacional del Sur-CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), el Banco Central de Colombia, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Maryland, la Universidad de
Antioquia de Colombia, la Universidad de Columbia, el Banco de México, IBMEC San
Pablo-Brasil, Universidad de Southern California-Los Ángeles, la Universidad
Dalhouise, la Universidad Tecnológica de Nanyang, así como las instituciones
organizadoras, CISS, Universidad Iberoamericana e IIDSES.
o

Visita al Ministerio de Asuntos Sociales de Haití
El 12 de febrero se realizó una visita al señor Gerald Germain, Ministro de Asuntos
Sociales de la República de Haití, con el propósito de reactivar la participación de
ese país en la Conferencia.

o

Participación en la 5ª Conferencia Internacional de Investigación en Seguridad
Social
Del 5 al 7 de marzo del 2007 se llevó a cabo en Varsovia, Polonia, la 5ta.
Conferencia Internacional de Investigación en Seguridad Social organizada por la
Institución del Seguro Social de Polonia (ZUS), en esta sesión se analizaron los
siguientes temas:
• La visión de conjunto: los mercados de trabajo flexibles y el papel de la
seguridad social.
• La falta de cobertura: mercados de trabajo informal en los países en desarrollo.
• La reconciliación de la seguridad social y de la flexibilidad del mercado de
trabajo.
• El enfoque predominante en el trabajo: construir una seguridad social más
compatible con el trabajo.
• El mercado de trabajo del futuro: los retos en materia de políticas de la
seguridad social.
El evento fue presidido por el señor Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de
la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS); el discurso de
bienvenida estuvo a cargo de la señora Anna Kalata, Ministro del Trabajo y de
Asuntos Sociales de Polonia; y la apertura por el profesor Nicholas Barr, del
departamento de Economía de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de
Londres y del señor Roland Siggs, Jefe de Investigación de la AISS. El Secretario
General de la Conferencia, doctor Gabriel Martínez, y la Coordinadora de
Publicaciones de la CISS, Martha Miranda, asistieron al evento y expusieron el
tema globalización y protección contra el riesgo del desempleo en América, en la
sesión de seguridad social y globalización: retos y oportunidades.
o
Foro de Discusión sobre Alternativas para Mejorar la Regulación
Farmacéutica en México
El 7 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México el Foro de Discusión
sobre Alternativas para Mejorar la Regulación Farmacéutica en México. El doctor
Gabriel Martínez, Secretario General, participó en el panel Financiamiento y
Dispensación de Medicamentos en Esquemas de Aseguramiento Público en Salud.
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o
Taller acerca de las Reformas a la Seguridad y a los Sistemas de
Pensiones: Experiencias Internacionales
Del 18 al 20 de mayo se llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica, el taller sobre la
reforma a los sistemas de pensiones. El doctor Gabriel Martínez, Secretario General
de la CISS participó por invitación del Ministerio de Protección social en dos
paneles, uno acerca de la reforma a los sistemas de pensiones y otro relacionado
con el diseño de la seguridad social.
o
18° Reunión de Directores de las Instituciones de Seguridad Social de
los Países del Caribe de Habla Inglesa
Del 10 al 16 de junio del presente año, se llevó a cabo en San Vicente y las
Granadinas la reunión de los directores de instituciones de seguridad social de los
países del Caribe de habla Inglesa con el tema Colaborando para la Mejora
Organizacional y de Salud. El doctor Gabriel Martínez asistió a esta reunión
representando a la CISS.
o
6° Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Economía de la
Salud (IHES)
Del 8 al 11 de junio del presente año, se llevo a cabo en Copenhague el 6º
Congreso Mundial de la IHES. El doctor Gabriel Martínez presidio la sesión de El
Paradigma Emergente en los Sistemas de Salud de Alemania, Estados Unidos,
Francia, Israel, Países Bajos y Reino Unido.
o

29° Asamblea General de la AISS, Foro Mundial de Seguridad Social

Del 10 al 15 de septiembre del presente año se llevó a cabo la 29° Asamblea
General de la AISS en Moscú. El doctor Gabriel Martínez asistió a esta reunión
representando a la CISS.
3.
o

Publicaciones, Política Editorial e Investigación

Revista Bienestar y Política Social
Se elaboraron y distribuyeron los números 1 y 2 del volumen 2 de la revista,
correspondientes al primero y segundo semestre. El número 1 trata el tema
Sistemas de Salud en América, y tiene como editor invitado al doctor Sergio
Piola. El número 2 se refiere a Migración y tiene como editora invitada a la doctora
Alejandra Cox Edwards. Asimismo, se elaboró el número 1, volumen 3, con el
tema Calidad de la Educación I. Actualmente, se encuentra en etapa de
producción editorial del número 2, volumen 3 con el tema Calidad de la Educación
II.

o

Informe sobre la Seguridad Social en América
Se realizó la difusión del Informe Anual 2007 en organismos e instituciones
nacionales e internacionales, y se subió el material de manera electrónica a la
página web de la CISS. El Informe 2008 “Innovando los Modelos de Aseguramiento
Social”, se presenta durante la sesión plenaria inaugural de la reunión anual de
nuestra Conferencia.

o

Revista Seguridad Social
Se realizó la edición e impresión del número especial de esta publicación como
"Memoria Anual de la CISS 2006". Asimismo, se elaboró el número 255 de esta
publicación con el tema Plan Gerontológico Marco Interamericano.
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o

Presentación del Libro Regulación y Empleo
El 4 de julio del presente año se llevó a cabo, en Santiago de Chile, la presentación
del Libro Regulación y Empleo de James Heckman y Carmen Pagés. La edición en
español estuvo a cargo del CIEDESS y la CISS.
En la sesión de presentación estuvieron presentes:

o

•

Sr. Barham Madani, Director del CIEDESS,

•

Sr. Zarko Luksic, Subsecrertario del Trabajo de Chile,

•

Sra. Carmen Pagés, co-editora del libro,

•

Sr. Cristián Larroulet, Director de Libertad y Desarrollo.

Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social 2007
Los ganadores del Premio en el año 2007 son:

Tesis de Postgrado
Lugar: Nombre:

Institución:

Nombre del trabajo:

Premio:

1°

University College London

Topics on Economics on Ageing: Adequacy of
Savings for Retirement, Pension Reform and
Retirenment Patterns

US$
2,500

Emma Aguila
México
2°

Hilda Santos
Padrón
México

3°

Rigan André
Campos
González

Universidad Juárez Autónoma Modelo Prospectivo para Evaluar la
de Tabasco / Escuela
Sustentabilidad del Fondo de Protección contra
Nacional de Salud Pública de Gastos Catastróficos en México
Cuba
Escuela Nacional de Ciencias
Estadísticas ENCE

Amostragem Longitudinal em Registros
Administrativos: Uma Aplicação à Prvidência
Social

US$
1,500

US$ 500

Brasil
Tesis de Licenciatura
1°

Mariana Sienra Universidad de la República
Mattos
Uruguay

2°

Luis Alberto
Vázquez
Nicolás

UNAM

La evolución del Sistema de Seguridad Social en US$
1600
el Uruguay y sus efectos en la inequidad de la
economía 1968-1986
Análisis de solvencia del Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos del Sistema de
Protección Social en Salud

US$ 800

Riesgos de Salud en el IMSS: Costeo de
Antirretrovirales VIH/SIDA

US$ 400

México
Empate en tercer lugar
3°

Alma Viridiana UNAM
Quintero
Flores
México

3°

Sandra Orcí
Gutiérrez

ITAM

Determinantes de la demanda de servicios de
salud a través del Seguro Popular de Salud: Un
análisis de derechohabiencia de corto y largo
plazo
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II. ASPECTOS JURIDICOS
1.

Elaboración de las Actas de la CISS

Se llevó a cabo el proceso de elaboración y envío a las instituciones miembros de las actas
de la reunión anual del Comité Permanente celebrada el 24 de octubre de 2006 y de la
XXII reunión de la Asamblea General del día 26 de octubre de 2006. Asimismo, se envió a
los miembros del Comité Permanente el Acta correspondiente a la reunión celebrada el
pasado 24 de julio.
2.
o

Miembros de la CISS

Solicitud de Afiliación
Se han recibido 5 solicitudes de afiliación como miembros asociados a la
Conferencia en el período comprendido de noviembre al presente mes.
Las instituciones solicitantes son:
• Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas,
México,
• Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ITAIPU
Binacional,

o

•

Oficina de Normalización Previsional de Perú,

•

Seguro Nacional de Salud de República Dominicana,

•

Instituto de Bienestar Magisterial (INABIMA), República Dominicana.

Solicitud de Desafiliación

El 28 de junio del presente año se recibió comunicación del señor Eduardo Etcheverry
Adan, Secretario General de la Corporación de Estudios Técnicos de Seguridad Social
(CETESS) de Chile, donde nos solicita la desafiliación del CETESS como miembro
vinculado de la Conferencia. Asimismo, se presenta la solicitud de desafiliación de la
Caja Petrolera de Salud de Bolivia, institución que por motivos presupuestales no ha
podido ejercer su membresía desde 2005.
Los antecedentes de afiliación y desafiliación de miembros se encuentran en el Anexo I
de esta carpeta.

III. ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS
1. Auditoría externa
En
febrero
de
2007,
la
empresa
internacional
de
auditoría
externa,
PricewaterhouseCoopers, realizó la auditoría definitiva a los estados financieros de la CISS
del ejercicio 2006, para lo cual presentó un reporte con los estados financieros 2006
dictaminados por dicha empresa (Anexo II), en el que se indica que dichos estados
financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de la CISS al 31 de diciembre de 2006 y 2005, así como los resultados de sus
actividades y los cambios en su patrimonio y su situación financiera por los años que
terminan en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera de
México. Dicho reporte fue entregado a los miembros del Comité Permanente en su
reunión semestral de julio pasado. En octubre de 2007 la empresa de auditoría externa
realizó la visita preliminar para auditar los estados financieros 2007 de la Conferencia y
presentó para la reunión de la Asamblea General un informe preliminar (Anexo III) por el
período enero-agosto de 2007, en el que se indica que las cifras revisadas están de
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acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas de Información Financiera
aplicables en México y que los controles que probaron funcionan adecuadamente, sin
embargo, existen algunos aspectos operativos susceptibles de mejorar.
2. Ejercicio del presupuesto 2007
En el Cuadro 1 se muestra el Balance General al 31 de agosto de 2007 y su relación con el
cierre 2006. Como se aprecia, una de las principales variaciones es el concepto de Caja y
Bancos que tiene una diferencia positiva de 834,546 dólares respecto al año anterior. El
cuadro 2 presenta el Estado de Ingresos y Gastos. Se observa un remanente de operación
superior al esperado en 789,757 dólares. La variación en la aportación del país sede
corresponde a la conversión del monto recibido en pesos mexicanos al tipo de cambio de
agosto de 2007. Por su parte, el cuadro 3 muestra que a agosto de 2007 la Secretaría
General ha ejercido el 58.3% de su presupuesto autorizado para el 2007 y el CIESS el
64.7%.
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CUADRO 1
BALANCE GENERAL A AGOSTO DE 2007 Y VARIACIONES RESPECTO AL CIERRE 2006
(Dólares de Estados Unidos de América)
Concepto

Diciembre

Agosto

2006

2007

Variación

ACTIVO
Circulante

773,967

1,551,555

777,588

Caja y Bancos

525,978

1,360,524

834,546

235,506

167,431

1,401

11,097

-68,075
9,696

Cuentas por cobrar del ejercicio
Deudores Diversos
Anticipos a proveedores y acreedores

769

0

-769

10,313

12,503

2,190

No Circulante

300,804

312,977

12,173

Mobiliario y equipo

206,521

210,439

3,918

-151,038

-163,388

-12,350

245,322

265,926

20,604

Diferido

276

271

-5

Depósitos en garantía

276

271

-5

1,075,047

1,864,803

789,756

548,770

618,587

69,817

1,825

4,407

2,582

40,080

91,310

51,230

Almacén

Depreciación
Cuentas por cobrar de jercicios anteriores

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Corto Plazo
Proveedores
Acreedores diversos
Impuestos por pagar

26,228

27,333

1,105

Pasivos laborales

228,588

305,325

76,737

Ingresos por realizar del ejercicio

235,507

167,431

-68,076

4,431

11,298

12,112

11,483

6,867
-629

Pasivo Largo Plazo

245,321

265,926

20,605

Cuotas, eventos y cursos por realizar de ejercicios anteriores

245,321

265,926

20,605

Capital

280,956

980,291

699,335

41,461

40,678

-783

637,519
-398,024

234,973

-402,546

704,640

1,102,664

1,075,047

1,864,804

789,757

Anticipo por cuotas y otros servicios
Depósitos por aclarar

Patrimonio
Remanente (faltante) de ejercicios anteriores
Remanente (faltante) del ejercicio
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
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CUADRO 2
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE AGOSTO DE 2007
(Dólares de Estados Unidos de América)
Concepto

Estimados

Generados

Variación
Absoluta
%

INGRESOS
-0.6

Cuotas
Miembros Afiliados

3,561,844

3,541,009

-20,835

486,844

530,129

43,285

8.9

País Sede

3,075,000

3,010,880

-64,120

-2.1
-32.7

Cursos

61,658

41,471

-20,187

270,012

273,487

3,475

1.3

Ingresos Diversos

42,304

51,147

8,843

20.9

Productos Financieros

27,327

35,373

8,046

29.4

14,977
3,935,818

15,774
3,907,114

797

5.3

-28,704

-0.7

Eventos

Otros
Total de Ingresos
GASTOS

1,354,980

1,347,378

-7,602

-0.6

Estatutarios

292,863

291,617

-1,246

-0.4

Prioritarios

471,293

437,800

-33,493

-7.1

Administrativos

590,824

617,961

27,137

4.6

1,756,295

1,735,479

-20,816

-1.2

197,762

174,900

-22,862

-11.6

Personal

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios

259,902

316,283

56,381

21.7

Administrativos

1,298,631

1,244,296

-54,335

-4.2

Bienes de Consumo

84,494

99,297

14,803

17.5

Administrativos

84,494

99,297

14,803

17.5

Mobiliario y Equipo

48,182

7,817

-40,365

-83.8

3,243,951
0

3,189,971

-53,980

-1.7

20,320

20,320

15,202

15,202

2,784

2,784

3,243,951

2,334
3,210,291

2,334
-33,660

-1.0

Menos Activo Fijo :

48,182

7,817

-40,365

-83.8

Secretaría General

10,000

5,571

-4,429

-44.3

CIESS

38,182

2,246

-35,936

-94.1

740,049

704,640

-35,409

-4.8

Prioritarios

Subtotal
Otros gastos
Depreciaciones
Fluctuación cambiaria
Otros ingresos y gastos
Total de gastos

Remanente del Ejercicio
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CUADRO 3
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL 2007
(Dólares de Estados Unidos de América)
Secretaría General
Presupuesto
Ejercido
2007
Enero-Agosto

Concepto

C.I.E.S.S.
Presupuesto
Ejercido
%
2007
Enero-Agosto

%

TOTAL
Presupuesto
Ejercido
2007
Enero-Agosto %

Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

1,120,913
396,891
401,354
322,668

675,472
233,198
231,310
210,964

60.3 1,130,670
58.8
94,818
57.6
381,156
65.4
654,696

671,905 59.4
58,419 61.6
206,490 54.2
406,996 62.2

2,251,584
491,709
782,510
977,364

1,347,378
291,617
437,800
617,960

59.8
59.3
55.9
63.2

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

1,434,428
316,353
142,204
975,871

808,420
130,280
54,928
623,212

56.4 1,327,839
41.2
53,182
38.6
302,035
63.9
972,622

927,059 69.8 2,762,267
44,620 83.9
369,535
261,355 86.5
444,239
621,084 63.9 1,948,493

1,735,479
174,900
316,283
1,244,296

62.8
47.3
71.2
63.9

Bienes de Consumo
Administrativos

39,841
39,841

30,180 75.8
30,180 75.8

86,309
86,309

Mobiliario y Equipo

10,000

5,571 55.7

38,182

2,246

1,519,643 58.3 2,583,000

1,670,327

Total

2,605,182

3.

69,117 80.1
69,117 80.1

126,150
126,150

99,297 78.7
99,297 78.7

5.9

48,182

7,817 16.2

64.7

5,188,182

3,189,971 61.5

Expectativas para el cierre 2007

Con base en cifras reales del periodo enero-agosto de 2007, se estima que el ejercicio del
presupuesto 2006 cerrará con un déficit de US $40,784. Dicho déficit se debe a un
aumento en los gastos del rubro apoyo a eventos fuera de sede, respecto a los
presupuestados; así como a un aumento en los gastos de personal, derivado de la
contratación de una plaza nueva de auditoría interna para llevar a cabo funciones
exclusivas a este puesto, con el fin de cumplir con las observaciones realizadas por los
auditores externos, lo cual no estaba considerado en el presupuesto.
Asimismo, se estima una caída importante en los ingresos por cursos al cierre del
ejercicio, que se estima podría cerrar en una disminución de US $100,000. Por ello, tanto
la Secretaría General como el CIESS están realizado un esfuerzo importante para restringir
su gasto.
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Cierre estimado 2007
(Dólares de Estados Unidos de América)
Concepto

Total

INGRESOS
Cuotas
Miembros Afiliados
País Sede
Cursos
Eventos
Ingresos Diversos
Productos Financieros
Otros

4,630,129
530,129
4,100,000
99,813
423,000
63,182
39,091
24,091

Total de Ingresos

5,216,123

GASTOS
Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

2,291,484
490,464
760,739
1,040,281

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

2,816,653
400,121
522,373
1,894,159

Bienes de Consumo
Administrativos

140,953
140,953

Mobiliario y Equipo

7,817

Total de gastos
Remanente

5,256,907
-40,784

o Disposición de las Asignaciones de efectivo por parte de las Comisiones
Americanas y Subregiones
Las Comisiones Americanas y Subregiones disponen cada una de US $10,000 para el
ejercicio 2007. Al mes de agosto, las CASS han utilizado el 37.4% de su asignación total, y
las Subregiones han dispuesto del 40.0% de su asignación total correspondiente.
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IV. PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2008
Con pleno respeto al proceso electoral que concluirá en el mes de noviembre en la
Asamblea General, se considera conveniente delinear este proyecto para que los miembros
de la CISS puedan evaluar a la organización y determinar su rumbo, independientemente
de las decisiones electorales del caso.
I.

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS

1. Reuniones de la CISS
Las principales reuniones previstas para 2008:
♦ XXIV Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social.
♦ Reuniones Ordinarias del Comité Permanente. Semestral y Anual en el
marco de la XXIV Asamblea General.
♦ Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva del CIESS. Semestral y Anual en el
marco de la XXIV Asamblea General.
♦ Reuniones técnicas de las seis Comisiones Americanas de Seguridad Social
(CASS).
♦ Sesiones estatutarias de las seis CASS y de las cinco Subregiones.
2. Publicaciones e Investigación
o

Informe Anual sobre la Seguridad Social en América 2009

La Secretaría General ha elaborado unos términos de referencia sobre el posible tema del
Informe para 2009 (a presentarse hacia el final de 2008). Estos se refieren al tema de
“Evaluación y Monitoreo de la Política y de los Programas de Seguridad Social”, y se anexan
a este documento.
o

Revista Seguridad Social

Se ha buscado mejorar el formato de la revista con el fin de facilitar su lectura en inglés y
en español, además de continuarse con la publicación en la red de esta y de otras
publicaciones.
Producción Editorial del número Especial de la Revista Seguridad Social, “Memoria Anual
CISS 2007”. Tiraje programado: 300 ejemplares en español-inglés.
o

Revista Bienestar y Política Social

Producción editorial de la revista “Bienestar y Política Social”, en inglés y español, vol. 4
no. 1 (Primer Semestre 2008). “Temas de Protección Social”. Tiraje programado: 1200
ejemplares en español y 800 en inglés. Mercados laborales y pensiones, Costos de los
sistemas de ahorro para el retiro.
Producción editorial de la revista “Bienestar y Política Social”, en inglés y español, vol. 4
no. 2 (Segundo Semestre 2008) “Aseguramiento en Salud”. Tiraje programado: 1200
ejemplares en español y 800 en inglés.
Está por publicarse un número con contribuciones sobre las relaciones de programas de
transferencias de ingreso con el trabajo infantil y educación.
Para la edición de esta revista se ha promovido un seminario semestral con la Universidad
Iberoamericana. Se considera que el seminario ha sido exitoso (más de lo esperado), y ha
permitido acercar a la CISS a la comunidad académica. El seminario más reciente se ocupó
del tema del seguro de salud y tuvo participación de investigadores de Norte, Centro y
Sudamérica, y la calidad de los artículos permite prever que se logra incluir la revista en
índices académicos y continuar usando el seminario como fuente de información para el
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análisis de política y alimentar los trabajos de investigación y las reuniones de la
Comisiones Técnicas.
o

Página web de la CISS

La elevación de la calidad técnica y del contenido de la página www.ciss.org.mx es de gran
importancia pues constituye el mecanismo más utilizado y rápido de comunicación con
miembros y no-miembros.
En este sentido, es necesario que las Comisiones y Subregiones adopten la práctica de
actualización más continua y más completa de sus secciones, en julio de 2007 se acordó
la migración y creación de los micrositios de estos órganos en la página de la CISS.
Asimismo, la Secretaría General y el Ícese encuentran enriqueciendo el contenido de sus
respectivos sitios.
Se solicitan al Comité opiniones sobre la página y sugerencias para mejorarla.
o

Estudios especiales

Como parte del proyecto de investigación sobre el seguro de salud se espera contar con
dos libros de texto, uno sobre “Economía de la Salud para Administradores”, y otro sobre
“Economía de la Salud” enfocado a economistas y financieros.
•

Reportes Anuales sobre Sistemas de Pensiones y Seguro de Salud

Consideramos necesario consolidar una gran cantidad de información e investigación en
dos reportes, uno referente a los sistemas de pensiones y otro referente al seguro de
salud. Con frecuencia recibimos solicitudes de información de parte de los miembros
sobre estos temas, y hay una evolución constante que amerita el esfuerzo de mantener
reportes de este tipo actualizados.
Se cuenta ya con un “Reporte 2008 sobre el Seguro de Salud”. Este no se ha editado, pero
ya se está distribuyendo por medio del portal de Internet. Al contar con este producto,
esperamos facilitar la comunicación y promover investigación sobre temas específicos,
precisando la visión sobre temas que ya han sido investigados, y promoviendo
investigación acerca de los cuales probablemente hay un déficit de conocimiento.

A continuación se lista el proyecto de contenido de estos reportes.
Informe de la CISS sobre Sistemas de Pensiones
Retiro, Invalidez General y Temas Relacionados
Contenido
I. Principios y objetivos de los programas de pensiones
 Principios y metas de los sistemas de pensiones.
 ¿Qué es lo que hacen en realidad los programas de pensiones?
 El reto de la cobertura.
 Comparaciones entre países en relación a la cobertura de pensiones y tipo de cobertura.
II. Diseño del programa
 Tasas de contribución.
 Tasas de reemplazo en los sistemas contributivos.
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 Beneficios económicos asistenciales o no-contributivos.
 Equilibrio entre componentes capitalizados, de reparto y nocionales.
 Pensiones mínimas y subsidios.
 Armonización entre los programas de Seguridad social y los no-contributivos.
 Coordinación entre agencias, segmentación.
 Proceso para la determinación de primas y beneficios.
 Mezcla entre provisión privada y pública.
 Vinculación entre sistemas de retiro, invalidez general e invalidez professional
III. Financiamiento (afiliación, recaudación y asignación)
III.1. Afiliación y recaudación
 Agencias nacionales.
 El papel de los proveedores privados.
 Afiliación de poblaciones en desventaja.
 Vinculación con otros programas.
III.2. Administración de los fondos y del riesgo
 Regulación de la inversión de los fondos en esquemas privados.
 Inversión de los fondos en esquemas de reparto.
 ¿Como financiar a los planes de pensión? Evaluar los diferentes principios para definir el
nivel mínimo de financiamiento.
 Nivel optimo de pasivos. Costo social de la deuda.
 Administración del riesgo de invalidez general.
o

Fondo nacional de riesgo

o

Opciones descentralizadas

IV. Provisión
 Programas de pensiones.
 Programas de invalidez
o

Evaluación de la eligibilidad

o

Regulación a las clasificaciones de invalidez

o

Instancias jurisdiccionales

V. Regulación y vigilancia de los programas de pensiones
 Comparación de superintendencias, comisiones y otras agencias reguladoras.
 Supervisión basada en riesgo en los sistemas de pensiones.
V. Encuesta sobre la provisión de pensiones
 La encuesta tendrá como objetivo medir 20 aspectos relacionados con los esquemas de
pensiones (gobierno corporativo, atención al usuario, inversión de fondos, regulación de
fondos, eficiencia, arquitectura de TI).
Informe sobre el Estado de los Sistemas y Seguro de Salud
Contenido
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I. Introducción
II. Paradigma Emergente
III. Metas de los Sistemas de Salud
III.1 Introducción
III.2 Objetivos de los sistemas de Salud
III.2.1 Salud
III.2.2 Equidad
III.2.3 Eficiencia Macro y Micro
III.2.4 Satisfacción del Usuario
III.3 Temas y Lecciones
IV. Vista Preliminar de los Sistemas de Salud
IV.1 Sistema de Salud Argentino
IV.2 Sistema de Salud Brasileño
IV.3 Sistema de Salud Canandiense
IV.4 Sistema de Saliud Chileno
IV.5 Sistema de Salud Colombiano
IV.6 sistema de Salud Costarricense
IV.7 Sistema de Slaud Cubano
IV.8 Sistema de Salud Mexicano
IV.9 Sistema de Salud Uruguayo
IV.10 Sistema de Salud de Trinidad y Tobago
IV.11 Temas y Lecciones
V. Derechos En los Paises Del Continente Americano
V.1. Introducción
V.2. Derechos En los Paises del Continente
V.3. Temas y Lecciones
V.4. Descripción De los Derechos,Temas y Lecciones Por País
V.4.1 Argentina
V.4.2 Brasil
V.4.3 Canadá
V.4.4 Chile
V.4.5 Colombia
V.4.6 Costa Rica
V.4.7 Cuba
V.4.8 México
V.4.9 Trinidad y Tobago
V.4.10 Uruguay
VI. Financiamiento
VI.1 Introducción
VI.2 Nivel de Financiamiento de la Salud
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VI.3 Medios y Fuentes de Financiación
VI.4 Asignación De Los Recursos Financieros
VI.5 Temas y Lecciones
VI.6 Descripción del financiamiento por país
VI.6.1 Argentina
VI.6.2 Brasil
VI.6.3 Canadá
VI.6.4 Chile
VI.6.5 Colombia
VI.6.6 Costa Rica
VI.6.7 Cuba
VI.6.8 México
VI.6.9 Trinidad y Tobago
VI.6.10 Uruguay
VII. Organización y Administración del Consumo De Servicios de Salud (OACSS)
VII.1 Introducción
VII.2 Decripción
VII.3 Temas y Lecciones
VII.4 Descripción del OACSS Por País
VII.4.1 Argentina
VII.4.2 Brasil
VII.4.3 Canadá
VII.4.4 Chile
VII.4.5 Colombia
VII.4.6 Costa Rica
VII.4.7 Cuba
VII.4.8 Máxico
VII.4.9 Trinidad y Tobago
VII.4.10 Uruguay
VII.4.10 Uruguay
VIII. Conclusiones

•

Dualidad del mercado de trabajo, casos de transformación

El tema de la informalidad en el mercado de trabajo y de la falta de cobertura es
importante en la gran mayoría de los países del Continente Americano. En esta
investigación se identificarán casos en que se han logrado cambios importantes por medio
de reformas a las legislaciones laborales, fiscales y de protección social, y las
herramientas que han sido claves para ello.
•

Expectativa de vida, envejecimiento y vida productiva

En esta investigación se efectuará una medición del envejecimiento desde la perspectiva
del incremento en la vida productiva y los años efectivos de “envejecimiento”,
considerando estos últimos como aquellos durante los cuales la persona padece algún
elemento que limita su actividad. Esta perspectiva subyace la discusión sobre las
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posibilidades de evolución de los sistemas de protección social y el trabajo de adulto
mayor.
•

Servicios públicos de empleo y seguro de desempleo

Los seguros de desempleo han evolucionado en forma importante, promoviendo
soluciones basada en mejorar la información disponible a trabajadores y empresas que
buscan, en readecuar el capital humano de los trabajadores y en evitar incentivos a la
inactividad. Los países de América ocupan una gama que va desde aquellos con
programas amplios y reformados hasta otros sin programas modernos y que con
frecuencia dependen de programas tradicionales de obra pública para lograr combatir el
desempleo. Esta investigación se abocará a mapear las opciones existentes y a describir
alternativas realistas para países con diferentes niveles de riqueza y desarrollo
institucional.
•

Migración no documentada: dimensiones y perspectivas

El crecimiento de la migración internacional y las preocupaciones por la seguridad
nacional, han generado preocupaciones en países receptores y emisores (algunas naciones
tienen los dos roles). Para los sistemas de protección social, el reto es incorporar ya sea a
los residentes de un país cuando algunos son indocumentados, o a los ciudadanos cuando
algunos están en otro país. Esta Investigación se abocará a estudiar las discusiones y
reformas recientes que se han dado en los países que absorben o emiten a la mayor parte
de los emigrantes, con el fin de entender el posible impacto sobre los sistemas de
protección social.
•

Unificación de sistemas de cobranza de la seguridad social

Ésta ha sido una de las políticas con mayor consistencia en el éxito, y esta investigación se
abocará a precisar la descripción de la política e identificar los obstáculos que existen
para su implementación en países del Continente americano.
•

Los derechos derivados de las mujeres en los sistemas de pensiones

Uno de los temas que resulta ser controversial en las reformas a los sistemas de
pensiones son los derechos sobre los beneficios sociales que tienen las mujeres que no
han trabajado en el mercado. Es necesario identificar las reformas que se han dado, sus
razones y posibles efectos.
•

Las reformas para modificar las edades de retiro

Esta investigación se abocará a describir las reformas que se han dado en el mundo sobre
edades de retiro, sus efectos y perspectivas.
•
Las proyecciones demográficas y las tasas de fecundidad: implicaciones para
el análisis de la protección social
Una gran parte de las discusiones de política de seguridad social se basan en proyecciones
demográficas y en particular de las tasas de fecundidad. Sin embargo, no es claro que se
entienda qué e lo que dicen esas proyecciones, y es aparente que existen grandes errores
en las mismas. Similarmente, desde los años setenta los países han tenido políticas activas
para controlar la fecundidad, ya sea para incrementarla o disminuirla, sin que sea claro
cuál ha sido la eficacia de las mismas. Esta investigación se abocará a elaborar un mapa
del conocimiento existente en la materia y a evaluar las implicaciones sobre la planeación
de los sistemas de seguridad social.
•
Balance actuarial, justicia actuarial, equilibrio de mercado y fondos de reserva
óptimos
En las discusiones de política y en el diseño de sistemas de seguros sociales se utilizan
conceptos provenientes de la ciencia actuarial, de la economía y de la industria de
seguros. Estos no siempre son bien entendidos, lo que puede afectar la adecuada

21

CISS/CP/S/07/03

definición de las ligas entre el diseño y los objetivos de los sistemas. Esta investigación se
abocará a precisar esos conceptos y las principales implicaciones analíticas y
recomendaciones de política que se les asocian.
•

Proyecciones de gasto en salud para los países del continente

Esta investigación llevará a estimaciones de las elasticidades-ingreso del gasto en servicios
de salud, con el fin de proveer una base para la elaboración de proyecciones a mediano
plazo del gasto en los países, y evaluar los diferentes patrones de gasto dentro de los
países.

•

Trabajo de adultos mayores

Esta investigación se abocará a estudiar los cambios en la participación laboral de los
adultos mayores, corrigiendo por sesgo de mortalidad.

•

Descentralización del gasto en salud

Esta investigación analizará la relación entre los movimientos de descentralización y los de
ampliación de los seguros de salud, destacando el análisis de los incentivos de los
gobiernos estatales/provinciales.
•

Financiamiento en salud y protección social en América Latina.

Esta investigación documentará el trabajo empírico llevado a cabo en la región sobre
organización de los sistemas de salud, indicadores de justicia en el financiamiento, gastos
en salud y empobrecimiento, efectos de las intervenciones en los sistemas de salud,
estabilización del consumo y shocks de salud.
•

La agenda hemisférica de la OIT y la evolución de la seguridad social.

La OIT emitió en la reunión de Brasilia de 2006 una agenda hemisférica 2006-2015 sobre
el trabajo. Esta investigación se abocará a evaluar las relaciones entre esa agenda y el
estado de la seguridad social en el continente.
•

La Agenda de la CIMT y la Seguridad Social.

La Conferencia interamericana de Ministros de Trabajo cuenta con una agenda que
desarrollan dos grupos de trabajo, uno sobre “Dimensiones Sociolaborales del Proceso de
la Cumbre de las Américas”, y otro sobre “Fortalecimiento Institucional de los Ministerios
de Trabajo”. La OIT ha lidereado el proceso de diagnóstico sobre estos temas. En vista de
la cercanía de la seguridad social a los Ministerios de Trabajo, se propone en esta
investigación el análisis de los avances de la CIMT, con el objetivo de evaluar la relación de
la seguridad social con la agenda de la CIMT, con el fin de encontrar formas de mejorar la
sinergia entre las políticas de los ministerios y de las agencias de seguridad social APRA el
cumplimiento de esa agenda.
o

Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social 2008

El Premio se ha venido entregando en las categorías de investigación y licenciatura. Al
respecto se propone un cambio para conservar la categoría de investigación y añadir una
al mejor artículo publicado en la Revista Bienestar y Política Social, y no continuar con la
categoría de licenciatura.
La razón es que en muchos países y universidades las carreras de nivel de licenciatura o
equivalente (“college” o bachiller por ejemplo), ya no requieren de trabajos de tesis, y el
concurso se sesga hacia países y universidades que conservan el requisito. Por otro lado,
al abrir una categoría de mejor investigación se premiará a los académicos que logren
resultados extraordinarios y que los publiquen.
Se solicita a los miembros del Comité Permanente su opinión sobre el tema del premio de
investigación.
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o

Relaciones con otros organismos internacionales

El tema de la protección social es motivo de trabajo de diversos organismos
internacionales, por lo que es muy importante para la CISS lograr una relación estrecha
con todos ellos, a fin de optimizar la calidad del trabajo y generar un importante apoyo
para el desarrollo del sistema de seguridad social.
Entre estos organismos internacionales destacan: organismos financieros como Banco
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID); organismos de Naciones Unidas
(ONU) como Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de Estados Americanos
(OEA); organismos como Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Asociación Internacional de Seguridad Social
(AISS), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); así como otros de
carácter académico o promovidos por esfuerzos de países, Asociación Internacional de
Actuarios (AIA) y asociaciones de economistas y actuarios de América Latina y el Caribe,
entre otros. Cada uno de estos organismos tiene sus propios intereses y perspectivas y la
CISS puede ser un enlace importante entre sus miembros y estos organismos
internacionales.
En este contexto, se considera conveniente establecer una línea de trabajo para vincular
los trabajos de la CISS con la de estos organismos, de acuerdo con las modalidades y
proyectos que tiene cada uno de ellos.
Se solicita a los miembros del Comité Permanente su opinión y sugerencias sobre formas
de mejorar esta colaboración.
3. Temas para las Comisiones y Subregiones
Las Comisiones y Subregiones representan los foros para el trabajo continuo de
comunicación entre los miembros.
En años recientes se ha tendido a tener reuniones de Comisiones que en ocasiones se
convocan con corto tiempo, y en fechas cercanas a otros eventos, incluyendo las
reuniones de otras comisiones. En vista de los costos fijos de cada reunión y de las
restricciones que de tiempo y recursos que los funcionarios enfrentan para tener viajes
internacionales, lleva en ocasiones a que la asistencia y la difusión no sena las óptimas.
Por su parte, las Subregiones usualmente no tienen reuniones especiales de carácter
técnico, pero son importantes los eventos de interés regional (como el celebrado este año
en Buenos Aires con el tema de “Las Reformas de las Reformas”.
En vista de ello se propone que se concentren las actividades en la reunión anual y uno o
dos eventos técnicos. Estos últimos deberán celebrarse dos o más meses antes de la
reunión anual. Es importante que los presidentes de comisiones o coordinadores de
Subregiones promuevan las iniciativas para lograr estas reuniones, de manera que se
consolide el financiamiento para ellas y se optimice la asistencia, tanto de invitados como
de miembros.
En este momento, la Secretaría General cuenta con algunas sugerencias al respecto, pero
consideramos conveniente que en las próximas semanas se promueva el diálogo entre las
Comisiones y las Subregiones para llegar a acuerdos sobre las reuniones a efectuar.
Esta propuesta no va en detrimento de que las instituciones nacionales o regionales lleven
a cabo eventos en los cuales convoquen a todos los miembros de la CISS y que se utilicen
los elementos de convocatoria que esta tiene para promover eventos locales, académicos,
de evaluación nacional y de otro tipo.
Se solicita a los miembros del Comité Permanente su opinión sobre esta estrategia.
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II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
1.

Proyecto de Presupuesto 2008
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
(Cifras en dólares de Estados Unidos de América)
SECRETARÍA
GENERAL

CIESS

TOTAL

INGRESOS
Cuotas
País Sede
Miembros afiliados
Cursos
Eventos
Productos financieros
Ingresos Diversos

4,655,000
4,100,000
555,000
132,000
465,300
40,459
24,934

Total ingresos

5,317,693

GASTOS
Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos
Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos (gastos comunes)
Renta del inmueble
Vigilancia
Limpieza
Mantenimiento
Jardinería
Agua
Energía eléctrica
Fumigación
Enlace dedicado de internet
Bienes de Consumo
Mobiliario y Equipo
Gastos Financieros
Subtotal
Asignaciones
Comisiones Americanas
Subregiones
Total gastos
Remanente

1,123,422
365,030
387,360
371,031
1,369,411
225,612
163,983
979,816
767,086
52,076
40,921
9,305
9,216
25,043
61,183
1,170
13,816
43,118
5,000
3,362
2,544,313

1,069,182
114,750
368,044
586,388
1,473,446
55,909
437,721
979,816
767,086
52,076
40,921
9,305
9,216
25,043
61,183
1,170
13,816
91,512
0
0
2,634,140

2,192,604
479,780
755,404
957,419
2,842,857
281,521
601,704
1,959,632
1,534,172
104,152
81,842
18,611
18,433
50,086
122,366
2,339
27,633
134,630
5,000
3,362
5,178,453
110,000
60,000
50,000
5,288,453
29,240
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El presupuesto general de la Conferencia para el 2008, que se somete a consideración y
aprobación prevé entre otros aspectos lo siguiente:
o

Ingresos

1. No se incrementa el monto de las cuotas anuales para los miembros afiliados,
requiriendo que cada uno de ellos cubran éstas dentro del plazo estipulado en el
Reglamento Financiero de la CISS (primer trimestre del año).
2. No se prevé un incremento en la cuota del País Sede.
3. Los remanentes de efectivo de la CISS seguirán invirtiéndose en Operadoras de Fondos,
buscando siempre el mejor rendimiento con menor riesgo.
o

Egresos

1. La asignación a cada concepto de gastos, cuenta con la debida justificación tanto por la
Secretaría General como por el CIESS, en el ámbito de su competencia.
2. Sin afectar el óptimo desarrollo de los programas de la CISS, se continuará con el
programa de investigación en aspectos de seguridad social, y el apoyo a eventos fuera de
sede, organizados por las Comisiones Americanas y Subregiones.
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