CISS/AG/SG/01/13

Para Uso Oficial
Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Inter-American Conference on Social Security

Julio 25, 2013

Español – Or. Español

Informe de Actividades 2011-2013
y
Programa de Actividades 2014-2016
Secretaría General

Asamblea General
San Salvador, el Salvador

CONTENIDO
I

Introducción

3

II

Informe de Actividades 2011-2013

3

2.1. Desarrollo de los Programas Sustantivos

3

2.1.1. Actividades de los Órganos de la CISS

3

2.1.2. Otras Actividades Realizadas por la Secretaría General

5

2.1.3. Publicaciones, Política Editorial e Investigación

7

2.2. Aspectos Jurídicos

III

12

2.2.1. Elaboración de Actas de la CISS

12

2.2.2. Membresía

12

2.3. Convenios con organismos internacionales y con instituciones y organizaciones afines

13

2.4. Resumen de Acuerdos del Comité Permanente 2011-2013

14

2.5. Aspectos, Financieros, Presupuestales y Administrativos

15

2.5.1. Balance Anual y cuenta de egresos e ingresos 2012

15

2.5.2. Informe presupuestal trienal 2011-2013

18

2.5.3. Plan Financiero 2014-2016

23

2.5.4. Programa de Auditoría Interna

29

2.5.5. Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social

29

Programa de Actividades 2014-2016

30

3.1. Temas para las Comisiones Técnicas y de la Investigación

30

3.2. Reuniones de Comisiones Americanas de Seguridad Social y Subregiones

31

3.3. Marco Interamericano

31

2

I. Introducción
Con fundamento en el Estatuto y los Reglamentos, se presenta a la
Asamblea General el Informe Actividades 2011-2013 (incluyendo proyecciones
financieras para los siguientes tres años) y el Programa de Actividades 2014-2016
de la Secretaria General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social
(CISS). Este documento incluye también el Informe Financiero y Presupuestal
trienal 2011-2013 (incluyendo a todos los órganos), el reporte de afiliaciones, y el
reporte de las cuotas de aportación.
El presente documento se desarrolla con fundamento en los artículos
siguientes del Estatuto, habiéndose presentado una versión más amplia al Comité
Permanente:
Secretaría
General

Asamblea
General

22, e)

Comité
Permanente

Contenido

16, e)

Convenios con organismos internacionales, instituciones y
organizaciones afines a la seguridad social

22, g)

12, c)

16, g)

Informe y Programa de Actividades, incluyendo proyecciones
financieras para siguientes tres años

22, g)

12, d)

16, l)

Informe financiero y presupuestal 2011-13

12, f)

16, h)

Afiliaciones y desafiliaciones

12, i)

16, l)

Cuotas de aportación

22, f)

Política editorial

22, h)

16, k)

Presupuesto anual de cada órgano

22, n)

16, k)

Balance anual y cuenta de ingresos y egresos

22, o)

16, l)

Proceso electoral

22, p)

16, l)

Reporte sobre actas del Comité Permanente y Asamblea
General. Comisiones y Subregiones

II. Informe de Actividades 2011-2013
2.1. Desarrollo de los Programas Sustantivos
2.1.1. Actividades de los Órganos de la CISS
• XXVI Asamblea General de la CISS: 21 de septiembre de 2010, en la
ciudad de Panamá. Se contó con una amplia participación de los miembros,
gracias a la hospitalidad de la Caja del Seguro Social de Panamá.
• Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM): del 11 al 12 de abril
de 2011 se llevó a cabo la Reunión Técnica en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, por invitación de la Asociación Mutual de los Agentes de los
Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE). El tema principal fue “La Seguridad
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Social, derechos y responsabilidades de los Adultos Mayores en el Pacto Intergeneracional".
• Semana Internacional de la Seguridad Social 2011. “Promoviendo
una cultura global de prevención”. Con la colaboración de la Asociación
Internacional de Seguridad Social (AISS), la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social (CISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Celebrada del 27 al 29
de abril de 2011. Fungieron como instituciones anfitrionas el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México. Para 2011, el tema seleccionado
fue el de la prevención, el cual fue abordado desde distintos aspectos cubiertos
por la seguridad social, tales como financiamiento, seguro de salud, seguro de
riesgos de trabajo, y protección a adultos mayores, así como a la educación para
la seguridad social como elemento de largo plazo para promover la participación
ciudadana en los sistemas de protección social.
• El 30 Congreso Internacional de Salud Ocupacional, “Salud
ocupacional para todos: de la investigación a la práctica”, convocado por el Comité
Organizador del Congreso ICOH 2012. Celebrado en Cancún, Quintana Roo,
México del 18 al 23 de marzo de 2012. La CISS participó como organismo
colaborador y se dieron becas a miembros para la inscripción en el evento. El
Secretario General de la CISS asistió en representación de la Conferencia y
presentó una ponencia.
• Reunión Técnica Conjunta de la Comisión Americana de Actuaría y
Financiamiento (CAAF), Comisión Americana de Organización y Sistemas
Administrativos (CAOSA) y Subregión II Centroamericana. Celebrada en la Ciudad
de San José, Costa Rica del 18 al 20 julio del 2012. La Superintendencia de
Pensiones de Costa Rica, fue la institución convocante. El evento tuvo una
participación de 88 asistentes representantes de 32 Instituciones.
• Seminario sobre las Reformas a los Sistemas de Pensiones y
Modelos de Previsión en el Continente Americano y en el Caribe. El día 3 de julio
de 2012, en la Ciudad de Brasilia, se llevó a cabo el “Seminario sobre las
Reformas a los Sistemas de Pensiones y Modelos de Previsión en el Continente
Americano y en el Caribe, con énfasis en las Reglas de Retiro y en los Reajustes
de Beneficios”.
• Semana Internacional de la Seguridad Social 2012 “Construyendo
una Cultura de Prevención en Seguridad Social”. Los días 4 a 6 de septiembre de
2012, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó a cabo la Segunda Semana
Internacional de la Seguridad Social, “Construyendo una Cultura de Prevención en
Seguridad Social”.
• Reunión Técnica de la Comisión Americana Jurídico Social (CAJS).
Celebrada el 18 y 19 de octubre de 2012, en Guadalajara, México. El tema de
“Seminario Internacional Derechos Humanos y Seguridad Social con perspectiva
de Género”, en la ciudad de Guadalajara, México. Las instituciones convocantes al
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evento fueron el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y el Consejo de la Judicatura Federal, (México).
2.1.2. Otras actividades realizadas por la Secretaría General
• Declaración de Guatemala: en 2011, Alejandro Bonilla García, Jefe
de Educación, Formación y Desarrollo de Capacidades en Seguridad Social, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó a la Conferencia que la
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe tuvo a bien aprobar la
adhesión de la OIT a la Declaración de Guatemala de noviembre 2010, la cual fue
impulsada por la CISS en el marco de la XXV Asamblea General.
• 22° Reunión de Directivos de la Seguridad Social de CARICOM: el
11 y 12 de abril de 2011, en Dominica, se celebró la 22° Reunión de los Directivos
de Seguridad Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El Secretario
General de la CISS, Gabriel Martínez, participó en dicho evento por invitación de
la Directora de la Seguridad Social de Dominica, la Sra. Janice Jean-Jacques
Thomas.
• Seminario Internacional de Seguridad Social. Protección Social,
Inclusión y Equidad. Buenos Aires, Agosto 2011. Conferencia: “Panorama
Iberoamericano de la Seguridad Social. Justicia, Retiro, Trabajo y Pensiones”.
Secretario General de la CISS. Organizado por el Observatorio de la Seguridad
Social de ANSES.
• Conferencia de la Asociación Internacional de Actuarios (AIA): la
CISS participó en la Conferencia de la Asociación Internacional de Actuarios (AIA),
con el tema “Pensions, Benefits and Social Security Section Colloquium (PBSS)
2011”. Se celebró en la Ciudad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido en
Septiembre 24 del 2011: Se presentó el documento “Indicators of Old Age Pension
Benefits: Latin America and the Caribbean”, por la Actuaria Martha Miranda.
• XIII Asamblea Nacional de la Academia Mexicana de Derecho de la
Seguridad Social: los días 16 y 17 de febrero de 2012. El Secretario General de la
CISS participó en la 1ª Mesa de Trabajo con el tema “Reformas a la Seguridad
Social en el ámbito Internacional”.
• Segunda Reunión del Comité Técnico para la construcción de una
política farmacéutica: el 13 de marzo de 2012 se llevó a cabo la Segunda Reunión
del Comité Técnico. Se deriva del “Convenio de Colaboración para la organización
y conducción de un proceso de diálogo a fin de construir una política farmacéutica
en México”, auspiciada por la Fundación Mexicana para la Salud. El Secretario
General de la CISS acudió a la reunión como integrante del Comité Técnico.
• Programa regional “Fortaleciendo la voz de los trabajadores
informales en las decisiones de política social en América Latina”. Tuvo lugar el 22
de marzo de 2012 en el Instituto de Investigaciones Económicas, de la UNAM. El
Secretario General de la CISS Gabriel Martínez asistió en dicho evento.
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• VIII Asamblea General Ordinaria de la Organización de Entidades
Mutualistas de las Américas (ODEMA) y Foro Internacional “Mutualismo: actor
fundamental en la construcción de un piso de protección social”: del 29 al 30 de
marzo de 2012, en la República Dominicana. El Secretario General de la CISS,
asistió a este importante evento.
• Primera Semana de la Seguridad Social en El Salvador del 23 al 27
de abril de 2012. Evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, bajo el lema “Trabajando por una mejor Protección Social para todos”. El
Secretario General de la CISS, participó como conferencista presentando el
“Informe sobre la Seguridad Social en América 2012: Justicia, Trabajo, Retiro y
Protección Social”.
• Seminario de “Financiamiento de la jubilación digna para los
Mexicanos”. El 25 de abril de 2012 se llevó a cabo en la Ciudad de México,
convocado por la Comisión de Difusión de la Práctica Actuarial de la Asociación
Mexicana de Actuarios y Consultores, A. C. El Secretario General de la CISS,
presentó una conferencia sobre el sistema de pensiones en México.
• Seguridad y Salud en el Trabajo, Gobierno del Distrito Federal, el 27
de febrero de 2012. Participó en representación de la CISS la Dra. Nelly Aguilera
con la ponencia "El mercado laboral en México".
• 17 Conferencia de Actuarios y Estadísticos, mayo del 2012
Convocada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y el
Seguro Federal General de Pensiones de Alemania, en la Ciudad de Berlín, con la
presentación del trabajo “Old Age Pension Benefits in Latin America and the
Caribbean”. La Actuaria Martha Miranda acudió en representación de la CISS.
• Seguro Popular, Banco Mundial: del 31 de mayo al 2 de junio de
2012. Participó la Secretaría General de la CISS.
• Foro de Reflexión "A 15 años de la reforma del Sistema de
Pensiones en México”, 19 de septiembre de 2012, organizado por la Asociación
Mexicana de Afores. El Secretario General participó con el tema “El tratamiento de
otros seguros en el marco del sistema reformado”.
• Foro Nacional de Salud Federación Nacional de Médicos al Servicio
de México, 21 de septiembre de 2012, en la Ciudad de México. Participó la
Secretaría General de la CISS.
• Se impartió a lo largo de 2012 al Instituto de Previsión Social (IPS) de
Paraguay una asesoría sobre costos unitarios de los servicios de salud.
• "Foro: las Entidades Federativas y la Seguridad Social": los días 22 y
23 de noviembre de 2012, convocado por el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMYM). La Secretaría General de la CISS
participó en el Panel "Reformas a los Sistemas de Pensión: Mejores Prácticas".
• Estudio sobre el Seguro de Salud de República Dominicana: por
invitación del Consejo Nacional del Seguridad Social, en 2012 se llevó a cabo un
estudio actuarial sobre el seguro de salud de la República Dominicana.
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• Estudio sobre “Megatendencias en mercados de trabajo y seguridad
social”, por Nelly Aguilera, Silke Fontanot, Gabriel Martinez. Seminario celebrado
en Oslo, Noruega. Organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad
Social.
• Seminario “Reformas estructurales y crecimiento del Grupo
Huatusco”. Presentación sobre “Financiamiento de pensiones y cobertura de
riesgos”, por el Secretario General. Huatusco, Veracruz, México, 6-8 de junio de
2013.
• Seminario “Protección social. Historias de éxito de América Latina”.
Latin American Policy Forum, May 9, 2013. Harris School, University of Chicago.
Conferencia por el Secretario General.
• Foros del Plan Nacional de Desarrollo, 2012. México. Participación
del Secretario General y de la Coordinadora General, Mtra. Abigail Díaz de León.
• XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo de Instituciones de Seguridad
Social de América Central y República Dominicana. San Pedro, Belice, 2012.
• Foros “Pensando en un México Inclusivo”. Organizados por la CISS e
IRDC-Canadá. TV UNAM apoyó la producción y diseminación.
• Seminario: "Desarrollo de una cultura de la seguridad social".
Montevideo, 19 y 20 de marzo, 2013. Organizado por la Asociación Internacional
de Seguridad Social y el Banco de Previsión Social de Uruguay.
• Durante 2012 y 2013 se ha trabajado con el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social para evaluar y desarrollar los planes estratégicos.
2.1.3. Publicaciones, política editorial e investigación
La labor editorial de la CISS tiene como finalidad poner al alcance de las
instituciones miembros, investigadores, estudiantes y público interesado en
información a través de diferentes medios impresos y electrónicos, como el
Informe sobre la Seguridad Social en América, la Revista Bienestar y Política
Social y los Estudios Especiales realizados por investigadores.

o

Informe sobre la Seguridad Social en América

Este informe comenzó a publicarse en 2002 a iniciativa del Presidente
de la CISS. Se ha publicado desde entonces en los idiomas inglés y español. A
partir de 2005 se publica también en idioma portugués. En la siguiente tabla se
muestra el título de cada informe y su temática principal. En 2004-2005 se decidió
ajustar el año que aparece en el título con fines de proyección, pues esta
publicación se hace hacia el final del año calendario. Por ello no aparece en la
tabla un renglón para el año 2004.

7

Informe sobre la Seguridad Social en América
Título

Temática

2002: Problemas de Financiación
y Opciones de Solución

Un Panorama de la Seguridad Social en el Continente
Americano, los Problemas de Financiación y Opciones de
Solución y ¿Qué Sabemos sobre el Alcance de las Opciones
para Fortalecer la Financiación?, entre otros temas
relacionados con la Seguridad Social.

2003: Una Evaluación de las
Reformas

Factores políticos y económicos que influyen dentro de las
reformas que se dan en materia de seguridad social, la
repercusión en el mercado laboral.

2005: Mercados de Trabajo y la
Fragmentación de la Seguridad
Social. Financiamiento para VIHSIDA por los Seguros Sociales

Financiamiento de los seguros para el VIH-SIDA, desarrollado
frente a la informalidad del mercado de trabajo.

2006:
Los
Retos
del
Envejecimiento y la Discapacidad:
Empleo
y
Aseguramiento.
Convenios Internacionales de
Seguridad

El cuidado de las personas adultas mayores y cómo la
seguridad social, se adapta a una sociedad que envejece.
Capítulo especial sobre Convenios Internacionales de
Seguridad Social.

2007: Globalización y Protección
Social

Globalización, evolución y negociaciones comerciales,
protección contra el riesgo de desempleo a causa de esta
situación.

2008: Innovando los Modelos de
Aseguramiento Social

Innovación en la organización y administración de los
programas sociales

2009: Evaluación en los Sistemas
de Seguridad Social

Visiones y perspectivas sobre la medición y la gestión de la
Seguridad Social, así como la evaluación de los Sistemas y
Programas de Pensiones, Evaluación de Agencias y
Programas del Seguro de Salud y la Evaluación de los
Programas de Cuidado de Niños y Cuidados a Largo Plazo.

2010:
Seguridad
Social
y
Mercados de Trabajo a lo Largo
del Ciclo Económico

Temas económicos que se desenvuelven dentro de la
Seguridad Social, entre ellos el Desempleo y los Salarios, las
Crisis Financieras y las Proyecciones de Gastos en algunos
sectores, como la salud.

2011: Niños y Seguridad Social

Revisión de cómo se manifiesta la seguridad social en los
Programas de Protección Social para niños y jóvenes en
América.

2012: Justicia, Trabajo, Retiro y
Previsión Social

Revisión de las características socio-demográficas y laborales
de los adultos mayores en edades cercanas a la edad de retiro.
Además, por primera vez, se presenta la construcción de
indicadores de los beneficios de los sistemas de pensiones
(tasas de reemplazo y riqueza de la pensión) para 33 países de
América Latina y el Caribe.

2013: 10 Años Fortaleciendo el
Bienestar de los Ciudadanos en
América

Esta es una edición especial del informe anual para
conmemorar su décimo aniversario. En él se presentan los
debates, tendencias y perspectivas para los programas de la
seguridad social después de diez años de examinar las
reformas a través de esta publicación de la CISS.

2014: Calidad en el Trabajo,
Calidad de Vida

Papel que juega el trabajo como pieza central en la vida de las
familias pero muchas otras variables relacionadas con el
bienestar son también fundamentales para determinar la
calidad de vida de los individuos.
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Para 2014, se propone elaborar el Informe con el tema “Calidad de Vida,
Calidad de Trabajo”. Por un lado, tenemos un desarrollo importante de la
investigación y de la discusión de política acerca de la mejor manera de medir el
bienestar, aspecto crucial para los organismos de seguridad social. Por otro lado,
los gobiernos, y los organismos de seguridad social, de estadística y de trabajo,
enfrentan un reto muy importante de medición del bienestar y, más aún, de
mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad e higiene, de crear
condiciones colectivas a disminuir la tensión, mejorar la vida familiar, fortalecer la
cohesión social, distribuir equitativamente las ganancias en productividad, y en
general crear un sentimiento de pertenencia y cooperación. El Informe 2014 puede
verse como parte de una estrategia continua de la CISS para proporcionar
información sobre los avances de análisis y política generales relacionados con la
medición y la mejora de la calidad de vida, de puestos de trabajo y de protección
social para mejorar las políticas públicas y la administración de la seguridad social.
o Revista Bienestar y Política Social
La Revista Bienestar y Política Social es editada en colaboración con la
Universidad Iberoamericana (UIA). Es publicada en idioma inglés y español. Tiene
como objetivo crear un vínculo entre la comunidad académica y la de seguridad
social, para lo cual promueve la investigación y seminarios sobre temas de interés
común. La siguiente tabla lista los temas principales que ha tenido esta publicación.
Para cada número se ha realizado un evento académico con la participación de los
investigadores y de conferencistas invitados.
En el año 2012 la CISS trabajó en conjunto con la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Corporación de Investigación,
Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) y las Cajas de Chile en las
siguientes publicaciones.
•

Trabajo y Envejecimiento. Teorías emergentes y perspectivas empíricas.
Edición en español por: CISS, CIEDESS y Cajas de Chile. Chile: 2012.

•

Haciendo lo Mejor para las Familias. Edición en español por: CISS,
CIEDESS y Cajas de Chile. Chile: 2012.

•

Panorama de las Pensiones 2011: Sistemas de ingresos al retiro en los
países de la OCDE y del G20. Edición en español por: OCDE, CISS y
CIEDESS. Chile: 2012.
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Revista Bienestar y Política Social
Vol, Núm,
Semestre

Temática

1,1, 2005-II

El impacto de género de la reforma a la seguridad social en América Latina;
Restricciones, problemas y dilemas de la protección social en América Latina; Inclusión
provisional y asistencial en Brasil

1,2, 2006-I

Sistemas de Salud en América Latina; Las reformas incompletas; Gasto familiar y
demanda en salud; Democracia y Universalidad; Políticas de salud y bloques
económicos; Seguro de Desempleo en Chile

2,2 2006-II

Migración; El efecto de la migración en la situación de la familia expulsora en Nicaragua;
Migración Internacional; Remesas de los emigrantes mexicanos

3,1, 2007-I

Calidad de la Educación; Las desigualdades, la calidad de la educación primaria y el
desarrollo en América Latina; Diferencias público-privadas en trayectorias escolares;
Estudios de la Ley Federal de la educación de Argentina; Estudio de la elección educativa
en Colombia

3,2, 2007-II

Calidad de la Educación; Sindicato de maestros y calidad educativa en México;
Evaluación de preparación de Argentina para la economía del conocimiento; Desempeño
de los estudiantes de las universidades públicas en Argentina

4,1, 2008-I

Polarización económica y gobernabilidad en México; Atraso en la educación pública en
Brasil; Economías de escala en la industria de las administradoras de fondos de
pensiones en México; Incentivos para la Jubilación

4,2, 2008-II

Aseguramiento Público en Salud; Políticas en los cuidados a la salud, caso de Canadá;
Cobertura Universal en Costa Rica; Financiación de la afiliación universal a la seguridad
social en salud en Colombia; Costo de la cobertura Universal en México

5,1, 2009-I

Inclusión Financiera en América Latina; Desarrollo financiero y la distribución del ingreso
en América Latina y el Caribe; Las garantías de crédito; Introducción de cuentas básicas
en México; Evolución de los cambios en el accesos a servicios financieros en los hogares
en México

5,2, 2009-II

Retos en la Evaluación de Programas Sociales; Lecciones sobre evaluaciones de
programas sociales en América Latina y el Caribe; Evaluación de proyectos de
electrificación rural; Empleabilidad y tiempo de salida al empleo de beneficiarios de los
programas de apoyo a desempleados en México

6,1, 2010-I

Desastres Naturales y Pobreza en América Latina; Efecto que tienen los desastres
naturales en las transiciones entre estados de pobreza y en el crecimiento del consumo;
Efecto de los choques en la persistencia de la pobreza; Cómo proteger a los niños
vulnerables de los riesgos no cubiertos

6,2, 2010-II

Crimen y el mercado laboral; Análisis de la violencia y la delincuencia infantil en las
Antillas Holandesas; Determinantes económicos y socio-demográficos de la delincuencia
en Uruguay

7,1, 2011-I

La reforma al seguro de salud en los Países bajos y su relevancia para México; Análisis
de factibilidad de construir un sistema integrado de salud; Evaluación de la pobreza para
México

7,2, 2011-II

Beneficios de la seguridad social en México para la Generación en Transición; Las
pensiones de la seguridad social y las decisiones de retiro en México; Empleabilidad y
productividad entre trabajadores mayores en Latinoamérica

8,1, 2012-I

Determinantes y desigualdades socioeconómicas en las condiciones de desnutrición
infantil en Sri Lanka; Inequidades en mortalidad infantil en Colombia

8,2, 2012-II

Uso de servicios financieros en México; Integración de empresas pequeñas en Costa
Rica
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o Revista Seguridad Social
El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), está
a cargo de la Revista Seguridad Social, la cual se encuentra disponible en los
idiomas de inglés y español. Se terminó la elaboración e impresión del Número
262 que corresponde al segundo semestre del 2011, con el Título Seguridad
Social para Todos. Se editó y publicó el Número 263, correspondiente al segundo
semestre del 2012.
o Estudios Especiales
Los Estudios Especiales contienen investigaciones en materia de
seguridad social los cuales son publicados en la página de Internet de la CISS, en
la siguiente dirección (http://www.ciss.org.mx/index_es.php?mod=estudios).
Existe una serie de documentos de temas de política que apoyan el trabajo
de varias Comisiones Técnicas, así como de programas de capacitación. Los
principales son sobre pensiones y sobre salud. El “Reporte de Sistemas y Seguros
de Salud” se expidió por primera ocasión en 2007 y la segunda edición se lanzó
en 2010, y en 2012 se concluyó una actualización con información sobre los
países de Centro América. El “Reporte de Sistemas de Pensiones” se lanzó por
primera ocasión en 2011 y a partir de los Informes sobre la Seguridad Social en
América 2012 y 2014, se prevé iniciar una versión totalmente nueva. Por su
temática, estos dos reportes también tratan de forma sustantiva los problemas de
trabajo informal, de programas de pobreza, de salud pública, de cuidados de largo
plazo, de riesgos de trabajo y otros. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de
ampliar la cartera de estos documentos básicos de referencia.
o Premio Interamericano de Investigación en Seguridad Social
El Premio de Investigación tiene como objetivo fomentar y difundir la
investigación de excelencia sobre temas de interés dentro del ámbito de la
seguridad social interamericana. La edición 2012 tuvo los siguientes ganadores:
1° Patrick J. Glen, de Estados Unidos, por el trabajo "Health Care and
the Illegal Immigrant (Cuidados de Salud y el Trabajador Inmigrante)”.
2° Agustina Schijman y Guadalupe Dorna, de Argentina por el trabajo
"From Vulnerable Mountaineers to Safe Climbers. Safety Ropes for the
Impoverished Middle Class in Argentina" (De montañistas vulnerables a
escaladores seguros: cuerdas de seguridad para la clase media empobrecida en
Argentina).
3° Santiago Garganta y Leonardo Gasparini, de Argentina, por el trabajo
"El impacto de un programa social sobre la informalidad laboral: el caso de la AUH
en Argentina"; Ioana Marinescu y Valentina Calderón, de los Estados Unidos de
América y Argentina, por el trabajo "The Impact of Colombia’s Pension and Health
Insurance Systems on Informality (El impacto de la reforma de pensiones y salud
sobre la Informalidad en Colombia).
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La Convocatoria del Premio Interamericano de Investigación en
Seguridad Social, para su edición 2013 tiene como fecha límite el 23 de Agosto de
2013. El fallo del Comité evaluador se dará a conocer el día 22 de Noviembre de
2013.
La Secretaría General ha expuesto al Comité Permanente los
lineamientos de una política editorial para impulsar el uso de medios electrónicos.
2.2. ASPECTOS JURÍDICOS
2.2.1. Elaboración de las Actas de la CISS
Durante el trienio 2011-2013, 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 20 de septiembre de 2010 y de la XXVI Asamblea
General realizada el 21 de septiembre de 2010, en la Ciudad de Panamá; de la
Reunión Anual Conjunta del Comité Permanente y de la Junta Directiva del CIESS
celebrada el 29 de Abril de 2011 en la sede de la CISS; de la Reunión Anual del
Comité Permanente realizada el 4 de septiembre de 2012 en Quito, Ecuador; y de
la sesión virtual de la Reunión Extraordinaria del Comité Permanente concluída el
21 de diciembre de 2012.
2.2.2. Membresía
o Afiliación
En el año 2011, se recibió la solicitud de afiliación del Sindicato de
Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria
(SECASFPI).
En el año 2012, se recibió la solicitud del Instituto de Seguridad Social
de la Policía Nacional de Ecuador (ISSSPOL).
Las solicitudes de afiliación anteriores se sometieron a consideración del
Comité Permanente con fundamento en el Artículo 16, inciso h) del Estatuto de la
CISS, para proceder a su afiliación a la Conferencia.
Entre la reunión del Comité Permanente celebrada el 5 de julio de 2013
y la fecha de la Asamblea General (25 de julio de 2013), se recibieron solicitudes
de afiliación del Ministerio de Trabajo de Colombia y del Consejo Nacional de
Seguro de Salud de Turcos y Caicos. Estas son presentadas para aprobación de
la Asamblea General.
En el primer semestre del 2013, se recibió de la Diputada Elibeth
Venegas Villalobos, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la manifestación de
interés para afiliar a la Comisión de Asuntos Sociales de la H. Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica; la solicitud del Senador Fernando
Enrique Mayans Canabal de informes de la gestión a emprender para afiliar a la
Comisión de Seguridad Social d la Cámara de Senadores de la XLII Legislatura de
México; así como la solicitud de afiliación del Sr. Saraiva Felipe, Dipdigral de la
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Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil. En
estos casos se informará que de acuerdo a su legislación nacional, deberán agotar
los procesos internos correspondientes a la política exterior de sus países.
o Desafiliación
Durante 2011, se recibió la solicitud de desafiliación del Seguro Nacional
de Salud (SENASA) de República Dominicana y Asociación Gremial de Cajas de
Compensación de Chile. Solicitudes que se sometieron ante el Comité
Permanente.
El artículo 48 fracción o) del Estatuto establece la obligación de cubrir
las cuotas, el artículo 37 del Reglamento de la Asamblea General establece que
vencido el plazo para el pago de las cuotas un organismo puede ser suspendido, y
el artículo 16 del Reglamento Financiero establece ese plazo de dos años. Por
ello, se solicita al Comité Permanente la desafiliación de los organismos que se
mencionan en la lista presentada en este informe. Cabe mencionar que hay otros
casos de adeudo con los cuales se está conversando para llegar a un convenio.

PAIS

INSTITUCION

ARGENTINA

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

BOLIVIA

Ilustre Colegio de Abogados de la Paz

BRASIL

Asociación Brasileña de Instituciones de Previsión Estatales y
Municipales (ABIPEM)

HONDURAS

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

MÉXICO

Asociación Nacional de Instituciones estatales de Seguridad Social
(ANIESS)

MÉXICO

Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco

MÉXICO

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC)
Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la
ITAIPU Binacional (ITAPU)

PARAGUAY
REPUBLICA
DOMINICANA

Seguro Médico para Maestros (SEMMA)

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de
Bolivia, mediante comunicado de fecha 18 de enero de 2013, informó que por
políticas nacionales no está en posibilidad de realizar los pagos correspondientes
de la membresía de la CISS en el ejercicio 2013. Sin embargo, nos indica que le
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interesa participar en el futuro, por lo cual se propone al Comité Permanente
resuelva sobre la suspensión temporal durante el período 2013.
2.3.
Convenios con Organismos Internacionales y con
Instituciones y Organizaciones afines
Los convenios celebrados con organismos internacionales e
instituciones y organizaciones afines que han sido firmados por el Secretario
General en el período 2011-2013, se han presentado al Comité Permanente para
que pueda vigilar su cumplimiento.
2.4. Resumen de Acuerdos del Comité Permanente 2011-2013
De conformidad con las funciones del Comité Permanente, establecidas
en el artículo 16 del Estatuto de la CISS, a continuación se presenta brevemente
los Acuerdos del Comité Permanente, de 2011-2013.
En la reunión anual conjunta del Comité Permanente y de la Junta
Directiva del CIESS, celebrada el 29 de abril de 2011, en la Ciudad de México, se
llegaron a los siguientes Acuerdos:
• Aprobación del Acta de la Reunión Anual del Comité Permanente 2010.
• Aprobación del Acta de la XXVI Asamblea General de la CISS 2010.
• Aprobación del Informe Anual de la Secretaría General de la CISS.
• Aprobación del Informe de Actividades y Programa Trienal del CIESS.
• Aprobación del Informe del Contralor.
• Aprobación del Informe Anual del CIESS.
En la reunión Anual del Comité Permanente de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) celebrada en la ciudad de Quito,
Ecuador el 4 de septiembre de 2012, se llegaron a los siguientes Acuerdos:
• Aprobación del Acta de la Reunión del Comité Permanente, celebrada el 29 de
abril de 2011.
• Aprobación del Informe del Contralor.
• Aprobación de la propuesta del Contralor para convocar a reuniones virtuales
debido a la distancia y ocupaciones de los miembros, con el fin de someter a
aprobación el presupuesto y los cambios a los reglamentos para fortalecer las
acciones de auditoría interna.
En la Reunión Extraordinaria del Comité Permanente concluída el 21 de
diciembre de 2012, se aprobaron los siguientes Acuerdos
• Aprobación del acta de la Reunión Anual del Comité Permanente realizada el 4
de septiembre de 2012 en Quito, Ecuador.
• Aprobación a las modificaciones de los Reglamentos de la CISS.
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• Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2013.
• Aprobación de la no procedencia del anteproyecto de creación de la Universidad
Interamericana de Seguridad Social y Envejecimiento.
• Aprobación de la sede de la XXVII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social y de las reuniones estatutarias de los
órganos en El Salvador, y aprobación de autorización a la Secretaría General
para adecuar los plazos de envío de la Convocatoria para la Asamblea General y
para los procesos relacionados, siempre y cuando se efectúen con cuatro meses
de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.
2.5. Aspectos Financieros, Presupuestales y Administrativos
2.5.1. Balance anual y cuenta de egresos e ingresos 2012
Con fundamento en el artículo 22, inciso n) del Estatuto se presenta el
balance anual y la cuenta de egresos e ingresos correspondiente al ejercicio 2012.
Los Cuadros II.1 y II.2 muestran los principales resultados.
También se presenta el Dictamen a los Estados Financieros de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social para el ejercicio 2012 (disponible
en la red en http://www.ciss.org.mx/index_es.php?mod=financiero). Este último fue
elaborado por la empresa internacional PricewaterhouseCoopers. Las actividades
de auditoría se llevaron a cabo principalmente en febrero de 2013. El resultado
principal del dictamen indica que los estados financieros presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la
CISS al 31 de diciembre de 2012 así como los resultados de sus actividades y sus
flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Información Financiera mexicanas.
Asimismo, la empresa de auditoría externa presentó una Carta de
Observaciones y Recomendaciones para el Control Interno de la Conferencia
Interamericana
de
Seguridad
Social
(disponible
en
la
red
en
http://www.ciss.org.mx/index_en.php?mod=financial). En ésta se indica la
necesidad de revisar los procedimientos asociados a las cuentas por cobrar de
cursos, que presentan un atraso considerable.
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Cuadro II.1
Balance Anual al 31 de Diciembre de 2012
Concepto
ACTIVO
Circulante
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar del ejercicio
Deudores Diversos
Anticipos a proveedores y acreedores
Almacén
No Circulante
Mobiliario y equipo
Depreciación
Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores
Diferido
Depósitos en garantía

Dólares
3,199,132
2,685,714
480,832
6,134
7,514
18,939
643,744
453,430
-316,663
506,977
231
231

TOTAL ACTIVO

3,843,107

PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Corto Plazo
Proveedores
Acreedores diversos
Impuestos por pagar
Pasivos laborales
Ingresos por realizar del ejercicio
Anticipo por cuotas y otros servicios
Depósitos por aclarar

2,430,650
25,671
1,009,476
32,313
712,568
480,832
7,031
162,759

Pasivo Largo Plazo
Cuotas, eventos y cursos por realizar de ejercicios

506,977
506,977

Capital
Patrimonio
Remanente (faltante) de ejercicios anteriores
Remanente (faltante) del ejercicio

905,480
34,717
559,968
310,795

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

3,843,107
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Cuadro II.2
Estado de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2012
Concepto

Dólares

INGRESOS
Cuotas
Miembros Afiliados
País Sede
Cursos
Eventos
Ingresos Diversos
Productos Financieros
Proyectos especiales
Otros
Total de Ingresos

4,325,350
424,068
3,901,282
733,927
378,751
1,315,930
101,017
1,186,634
28,279
6,753,957

GASTOS
Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos

1,974,433
372,886
630,969
970,577

Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Proyectos especiales BID
Administrativos

4,143,190
348,787
2,278,583
316,899
1,515,820

Bienes de Consumo
Administrativos

277,262
277,262

Mobiliario y Equipo

34,336

Subtotal

6,429,222

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

48,277
48,321
5,793
-5,836
6,477,499

Menos Activo Fijo :
Secretaría General
CIESS
Remanente del Ejercicio

34,336
17,917
16,420
310,795
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2.5.2. Informe presupuestal trienal 2011-2013
Con fundamento en el artículo 12, inciso d) del Estatuto, se presenta en
esta sección el Informe Presupuestal Trienal 2011-2013.
Desde la reforma a los estatutos en 2002, la CISS tiene como ingresos
solamente las cuotas y los ingresos por cursos y eventos, más pequeños ingresos
por productos financieros. Es decir, no se reciben transferencias extraordinarias
del país sede, ni se incurre en gastos no documentados en forma de personal
comisionado o apoyo operativo. Esta situación, vigente desde 2003, tiene como
objetivo garantizar el carácter de organismo internacional de la CISS y su
independencia operativa.
La situación financiera ha sido en general estable en los últimos años. Con
el fin de facilitar la comparación trienal, a continuación se muestran los resultados
como promedios trienales, para 2008-2010, y para 2011-2013. En el Cuadro II.3 y
en la Gráfica II.1 se observa que los ingresos totales pasaron de 5.4 a 6.2 millones
de dólares (en 2012 fueron de 6.5 millones de dólares). Las cuotas de los
miembros fueron 4.2 millones de dólares en promedio de 2011 a 2013, y la del
país sede de 3.7 millones de dólares. Es decir, 70% de los ingresos proviene de
los miembros, significando los miembros titulares más de 95% de ese monto. Es
decir, la CISS es una organización que se financia predominantemente de las
cuotas de los miembros titulares. Como se observa en la Gráfica II.1 el incremento
de otros ingresos se da por financiamiento a proyectos específicos. Estos no
constituyen ingresos regulares y no deben ser utilizados para ampliar los gastos
corrientes. El crecimiento de los ingresos de cursos se compensa en su gran
mayoría con mayores gastos en cursos.
Cabe señalar que las cuotas están en dólares, y que durante los últimos
dos años se da en general una depreciación de esa moneda con respecto al peso
mexicano lo que ha significado un impacto importante en los recursos disponibles
para gasto.
Con respecto al gasto, los Cuadros II.4 a II.6 y las Gráfica II.3 a II.5
resumen la evolución del gasto, en total y para los órganos de la CISS. El principal
incremento en el gasto es en el renglón de Servicios Generales, lo cual se debe a
que los financiamientos a proyectos específicos usualmente afectan ese renglón
(ver Gráfica II.3). También conviene mencionar que el gasto en servicios
generales incluye los gastos asociados al inmueble, que son principalmente
determinados por el costo de la renta. Para facilitar la comparación, en la Gráficas
III.4 se muestran los gastos de la Secretaría General sin gastos del inmueble y sin
proyectos especiales. En la Gráfica II.5 se muestran los gastos del CIESS sin
incluir los gastos del inmueble (en este caso, la mayor parte de los mayores
gastos se asocia al mayor ingreso por cursos y eventos).
Hay un incremento importante en el número de empleados, que pasa de 46
a 57 durante el último trienio. Este incremento es principalmente de personal
dedicado a tareas administrativas.
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Gráfica II.1
Distribución porcentual de los ingresos de la CISS, 2006-2012
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Cuadro II.3
Ingreso promedio anual en dólares en trienios 2008-2010 y 2011-2013
2008-2010
4,004,530
3,508,617
495,913

2011-2013
4,197,510
3,742,540
454,970

Cursos

916,904

783,480

Eventos

330,554

363,955

Otros ingresos

119,245

743,850

Productos financieros

49,807

63,192

Ingresos diversos

36,479

24,494

Cuotas
País sede
Miembros afiliados

Ingresos totales
5,417,771
6,176,481
Para 2013 se utiliza el presupuesto, para todos los años es el ejercicio real.
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Cuadro II.4
Gasto promedio anual en dólares en trienios 2008-2010 y 2011-2013
2008-2010

2011-2013

Personal

1,881,737

1,868,918

Servicios Generales y Conservación

2,614,986

3,822,378

Bienes de Consumo

328,195

297,008

Mobiliario y Equipo

86,983

30,396

Gastos Financieros

3,054

5,716

4,914,955

6,024,415

69,417
37,344
32,073

32,454
16,916
15,022

4,984,372

6,056,869

1,687,088

1,577,374

Subtotal
Asignaciones
Comisiones
Subregiones
Total
Administrativos (gastos comunes)

Para 2013 se utiliza el presupuesto, para todos los años es el ejercicio real.

Cuadro II.5
Gastos en dólares de la S ecretaría General en trienios 2008-2010 y 2011-2013
2008-2010

Personal

2011-2013

883,051

857,978

163,394
1,089,944

139,682
1,804,474

Bienes de Consumo

55,222

53,985

Mobiliario y Equipo

13,353

11,572

Gastos Financieros

3,221

6,358

2,044,792

2,734,367

41,449
21,022
20,427

79,151
41,873
37,278

Total

2,086,241

2,813,518

Total sin proyectos especiales y gastos del
inmueble

1,159,691

1,148,726

Servicios generales y conservación sin
proyectos especiales y gastos del inmueble
Servicios Generales y Conservación

Subtotal
Asignaciones
Comisiones
Subregiones

Para 2013 se utiliza el presupuesto, para todos los años es el ejercicio real.
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Cuadro II.6
Gastos promedio anual en dólares del CIES S en trienios 2008-2010 y
2011-2013
2008-2010

Personal

2011-2013

1,008,619

1,114,309

1,011,448
1,826,497

1,039,828
1,608,781

Bienes de Consumo

350,619

165,612

Mobiliario y Equipo

72,561

16,650

Total

3,258,295

2,905,352

Total sin gastos del inmueble

2,443,246

2,336,399

Servicios generales y conservación
sin gastos del inmueble
Servicios Generales y Conservación

Para 2013 se utiliza el presupuesto, para todos los años es el ejercicio real.

Gráfica II.2
Ingresos en dólares de la CISS en trienios 2008-2010 y 2011-2013
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

2008-2010

Ingresos diversos

Productos financieros

Otros ingresos

Eventos

Cursos

Miembros afiliados

País sede

0

Cuotas

1,000,000

2011-2013

21

Gráfica II.3
Gastos en dólares de la CISS en trienios 2008-2010 y 2011-2013
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Gráfica II.4
Gastos en dólares de la Secretaría General en trienios 20082010 y 2011-2013
1,000,000

750,000

500,000

250,000

0
Personal

Servicios generales y
conservación sin
proyectos especiales y
gastos del inmueble
2008-2010

Bienes de Consumo

Mobiliario y Equipo

2011-2013

22

Gráfica II.5
Gastos en dólares del CIESS en trienios 2008-2010 y 2011-2013
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2.5.3. Plan Financiero 2014-2016
Con fundamento en los artículos 12, inciso c) y 16 inciso k) del Estatuto, se
presentan las proyecciones financieras para los siguientes tres años el proyecto
de presupuesto anual.
Dentro del Cuadro II.7 se presentan las proyecciones de presupuesto para
el trienio 2014-2016. Para su elaboración se consideraron los ingresos en 2013, y
un tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar. Es importante señalar que desde
2012 se han dado tendencias cambiarias hacia un tipo de cambio peso/dólar
relativamente bajo. Esto significa que estando definida en dólares la principal
fuente de ingresos (las cuotas de los miembros), hay una disminución de 5 a 10%
en los recursos en pesos. Al momento de redactar este reporte, el tipo de cambio
es aún más bajo, cercano a 12.00.
En las proyecciones financieras se asume que no habrá un incremento en
el gasto en servicios personales, de manera que todo el incremento en ingresos se
debe dedicar a cuestiones de capacitación e investigación.
En el Cuadro II.8 se presentan las cuotas vigentes para los miembros.
Estas no han tenido incrementos, y se ha buscado ampliar los ingresos por la vía
de ampliar la provisión de servicios.
Para el ejercicio 2014 se plantea el presupuesto en el Cuadro II.9. Para ello
se mantendrían las cuotas de los miembros afiliados del Cuadro II.8. Se solicita
atentamente el acuerdo del Comité Permanente con este presupuesto.
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Así mismo se informa al Comité Permanente y a la Asamblea General que
debe hacerse una actualización al criterio de determinación de cuotas. Por lo
anterior, se solicita modificar los criterios de determinación de cuotas para los
miembros, y actualizar las cuotas de la membresía.
•

Cuotas para el Trienio

La determinación de las cuotas de los miembros de la CISS no ha tenido
modificaciones en los últimos 10 años. Esto es un indicativo de que hay una
práctica histórica que no se ha alterado. Por lo mismo, no hay criterios explícitos
para fijar cuotas a nuevos miembros o para modificarlas anualmente. Las cuotas
se asocian a los cuatro tipos de miembro que tiene la CISS: titulares, asociados,
adherentes y vinculados.
Para los titulares, que es el grupo fundacional y el que mantiene la gran
mayoría del gasto, hay una cuota para el país sede que es de 4.1 millones de
dólares, una cuota para países grandes que parte de 40,000 dólares, y que
disminuye para países más pequeños hasta 5,000 dólares.
Para los miembros asociados la cuota es de 5,000 dólares, y para los
adherentes de 4,000 dólares. Estos dos grupos son organismos de seguridad
social o bien organismos cercanamente ligados a su administración (por ejemplo,
sindicatos o asociaciones de organismos). Finalmente, para los miembros
vinculados hay una cuota de 1,000 dólares (aquí han entrado, por ejemplo,
universidades).
Por otro lado, la CISS ofrece a sus miembros becas en cursos del CIESS.
Los miembros titulares tienen derecho a una beca y media en cada curso, los
asociados y adherentes a cinco becas completas y cinco medias becas cada año.
Es decir, los miembros vinculados no tienen becas.
A lo largo de los años se ha dado naturalmente un incremento en costos, y
el poder adquisitivo de cada dólar ha disminuido. Por ello, es indispensable prever
un ajuste en las cuotas que sea gradual.
A partir de ello se propone el siguiente acuerdo sobre cuotas:
a) Las cuotas para miembros con derechos en vigor a la fecha de la
celebración de la Asamblea General quedarán sin cambio durante 2014.
b) Para nuevos miembros, se aplicarán las siguientes reglas:
b.1) a partir de 2014, los miembros titulares que hayan sido dados de baja y
que se afilien de nuevo, y aquellos que sean nuevos organismos que
ocupen el lugar de un organismo que por causa legal o decisión del
gobierno nacional sea quien deba ser el miembro titular, pagarán la cuota
que correspondería de haber permanecido en la organización, sin
detrimento del pago de los adeudos que pudieran existir; y,
b.2) los miembros asociados y adherentes pagarán una cuota de 7,000
dólares anuales, y los miembros vinculados una cuota de 3,000 dólares
anuales.
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c) Con el fin de reconocer el incremento en costos y que no ha habido
incrementos durante un periodo largo, se acuerdan incrementos de 5%
sobre las cuotas para los periodos 2015 y 2016, con excepción de la cuota
al país sede que permanece en 4.1 millones de dólares.
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Cuadro II.7
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO TRIENAL: 2014-2016
(Dólares)
Presupuesto 2013
INGRESOS
Cuotas
País Sede
Miembros afiliados
Cursos
Eventos
Productos financieros
Ingresos Diversos
Otros ingresos
Total ingresos

Proyecto de
Presupuesto 2014

Proyecto de
Presupuesto 2015

Proyecto de
Presupuesto 2016

4,550,000
4,100,000
450,000
814,815
370,370
40,000
18,000

4,550,000
4,100,000
450,000
880,000
400,000
40,000
18,000

4,572,500
4,100,000
472,500
880,000
400,000
40,000
18,000

4,595,000
4,100,000
495,000
880,000
400,000
40,000
18,000

5,793,185

5,888,000

5,910,500

5,933,000

2,198,849
387,877
553,198
1,257,774
3,072,193
299,156
901,427
1,871,611
193,872
17,222
6,837
154,210
5,643,185

2,213,305
418,907
597,454
1,196,943
3,317,969
323,088
973,541
2,021,340
180,742
18,600
7,384
0
5,738,000

2,213,305
418,907
597,454
1,196,943
3,340,469
345,588
973,541
2,021,340
180,742
18,600
7,384
0
5,760,500

2,213,305
418,907
597,454
1,196,943
3,362,969
368,088
973,541
2,021,340
180,742
18,600
7,384
0
5,783,000

110,000
60,000
50,000

110,000
60,000
50,000

110,000
60,000
50,000

110,000
60,000
50,000

5,753,185

5,848,000

5,870,500

5,893,000

40,000

40,000

40,000

40,000

GASTOS
Personal
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos
Servicios Generales y Conservación
Estatutarios
Prioritarios
Administrativos
Bienes de Consumo
Mobiliario y Equipo
Gastos Financieros
Estabilización cambiaria
Subtotal
Asignaciones
Comisiones Americanas
Subregiones
Total gastos
Remanente
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Cuadro II.8
CUOTAS VIGENTES DE LOS MIEMBROS DE LA CISS
(Dólares)
PAÍS

INSTITUCIÓN

M

CUOTA
ANUAL

ANGUILLA

1

Social Security Board

T

5,000

ANTIGUA

2

Antigua & Barbuda Social Security Board

T

5,000

ARGENTINA

3

T

19,000

AD

4,000

4

Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES)
Organización de Entidades Mutuales de las
Américas (ODEMA)
Asociación Mutual de los Agentes de los
Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE)

PAÍS
EL SALVADOR

INSTITUCIÓN

CUOTA
ANUAL
9,000

42 Instituto Salvadoreño del Seguro Social

T

43 Superintendencia del Sistema Financiero

A

5,000

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

44 Social Security Administration

T

40,000

GRENADA

45 National Insurance Scheme

T

5,000

A

5,000

GUATEMALA

46 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

T

9,000

6

Asociación del Personal Legislativo (APL)

A

5,000

HAITÍ

47 Office National dAssurance Vieillesse (ONA)

A

5,000

7

Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal

V

1,000

HONDURAS

48 Instituto Hondureño de Seguridad Social

T

9,000

8

Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI)

9

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

5

10 Superintendencia de Servicios de Salud
Obra Social del Personal Rural y Estibadores de
11
la República Argentina (OSPRERA)
Sindicato de Empleados de la Ex Caja de
12 Subsidios Familiares para el Personal de la
Industria (SECASFPI)

A

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
A
49 los Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo (INJUPEMP)
Instituto de Previsión Social del Profesional del
50
A
Derecho
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
51
A
(INPREMA)

5,000

A

5,000

A

5,000

A

5,000

ISLAS TURCAS Y
CAICOS

AD

4,000

ISLAS VIRGENES
BRITÁNICAS

53 Social Security Board

T

5,000

A

5,000

A

5,000

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
54
Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
55 Trabajadores del Estado de Nuevo León
(ISSSTELEON)

5,000

BAHAMAS

14 National Insurance Board

T

5,000

BARBADOS

15 National Insurance Office

T

5,000

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
56 Trabajadores del Estado de Zacatecas
(ISSSTEZAC)

BELICE

16 Belize Social Security Board

T

5,000

57 Afore XXI, S.A. de C.V.

BOLIVIA

17

T

9,000

58 Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco

V

1,000

19 Ministerio da Previdencia Social

T

40,000

AD

4,000

20

Associación Brasileña de Instituciones de
Previsión Estatales y Municipales (ABIPEM)

Associación Nacional de Entidades de Previsión
21
Social Municipal (ANEPREM)

V

Instituto de Seguridad Social del Estado de
59
México y Municipios (ISSEMYM)
Instituto de Seguridad Social del Estado de
60
Guanajuato
Asociación Nacional de Instituciones Estatales
61
de Seguridad Social (ANIESS)
Unidad de Previsión y Seguridad Social del
62
Estado de Tamaulipas (UPYSSET)

1,000

5,000
5,000

T

18 Ilustre Colegio de Abogados de la Paz

5,000

T

13 Sociale Verzekeringsbank

Instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES)

MÉXICO

5,000

52 National Insurance Board

ARUBA

BRASIL

M

A

5,000

AD

4,000

A

5,000

A

5,000

A

5,000

V

1,000

A

5,000

CANADÁ

Human Resources and Skills Development
22
Canada

T

40,000

NICARAGUA

63 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

T

9,000

CHILE

23 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

T

19,000

PANAMÁ

64 Caja de Seguro Social

T

9,000

24 Caja de Compensación de los Andes

A

5,000

PARAGUAY

65 Instituto de Previsión Social

T

9,000

V

1,000

A

5,000

A

5,000

T

13,000
10,000

25
COLOMBIA

COSTA RICA

Corporación de Investigación, Estudio y
Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS)

Caja de Compensación Familiar
(COMPENSAR)
Asociación Nacional de Cajas de Compensación
27
Familiar (ASOCAJAS)
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad
28
Social (CODESS)
26

PERÚ

Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la ITAIPU Binacional (ITAIPU)

67 Seguro Social de Salud (ESSALUD)

A

5,000

68 Oficina de Normalización Previsional

A

V

1,000

69 Derrama Magisterial

A

5,000

29 Positiva Compañía de Seguros, S.A.

T

13,000

70 Consejo Nacional de Seguridad Social

T

9,000

30 Universidad Externado de Colombia

V

1,000

71 Seguro Médico para Maestros (SEMMA)

A

5,000

31 Caja Costarricense de Seguro Social

T

13,000

72

A

5,000

V

1,000

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la
33
Educación Costarricense
32

CUBA

66

34 Superintendencia de Pensiones

A

5,000

35 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

T

9,000

REPUBLICA
DOMINICANA

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL)

A

5,000

SAN CRISTOBAL Y
73 Social Security Board
NEVIS

T

5,000

SANTA LUCIA

T

5,000

SAN VICENTE Y
LAS GRANADINAS
TRINIDAD Y
TOBAGO

75 National Insurance Scheme

T

5,000

76 The National Insurance Board

T

5,000

CURACAO

36 Social Insurance Bank

T

5,000

77 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

T

13,000

DOMINICA

37 Dominica Social Security

T

5,000

78 Banco de Previsión Social (BPS)

A

5,000

ECUADOR

38 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

T

9,000

79

A

5,000

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
39
Armadas (ISSFA)
Instituto de Seguridad Social de la Policía
40
Nacional.
41 Superintendencia de Bancos y Seguros

URUGUAY

74 National Insurance Corporation

Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
(CJPB)

A

5,000

A

5,000

MÉXICO PAÍS SEDE 80 Instituto Mexicano del Seguro Social

A

5,000

TOTAL

T

4,100,000
4,669,000

Miembro: T= Titular, A=Asociado, V=Vinculado, AD= Aderente.
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Cuadro II.9
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
(Dólares)
SECRETARÍA
GENERAL

CIESS

TOTAL

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

4,550,000
4,100,000
450,000
880,000
400,000
40,000
18,000

Total ingresos

5,888,000

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

964,326
261,862
352,843
349,621
2,323,202
154,935
146,927
2,021,340
1,611,252
97,084
81,007
8,760
23,277
53,700
131,123
3,072
12,064
43,106
5,400
7,384
3,343,419

Asignaciones
Comisiones Americanas
Subregiones

1,248,979
157,045
244,611
847,323
994,767
168,153
826,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137,636
13,200
0
2,394,581

2,213,305
418,907
597,454
1,196,943
3,317,969
323,088
973,541
2,021,340
1,611,252
97,084
81,007
8,760
23,277
53,700
131,123
3,072
12,064
180,742
18,600
7,384
5,738,000
110,000
60,000
50,000

Total gastos

5,848,000

Remanente

40,000
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2.5.4. Programa de Auditoría Interna
Por recomendación del Contralor Gilberto Quinche Toro se inició un
proceso de fortalecimiento de la función de auditoría interna. En la reunión de
septiembre de 2012 en Quito, Ecuador, el Comité Permanente aprobó las
recomendaciones siguientes:
1. Actualización de la normatividad en cuanto a Reglamento Financiero y
Manual de Procedimientos Presupuestales.
2. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la CISS que permita
establecer de mejor forma los procesos periódicos de auditoría interna para
un mejor seguimiento del comportamiento presupuestal.
3. Con base en las dos anteriores revisar el avance de la ejecución
presupuestal del 2012 y la preparación del presupuesto 2013, así como
elaborar las proyecciones para el plan financiero 2014 – 2016 que deberá
presentarse en la Asamblea del 2013.
2.5.5. Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social
El reporte del CIESS será presentado por su Director.
III. Programa de Actividades 2014-2016
3.1. Temas para las Comisiones Técnicas y temas de Investigación
Son los miembros de la CISS quienes definen la agenda de política,
principalmente mediante la difusión y reformas en materia de seguridad social que
se dan en cada país. Un trabajo de la Secretaría General es captar esa
información, traducirla a términos generales, y promover su conocimiento entre los
países. Las Comisiones Americanas de Seguridad Social (CASS) son usualmente
los foros en que esos temas se difunden y debaten. También son importantes las
reuniones por Subregiones organiza con el fin de discutir temas de política,
frecuentemente en coordinación con las CASS.
Antes de pasar a los temas que describen la agenda para el periodo 20142016, consideramos conveniente efectuar una reflexión sobre los tópicos
abordados en la primera reunión de la CISS, en el año de 1942. En esa ocasión se
definió la siguiente lista de temas:
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• Aplicación del Seguro Social a los trabajadores agrícolas, a los
independientes y al personal doméstico.
• Eficacia y economía de las prestaciones médicas y farmacéuticas del
seguro de enfermedad.
• Funcionamiento de las pensiones de invalidez.
• Defensa de la salud a través del Seguro Social y sus relaciones con los
problemas de la Sanidad y de la Asistencia Social.
• Los regímenes financieros más recomendables en consideración a la
magnitud del campo de aplicación del seguro, a las características de la
población afiliada y a la necesidad de establecer la continuidad de
previsión.
• Necesidad de organizar un sistema uniforme de bioestadística sobre
bases etiológicas.
Como podemos apreciar, un conjunto importante de problemas
permanecen en la sociedad del nuevo siglo. Tomar la agenda de 1942, renovar su
lenguaje y enfocarnos a ella estaría lejos de ser un esfuerzo pobre. Sin embargo,
hay nuevos problemas y podemos retomar aquellos y lanzar nuestro esfuerzo para
el próximo trienio. A continuación planteamos una lista de temas que deberán ser
trabajados por las Comisiones Técnicas con el apoyo del CIESS y de la Secretaría
General. Algunos son continuación de proyectos ya existentes, y otros plantean
nuevos enfoques, y son los siguientes:
• Mejorar la capacidad de gestión y operación con un enfoque de servicio al
ciudadano.
• Mercado laboral y jubilación en una sociedad longeva
• Programas de servicio al adulto mayor.
• Prácticas y resultados en los estudios actuariales. Énfasis en la
adecuación de los beneficios.
• Efectos sobre la seguridad social de la evolución de la familia y del
derecho familiar.
• La seguridad social y el derecho laboral.
• Programas para personas con discapacidades.
• Financiamiento para enfermedades y tratamientos de alto costo.
• Innovaciones en el financiamiento a la salud y organización institucional.
• Evaluación de las mejores prácticas en el manejo de los fondos de los
sistemas de seguridad social en América.
• Mejorando la arquitectura administrativa y tecnológica de la seguridad
social en América.
• Uso de tecnologías de información para el servicio al cliente en la
seguridad social.
• Sistemas fiscales y seguridad social.
• Migración y seguridad social.
• Situación de los niños y de los jóvenes ante la seguridad social.
• Programas de Empleo y Desempleo.
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3.2. Reuniones de Comisiones Americanas de Seguridad Social y
Subregiones
Estas reuniones son acordadas por los miembros, en ocasiones con énfasis
en algunas regiones o temas, y en otras ocasiones con objetivos más generales.
Consideramos conveniente iniciar la promoción de discusiones sobre el tema de
“Calidad de Vida y Calidad de Trabajo”, y lograr reuniones especializadas en que
las Comisiones Técnicas y las Subregiones que aborden distintos aspectos del
tema. En acuerdo con la Asociación Internacional de la Seguridad Social y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social se promueve el concepto de la
Semana de la Seguridad Social, con el objetivo de lograr la coordinación de los
diversos organismos internacionales y lograr que en la mayor cantidad de países
se tenga alguna actividad relevante de promoción.
3.3 Marco Interamericano
Las instituciones multilaterales de la región han evolucionado y será de
gran utilidad buscar una renovación de las relaciones con todas ellas. Se deben
lograr mayor cooperación en temas de investigación y capacitación, así como en
las reuniones y acciones de política. Entre otras actividades, debe buscarse una
mayor interrelación con las Conferencias Ministeriales de Trabajo y de Protección
Social. Por ello, debe buscarse un mayor acercamiento a la Organización de
Estados Americanos, con el fin de estructurar de forma sistemática y constructiva
la relación con dicha organización.
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