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La Romana, República Dominicana, 16 de noviembre de 2004. 

 

 

 

Señor Presidente de la Junta Directiva del CIESS 

 

Dr. Santiago Levy Algazi; 

 

 

Señores integrantes de la Junta Directiva: 

 

 

 

 

Con motivo de la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social (Artículo 32 del Estatuto de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social) y en consideración a las prescripciones de dicho 

cuerpo normativo, de modo particular los artículos 31, 35 y concordantes, la Dirección 

viene a informar sobre las actividades cumplidas durante el presente año, así como 

sobre la situación financiera y presupuestal y el proyecto de actividades que se 

propone llevar a cabo, tanto en nuestra sede como fuera de ella, durante el año 

venidero. 

 

 

 

I. DESARROLLO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 2004. 

 

 

El programa académico 2004 se ha cumplido, en todos sus términos, de conformidad 

con lo previsto. En la aplicación de dicho programa se procuró tomar en consideración 

las sugerencias y planteamientos formulados en noviembre de 2003 por los integrantes 
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de la Junta Directiva, particularmente en lo referido a la estructuración  de las 

actividades fuera de sede.  

 

A continuación,  la Dirección pasa a informar sobre el cumplimiento de las labores 

desarrolladas en la sede del CIESS y, más adelante, lo hará respecto a aquellas que se 

han llevado a cabo en otros lugares. Cabe mencionar que el pasado 7 de julio se 

informó a la Junta Directiva sobre las tareas académicas efectuadas entre enero y junio 

del presente año, por lo que lo referido a dicho período será abreviado, en lo posible. 

 

 

A) Actividades en sede. 

 

Curso “Políticas de salud y protección social con énfasis en equidad” (1° al 5 de 

marzo). Contó con el copatrocinio de la Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Su objetivo consistió en analizar las 

opciones e instrumentos de políticas de protección social en debate y en la práctica en 

el continente americano, y su relación con el combate a las iniquidades en el marco del 

proceso salud-enfermedad-atención. Asistieron treinta y cuatro funcionarios de los 

siguientes países: Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y el Paraguay. La labor docente estuvo a cargo de especialistas 

procedentes de la OPS/OMS (sedes Washington, Ecuador y México), Instituto 

Nacional de Salud Pública de México (INSP), Universidad Nacional de La Plata, 

República Argentina (UNLP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Secretaría de Salud de Bogotá, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

Secretaría de Salud del Distrito Federal (México), Comisión de Salud y Seguridad 

Social de la Cámara de Diputados de México, así como del propio CIESS. 

 

Curso taller “Servicios electrónicos en seguridad social. Afiliación y recaudación” 

(22 al 26 de marzo). Su objetivo fue analizar el impacto de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en los servicios de recaudación, y cómo se están 

incorporando otros servicios electrónicos a la seguridad social. Participaron treinta 
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funcionarios de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México. Asimismo, 

participaron en carácter de docentes, especialistas de la Caja de Compensación Los 

Andes (Chile), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Universidad Tecnológica 

(UNITEC) y Afore Siglo XXI. También se contó con la participación de la Sra. 

Begoña Revuelta Soraluce, Asesora de la Subdirección General de Inscripción, 

Afiliación y Recaudación en Período Voluntario del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de España. 

 

 

Curso-taller “Gestión política y administrativa del proceso de cambio” (19 al 30 

de abril). Participaron treinta y un funcionarios de Colombia, Cuba, El Salvador, 

Honduras, México y Panamá, quienes analizaron los elementos gerenciales necesarios 

para administrar una organización de seguridad social frente a los procesos de cambio 

y ante las demandas de la sociedad. La labor docente estuvo a cargo de especialistas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Administración Regional del 

Consejo de la Judicatura Federal de México;  el Tecnológico de Monterrey; la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Avanzado para la 

Calidad Total; la Secretaría de Salud de México; la Universidad del Valle de México; 

consultores privados, y del propio CIESS, entre otros. 

 

 

Curso a distancia “Desarrollo de habilidades gerenciales” (3 de mayo al 6 de 

agosto). Con el propósito de ofrecer a los participantes los elementos metodológicos 

para diseñar un plan de desarrollo de habilidades gerenciales integrado a la conducción 

estratégica de programas y servicios de seguridad social, se llevó a cabo esta actividad 

que congregó noventa y cinco funcionarios de Argentina, Bolivia, El Salvador, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La elaboración de los 

materiales didácticos y la labor de tutoría estuvieron a cargo de especialistas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y consultores privados. La presentación de los trabajos por parte de los 
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participantes se llevó a cabo en sesiones presenciales desarrolladas en Nicaragua y en 

diversas ciudades de los Estados Unidos Mexicanos, como La Paz, Baja California, 

Cancún, Quintana Roo y en la ciudad de México.  

 

 

Curso-taller “Bioética y políticas de medicamentos” (17 al 21 de mayo). Esta 

actividad reunió a treinta participantes de Colombia, México y Nicaragua, quienes 

analizaron e intercambiaron experiencias sobre los campos de aplicación de la Bioética 

en coordinación con las políticas de medicamentos, a fin de elaborar propuestas de 

mejora en la calidad humana y técnica de los programas de atención a la salud y 

contribuir al fortalecimiento de una efectiva política en la materia. El personal docente 

se conformó por especialistas de la Universidad Anáhuac, México; Instituto Nacional 

de Salud Pública de México (INSP); Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional de México (IPN); Universidad Autónoma Metropolitana, México 

(UAM); Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente 

de la Secretaría de Salud de México; Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM); Merck Sharp & Dohme de México; Asociación de Fabricantes de 

Medicamentos  de Libre Acceso (AFAMELA), y el CIESS, entre otros. 

 

 

Curso a distancia “Seguridad social: nuevas realidades” (24 de mayo al 30 de 

julio). Esta actividad se diseñó con el propósito de examinar integralmente, desde un 

enfoque jurídico social, los sistemas americanos de seguridad social actuales e 

identificar sus procesos de cambio y perspectivas. Se inscribieron veintiún 

participantes de la República Argentina, Bolivia, El Salvador y México. La 

elaboración de los materiales didácticos, así como la labor de tutoría, correspondió a 

profesores del propio CIESS. La presentación de los trabajos por parte de los 

participantes se llevó a cabo en sesiones presenciales desarrolladas en la República 

Argentina, en Bolivia y en la sede del CIESS.  
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Curso-taller “Técnicas actuariales de los regímenes de pensiones” (31 de mayo al 

4 de junio). Con el fin de actualizar los conocimientos sobre los aspectos económicos 

y financieros de los regímenes de pensiones, a fin de permitir una mejor utilización de 

las técnicas y métodos cuantitativos en el diseño y gestión de sistemas financieramente 

viables, se llevó a cabo este curso taller, que reunió a veintidós funcionarios de 

Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 

República Dominicana. La contribución docente estuvo a cargo de especialistas en la 

materia: entre ellos, el Secretario General de la CISS Dr. Gabriel Martínez González, 

así como representantes de Nathal Actuarios y Consultores; Valuaciones Actuariales 

del Norte; Caja de Seguro Social de Panamá/ Comisión Americana de Actuaría y 

Financiamiento (CAAF); Banco Mundial; Hewitt Associates, y el CIESS.   

 

 

Curso taller “Mercado laboral: migración e informalidad, retos para la seguridad 

social” (14 al 25 de junio). A fin de responder a la necesidad de considerar las 

condiciones del mercado laboral dentro de las economías de los países de la región, y 

establecer su influencia en las instituciones de seguridad social, se llevó a cabo esta 

actividad en la que participaron diez funcionarios de Cuba, Chile, Honduras, México, 

Panamá y Saint Christopher and Nevis. En la coordinación de este evento, se contó 

con el apoyo del Dr. Mario Val Santalla, funcionario del Banco de Previsión Social del 

Uruguay, quien también dictó varias pláticas; asimismo, participaron docentes de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM); Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO); Dirección General de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los 

Pueblos Indígenas, México; Secretaría de Desarrollo Social, México; Instituto 

Nacional de Salud Pública de México (INSP); Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STyPS), Instituto 

Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México, y del CIESS. Las 

conferencias y materiales de esta actividad fueron debidamente traducidos al inglés, a 

fin de facilitar la participación de los representantes de la región del Caribe Anglo. De 
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igual forma, se contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). 

 

 

Curso “Mediación social y participación ciudadana en las políticas de 

aseguramiento y de salud” (5 al 9 de julio).  Esta actividad tuvo como objetivo 

analizar el papel de la participación ciudadana y la construcción de acuerdos sociales 

en las políticas de aseguramiento y salud en los diversos ámbitos del proceso de 

decisión de las instituciones de seguridad social y salud. Participaron dieciséis 

funcionarios de Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras y México. La labor docente 

estuvo a cargo de especialistas de la Administración Nacional de la Seguridad Social 

de la República Argentina (ANSES); la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM); el Consejo de la Judicatura Federal de México; del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); de la Fundación Futuro-Jambia del Ecuador; de la Comisión 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México; de El Colegio de 

México; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y del CIESS, entre otros.  

 

 

Curso a distancia “Gerencia y economía de los servicios de salud” (19 de julio al 8 

de octubre). Este curso ofreció a los participantes los elementos necesarios para 

diseñar un plan estratégico eventualmente aplicable en sus respectivas instituciones, 

utilizando criterios administrativos y de economía de la salud. Se inscribieron 

cincuenta y cuatro funcionarios representantes de instituciones de Bolivia, El Salvador, 

México, Panamá y Perú. La elaboración de los materiales didácticos, así como la labor 

de tutoría, correspondió a profesores de la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina, así como del propio CIESS. La presentación de los trabajos de los 

participantes se llevó a cabo en sesiones presenciales que se desarrollaron en el Perú 

así como en la sede del CIESS.  

 



 9

Curso “Tendencias de los sistemas de pensiones” (19 al 30 de julio). Su propósito 

consistió en contribuir, a través de un análisis comparativo de los desarrollos recientes 

de los regímenes de pensiones, al mejoramiento de la capacidad de decisión de los 

profesionales involucrados en la gestión y administración de dichos regímenes. 

Participaron dieciocho funcionarios del Brasil, Costa Rica, Cuba, Honduras y México. 

El desarrollo de los temas de esta actividad estuvo a cargo de especialistas del 

Ministerio de Previsión Social del Brasil, de la Cámara de Diputados de México, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), de consultores privados, así como de la CISS y del CIESS. Se contó 

asimismo con la participación del señor Alejandro Slocker Torres,  procedente del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, como fruto de los acuerdos de 

colaboración académica que tiene el CIESS con el Gobierno de ese país. 

 

 

Seminario “Mujer y prevención de riesgos de trabajo. Un enfoque de género” (9 

al 13 de agosto), Este seminario tuvo como propósito analizar aspectos relacionados 

con la incorporación de la mujer a las actividades productivas, así como la necesaria 

protección jurídica de ésta  basada en la equidad laboral. Participaron treinta y un 

funcionarios de la Argentina, Costa Rica, Cuba, Honduras y México. Se contó con la 

colaboración docente de especialistas provenientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social de México (STyPS), del Centro de Investigación 

Internacional del Trabajo, A.C., de la Secretaría de Salud de México, de la Caja de 

Seguro Social de Panamá (CSS), y del señor Representante en Brasil de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) Dr. Baldur Schubert. 

También participó la licenciada  Carmen Bueno Pareja, funcionaria del  Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España, como fruto de los acuerdos citados con 

anterioridad. 
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Seminario “Reforma del sector salud y modelos de atención” (23 al 27 de agosto). 

Esta actividad convocó a diecisiete participantes de Bolivia, Colombia, El Salvador, 

Honduras y México, quienes analizaron los fenómenos relacionados con la atención a 

la salud, así como los aspectos que influyen en el éxito o el fracaso de un modelo de 

atención, a partir de un marco teórico y práctico en relación con las reformas. Entre  

otros docentes,  se contó con especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina (UNLP); la Universidad de Guadalajara, México;  del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS); Secretaría de Salud de México; Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y del CIESS.  

 

 

XI Curso-taller “Legislación de salud: marco regulatorio para la extensión de la 

protección social en salud” (6 al 10 de septiembre). Por undécimo año consecutivo, 

el CIESS y la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) realizaron esta actividad, abordando en esta ocasión los aspectos 

referidos a la descentralización de niveles y competencias en materia de protección 

social en salud. Como ha sido característico en el curso taller, también en esta ocasión 

se contó con un calificado nivel de participantes provenientes de diversas instituciones 

de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua y Perú, cuyo número alcanzó a treinta y una personas. Los temas y 

mesas redondas estuvieron a cargo de especialistas de la propia OPS/OMS (sedes 

Cuba, Ecuador, Perú y Washington); la Universidad de Buenos Aires, Argentina;  la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México (UAM); la Defensoría del Pueblo de 

Colombia; la Defensoría de los Habitantes, Costa Rica; del Fondo Nacional de Salud 

de Chile (FONASA); del Ministerio de Salud Pública de Cuba; de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de México; así como de la CISS y del CIESS.  

 

 

Curso a distancia “Auditoría médica” (6 de septiembre al 3 de diciembre). Este 

curso, aún en desarrollo, tiene como propósito contribuir al diseño y supervisión de la 

prestación de los servicios de salud, a través de la detección y aprovechamiento de las 
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acciones de gestión más eficaces. Se encuentran inscritos sesenta y dos participantes 

del Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y el Uruguay. Los 

materiales de esta actividad y la labor de tutoría están a cargo de especialistas 

mexicanos de la Secretaría de Salud, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP),  y consultores privados. De acuerdo con las características de esta modalidad 

de enseñanza, están previstas algunas sesiones presenciales al término del curso. 

  

 

Curso “Fondos de pensiones y mercados financieros” (20 de septiembre al 1° de 

octubre). Como ha sido tradicional desde que se implementó, este curso contó con el 

copatrocinio de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad 

Social de Chile (CIEDESS). Esta versión incluyó las sugerencias que formularan en la 

pasada reunión de la Junta Directiva, celebrada en Barbados,  tanto el señor Presidente 

de la Junta Dr. Santiago Levy Algazi como los demás integrantes. Participaron 

diecisiete funcionarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Panamá, Perú y el Uruguay.  La labor docente estuvo a cargo de especialistas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Comisión Americana de 

Actuaría y Financiamiento (CAAF); la Cámara de Diputados de México; el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM); la AFORE Siglo XXI; la Asociación 

Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (CONSAR); de la AFORE BANAMEX; de la CISS, así 

como de las instituciones copatrocinadoras. 

 

 

Seminario “Envejecimiento poblacional y seguridad social” (11 al 15 de octubre). 

Este seminario, que contó con el copatrocinio de la Comisión Americana de los 

Adultos Mayores (CADAM), tuvo como propósito analizar los elementos 

condicionantes y determinantes del envejecimiento poblacional y su impacto en el 

desarrollo social y asimismo en la demanda y la oferta de servicios de salud. 

Asistieron veintidós participantes de Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, México, 
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Panamá, Perú y Venezuela. La labor docente estuvo a cargo de especialistas 

calificados provenientes de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS); del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la 

persona del Dr. Tomás Engler; de la Universidad Ben Gurión del Negev, Israel, a 

través del Dr. David Galinsky; la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto 

Mayor, y del Representante de la Organización  Iberoamericana de Seguridad Social 

en Costa Rica, Dr. Oscar Luis Santos Basso. 

 

 

Curso-taller “Sistemas de administración de riesgos profesionales” (25 al 29 de 

octubre). En esta actividad se analizaron las características, instrumentación, gestión e 

impacto de un sistema de administración de riesgos en salud y seguridad en el trabajo 

en las instituciones y empresas. Participaron veintitrés funcionarios de Anguilla, 

Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, México, 

Nicaragua, Perú y San Viente y las Granadinas. La labor docente estuvo a cargo del 

Representante de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en el Brasil  

Dr. Baldur Schubert, de los especialistas de la Industrial Accident Prevention 

Association (IAPA) de Canadá Dr. Leonard Sassano e Ing. James Ebidia, de la 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Compañía 

Sherwin Williams, S.A. de C.V., de Merck Sharp & Dohme de México, S.A. de C.V., 

y se contó, asimismo, con la participación del Ing. Alejo Fraile Cantalejo, del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene de España, como fruto del convenio de colaboración 

existente entre el CIESS y el gobierno de ese país. 

 

 

B) Actividades fuera de sede 

 

Diplomado semipresencial “Gerencia y economía de los servicios de salud”. (29 de 

noviembre de 2003 al 29 de abril de 2004). Esta actividad académica tuvo su inicio a 

finales de noviembre pasado, en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, México, y 

en ella participaron dieciocho funcionarios de la Delegación del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (IMSS) en ese Estado. La labor docente estuvo a cargo de especialistas 

del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Universidad Nacional de La Plata, 

República Argentina, consultores privados y el propio CIESS. Como resultado de este 

diplomado, se desarrollaron once proyectos de mejora relativos a diversos servicios 

que presta el IMSS, algunos de los cuales ya han sido puestos en práctica en el ámbito 

de la mencionada Delegación.  

 

 

Curso “Reformas a la seguridad social y análisis de los sistemas de previsión 

reformados”. (24 al 27 de febrero). Tegucigalpa, Honduras. Realizado en la sede del 

Colegio de Abogados de Honduras y copatrocinado por todas las instituciones 

hondureñas afiliadas a la CISS y por el propio CIESS. 

 

En esta actividad se abordó de manera particular el sistema de previsión social 

hondureño, analizando el impacto que ocasiona la existencia de una multiplicidad de 

instituciones de seguridad social y relacionándolo con el contexto internacional. 

Participaron noventa y nueve funcionarios de Honduras, México y Nicaragua. La labor 

docente estuvo a cargo de especialistas de Honduras y México. Asimismo, 

participaron como profesores el Secretario General de la CISS Dr. Gabriel Martínez 

González y el Director del CIESS, así como el Dr. Antonio Ruezga Barba. 

 

 

Curso “Administración hospitalaria”. (1° al 5 de marzo). Santo Domingo, 

República Dominicana. Realizado conjuntamente con el Instituto Dominicano de 

Seguros Sociales (IDSS).  

 

Este curso tuvo como objetivo establecer criterios gerenciales con objeto de proyectar 

mejoras en los servicios hospitalarios, tomando como base las experiencias del sistema 

dominicano. Participaron cincuenta funcionarios del país sede. La labor docente estuvo 

a cargo de especialistas dominicanos y del propio CIESS a través del Director 
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firmante. También se contó con docentes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).  

 

 

Diplomado sobre “Técnicas actuariales de la seguridad social” (19 al 24 de abril). 

La Habana, Cuba. Realizado conjuntamente con el Centro Nacional de Formación y 

Desarrollo de Cuadros y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS). 

 

Esta actividad académica complementó el diplomado que, sobre la materia, se llevó a 

cabo en el correr del mes de agosto del año pasado en Cuba. Participaron dos 

funcionarios por parte del CIESS a fin de formar parte del jurado calificador de los 

trabajos finales del diplomado, cuya presidencia estuvo a cargo del Dr. Orlando Peñate 

Rivero.  El total de participantes aprobados fue de doce funcionarios. 

 

 

Seminario “Reformas del sector salud y modelos de atención”. (10 al 14 de mayo). 

Panamá. Realizado conjuntamente con la Caja de Seguro Social (CSS). 

 

Tuvo como finalidad analizar las propuestas de organización de los servicios de 

atención a la salud surgidas del proceso de reforma que se ha venido cumpliendo en 

las instituciones de salud y seguridad social, a fin de contar con los elementos 

necesarios para evaluar la implantación de un modelo dirigido a la realidad de Panamá. 

Los temas que se estudiaron respecto a la experiencia panameña tuvieron como eje 

central las diversas propuestas derivadas de la Mesa del Diálogo Nacional por la 

Seguridad Social, así como los lineamientos estratégicos fijados por el país y, 

particularmente, por la institución copatrocinadora. La labor docente estuvo a cargo de 

especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), el Colegio de 

Sonora (México), la representación en Panamá de la OPS/OMS, el Ministerio de Salud 

de Panamá, la Caja de Seguro Social de Panamá, a través de su Director General y 

diversos funcionarios, así como del propio CIESS. Participaron en esta actividad 

cuarenta funcionarios panameños. 
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“Gestión de calidad y auditoría médica” (Especialidad). Cochabamba, Bolivia. 

Esta actividad, copatrocinada por el Ministerio de Salud y Deportes, la Universidad 

Mayor de San Simón, el Colegio Médico de Bolivia, el Instituto Nacional de Seguros 

de Salud (INASES) y el CIESS, se desarrolló entre junio y  septiembre. El CIESS 

participó especialmente durante la semana comprendida entre el 5 y el 10 de julio, 

desarrollando el módulo sobre planeación estratégica; en la siguiente semana (12 al 17 

de julio) con el módulo economía y salud, y del 19 al 24 de julio en el módulo sobre 

auditoría médica. Tomaron parte treinta y seis funcionarios bolivianos. 

 

 

“Gestión de calidad y auditoría médica” (Especialidad). La Paz, Bolivia. Debido al 

alcance de la actividad desarrollada en Cochabamba, las autoridades bolivianas 

solicitaron al CIESS realizar también esta actividad en la ciudad de La Paz. En este 

sentido, se atendió la solicitud formulada de la siguiente manera: durante la semana 

comprendida entre el 9 y el 14 de agosto, desarrollando el módulo sobre planeación 

estratégica; en la semana del 30 de agosto al 4 de septiembre, con el módulo economía 

y salud, y del 6 al 11 de septiembre, con el módulo sobre auditoría médica. En esta 

ocasión se contó con el apoyo de la Universidad Andina. Participaron treinta y cinco 

funcionarios bolivianos. 

 

 

Taller sobre “Regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social”. 

(2 al 13 de agosto). Cartagena de Indias, Colombia. Esta actividad, desarrollada 

conjuntamente con el Centro Internacional de Formación de la OIT, contó con la 

asistencia de diecisiete funcionarios de la República Argentina, Bolivia, Colombia, El 

Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Tal 

como se había previsto, fueron adjudicadas diez becas parciales a funcionarios 

provenientes de instituciones afiliadas a la CISS. En la oportunidad,  participó en 
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carácter de expositor el Secretario General de la CISS Dr. Gabriel Martínez González 

y asimismo el Dr. Antonio Ruezga Barba, del CIESS.  

 

 

Curso “Administración del proceso de cambio en las instituciones de seguridad 

social”. (6 al 10 de septiembre). Este curso se desarrolló en Panamá, conjuntamente 

con la Caja de Seguro Social de ese país (CSS).  Se abordaron elementos  para 

identificar y definir estrategias a fin de fortalecer la cultura de valores en la práctica 

institucional. Participaron cuarenta y nueve funcionarios panameños. La labor docente 

estuvo a cargo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la 

CSS y del CIESS. 

 

 

Curso taller “Desarrollo de habilidades gerenciales”. (13 al 17 de septiembre). 

Desarrollado en Panamá, conjuntamente con la Caja de Seguro Social. Tuvo como 

propósito brindar los elementos para el diseño de un plan que permita la integración 

de una gerencia estratégica altamente competitiva.  Participaron  cuarenta y cinco 

funcionarios panameños. La labor docente estuvo a cargo de especialistas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).  

  

 

Curso “Manejo de residuos hospitalarios en centros de atención de salud”. (20 al 

24 de septiembre). Este curso tuvo lugar en San Salvador, República de El Salvador, y 

fue realizado conjuntamente con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).  Su  

propósito principal fue el de elaborar estrategias integrales que permitan establecer 

procedimientos y medidas de prevención para el manejo seguro de los residuos 

hospitalarios. Participaron cuarenta y nueve funcionarios salvadoreños y uno de 

Nicaragua. La labor docente estuvo a cargo de especialistas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), del ISSS y de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
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Foro de “Bioética y transparencia institucional”.  (22 al 24 de septiembre). Esta 

actividad, a cargo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se llevó a cabo 

en Tegucigalpa, con  el propósito de desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en 

la materia. Participaron setenta  funcionarios de organizaciones públicas y privadas de 

ese país, entre otras, la Procuraduría General de la República; el Tribunal Superior de 

Cuentas; la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, la Presidencia y el 

Tribunal de Honor del Colegio Médico, y del propio IHSS. Entre los conferenciantes  

extranjeros invitados, estuvieron el Director General del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social Ing. Jorge Mariano Pinto; el abogado Enrique García, de la Procuraduría 

de Colombia y el representante del CIESS Dr. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, 

Miembro del Consejo Académico del Posgrado en Bioética de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además participó en actividades 

adicionales en el Hospital de Especialidades de la ciudad de Tegucigalpa. Es 

satisfactorio consignar lo expresado por las autoridades del país anfitrión, en el sentido 

de que por primera vez una institución del Estado hondureño aborda este tema, 

habiéndose logrado resultados altamente satisfactorios e incidido en la formación 

inicial de comités de bioética en el IHSS y en otras instituciones públicas y privadas. 

   

 

Seminario internacional sobre “Regulación jurídica del acto médico; prevención 

de conflictos, conciliación y arbitraje médico”. (18 al 22 de octubre). Como 

complemento a las dos actividades desarrolladas en Bolivia a las que se hizo referencia 

con anterioridad, este Seminario, que se llevó a cabo en La Paz,  tuvo como propósito 

desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre la relevancia de la ética y su 

relación con los avances científicos en el tratamiento y manejo de los enfermos; los 

derechos de las personas y la equidad como principio guía de la práctica médica y de 

las políticas y organización de los servicios de salud. 

 

Por parte del CIESS, participaron como profesores la Mtra. Raquel Abrantes Pego, 

Coordinadora Académica y el suscrito Director. Asimismo, colaboraron funcionarios 
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del Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud de México. Asistieron 

ciento treinta funcionarios bolivianos. 

 

 

Curso-taller “Desarrollo organizacional en las instituciones de seguridad social”.  

(18 al 22 de octubre). Con el propósito de reforzar en las instituciones de seguridad 

social el desarrollo gerencial administrativo que permita acceder a una cultura de 

calidad en los servicios, definiendo las bases técnicas para coadyuvar en los procesos 

de reestructuración organizativa, se llevó a cabo este curso taller  en San Salvador, 

República de El Salvador, conjuntamente con el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS). Participaron cincuenta funcionarios salvadoreños y la labor docente 

estuvo a cargo de especialistas de México. 

 

 

Curso Taller “Valuación actuarial de los regímenes de pensiones”. (25 al 29 de 

octubre). Con el objetivo de analizar los elementos básicos de la técnica aplicada  en 

los métodos de valuación de los regímenes de pensiones y seguros, así como aspectos 

de contabilidad de pensiones y seguros e indicadores de seguimiento actuarial, la 

Superintendencia de Pensiones de  Costa Rica y el CIESS llevaron a cabo esta 

actividad en San José. Participaron veintiséis funcionarios, entre ellos un representante 

de la República Dominicana. Los temas fueron abordados por especialistas del país 

sede y del CIESS.  

 

Está previsto para dictarse en San José, Costa Rica, entre el 29 de noviembre y el 3 de 

diciembre el Curso “Manejo de riesgo en fondos de pensiones”, conjuntamente con 

el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS) de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

 

 

 



 19

II. INVESTIGACIÓN. 

 

 

Como se informó a la Junta Directiva en su última sesión, celebrada en el mes de julio, 

el alejamiento sucesivo del Dr. Héctor Peña, del Lic. Fernando Ramírez y de otros 

investigadores, dio lugar a un cierto paréntesis en las actividades de la Coordinación 

de Investigación. En su momento, se confió dicha Coordinación a la Mtra. Jacqueline 

Arzoz quien, sin embargo y por razones de índole estrictamente personal, debió 

retirarse al poco tiempo de haber comenzado a ejercer esa responsabilidad. La 

Dirección incorporó entonces en dicha área a la Mtra. Martha Miranda y, a partir del 

pasado 1° de octubre, encomendó la Coordinación de Investigación a la Dra. Nelly 

Aguilera Aburto. Las dos profesionales nombradas trabajan actualmente con un equipo 

de investigadores que se terminó de conformar en fecha relativamente reciente y que, 

entre otras tareas, se ocupó de elaborar una buena parte del Informe sobre la Seguridad 

Social en América 2005, que está siendo presentado precisamente en estos días. 

 

La labor desempeñada por la Coordinación de Investigación en relación con el Informe 

anual de la Seguridad Social ha sido siempre muy relevante y ha ocupado, por ello, 

una buena parte de su tiempo. La completa recomposición de ese grupo académico, a 

la que se acaba de aludir, permitirá de nuevo acometer otras empresas de 

investigación, en el marco de un esfuerzo coordinado de los diferentes órganos de la 

CISS, que habilite el máximo aprovechamiento de nuestras potencialidades. 

 

En este sentido, la determinación de las prioridades en materia de investigación ha 

considerado la complementación de esfuerzos con las Comisiones Americanas, con la 

Secretaría General —especialmente en orden a la elaboración del siguiente Informe 

sobre la Seguridad Social en América— y con las Coordinaciones Subregionales. De 

igual modo, y en el ámbito interno del CIESS, el propósito es alcanzar la mejor 

integración posible de las labores de investigación con las de capacitación y docencia 

consideradas stricto sensu. 
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Entre las prioridades fijadas en el área de Investigación, se cuentan los estudios 

relativos al envejecimiento y a los grupos de la llamada tercera edad en general; los 

vinculados a las personas que presentan discapacidad o capacidades diferentes; el 

mercado laboral, con especial consideración del fenómeno de la informalidad, así 

como la continuidad del análisis sobre el funcionamiento de los regímenes de 

seguridad social reformados en la región de las Américas. 

 

El estudio relacionado con la tercera edad tomará en consideración los derechos de los 

adultos mayores y procurará examinar el grado de efectividad en el ejercicio de tales 

derechos. Al respecto, se analizará la existencia de convenios internacionales y el 

grado de su vigencia efectiva, y otro tanto se hará respecto a las legislaciones 

nacionales, tanto en aquellos países que posean leyes particulares relativas a los 

derechos de los adultos mayores (v.g. Código de la Ancianidad o semejantes) como en 

los que no hayan sancionado cuerpos de normas específicamente relacionadas con el 

punto. Se procurará determinar —sobre la base de los indicadores disponibles— el 

nivel de pérdidas, en términos de bienes sociales, que sufren las personas de la tercera 

edad  como consecuencia de su condición. En el mismo orden se examinará el proceso 

del envejecimiento en sus diversos aspectos (biológico, psicológico, económico, 

social) y se procurará precisar los efectos de tal proceso, especialmente los relevantes 

para las políticas en seguridad social y para las instituciones del área, incluyendo los 

de carácter económico y financiero. 

 

Como se dijo más arriba, se estudiará asimismo lo concerniente a las personas que 

adolecen de disminución respecto a los estándares generales de capacidad, en su 

relación con la seguridad social. Se comenzará por definir, con arreglo a las normas 

legales vigentes y al estado actual de los estudios sobre la materia, los conceptos 

precisos de capacidades diferentes o disminuidas o, según la terminología tradicional, 

de los fenómenos conocidos como discapacidad e incapacidad. Se  examinarán  los  

progresos  en  este terreno, los  cuales se expresan —incipientemente en algunos 

países, más vigorosamente en otros—  por la dignificación de la vida de quienes sufren 

disminución de su capacidad, a través de su inserción laboral y social: las 
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legislaciones, en efecto, han comenzado a estimular la contratación de tales personas 

por parte de instituciones privadas y suelen fijar cuotas mínimas de incorporación a 

organismos públicos. El grado de asimilación de las personas discapacitadas por parte 

del mundo laboral y por la sociedad en su conjunto constituyen, por ende, interesantes 

objetos de investigación. Para efectos prácticos, se examinarán además, con un criterio 

comparativo, los conceptos legales de incapacidad absoluta e incapacidad parcial o 

relativa; los requisitos de forma que es preciso cumplir para acceder a los beneficios 

que la seguridad social atribuye a las personas total o parcialmente incapacitadas; la 

cuantía y la duración de tales beneficios; el funcionamiento práctico, de conformidad 

con la experiencia acumulada por las instituciones del ramo, así como el grado en que 

se obstaculiza o por el contrario se facilita el acceso a los beneficios correspondientes. 

Una parte insoslayable de este análisis deberá obviamente recaer sobre el costo que los 

regímenes relativos a la incapacidad tienen para las entidades que administran los 

programas de seguridad social. 

 

Por lo que toca a la informalidad laboral, y más ampliamente al mercado laboral como 

un todo, nuestra Coordinación de Investigación continuará con los estudios realizados 

hasta el momento, los cuales se reflejan en gran medida en el Informe sobre la 

Seguridad Social en América 2005. Es claro que la noción tradicional que asigna una 

importancia prioritaria a las aportaciones de trabajadores y empresarios para el 

sostenimiento de los regímenes de seguridad social ha sido puesta en entredicho, entre 

otras causas por la creciente informalidad laboral. En consecuencia, el análisis de ésta 

como fenómeno social y económico inocultable nos conduce de modo necesario a 

interrogarnos acerca de los supuestos en que se funda gran parte de la seguridad social 

clásica y, a su vez, nos remite a los problemas de financiación y a las fuentes de 

recursos necesarios para la sustentación del sistema. Ante las nuevas realidades, un 

creciente número de prestaciones no contributivas ofrecen a un vasto sector del mundo 

laboral una cobertura, generalmente mínima, que el sistema tradicional no puede 

proveer; sin embargo, es evidente que ello termina por convertirse en un elemento 

disuasivo para el cumplimiento puntual de las obligaciones legales, en tanto estimula 
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la informalidad en una cierta medida adicional. Se trata pues de una materia que 

presenta una fuente muy importante de sugerencias para la investigación. 

 

El funcionamiento de los regímenes de seguridad social reformados, sobre todo lo 

relacionado con pensiones y salud, ha venido siendo examinado por nuestra 

Coordinación de Investigación a partir de 2003, año en el que el Informe de la 

Seguridad Social versó precisamente sobre la evaluación de tales regímenes. Ese 

material ha sido objeto de consulta, como es sabido, por parte de instituciones diversas 

en el Continente y, concretamente en el caso de México, por órganos del Estado como 

—por ejemplo— el Poder Legislativo. Dicha tarea no puede quedar cristalizada, dado 

que el objeto sobre el cual recae experimenta cambios de manera constante. El 

cuestionamiento a las reformas es particularmente fuerte en algunos países; 

organismos internacionales que las indujeron en el pasado reciente, ponen hoy en duda 

sus resultados; y en algunas partes, las críticas adquieren especial virulencia en el 

terreno social y político. Así ha ocurrido recientemente en Bolivia y, con particular 

persistencia, en la República Argentina, donde el actual gobierno plantea seriamente la 

perspectiva de nuevos cambios al sistema adoptado hace poco más de diez años. En 

consecuencia, y con el punto de partida ya existente, la Coordinación de Investigación 

dará continuidad a las tareas de evaluación concernientes a los regímenes reformados. 

Promoverá al efecto la actualización de los estudios realizados respecto a ciertos 

sistemas nacionales, y procurará adicionalmente analizar los casos que no fueron 

específicamente tratados en el informe del pasado año. Por esta vía, se reforzará el 

papel de la CISS y del CIESS como elementos referenciales en el estudio de este tema. 

 

Fácilmente se advertirá que los asuntos precedentemente reseñados abren, cada uno de 

ellos por sí mismo, un gran número de caminos para la investigación en seguridad 

social. Los desarrollos anteriores deben verse, en consecuencia, como un marco 

amplio y general en relación con los esfuerzos de investigación a que concretamente 

nos abocaremos en lo sucesivo, configurando por tanto una descripción de diferentes 

objetos que sólo podrían ser analizados en su totalidad al cabo de un largo tiempo. 
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Nos interesa insistir aquí en una idea expresada con anterioridad, a saber, que las 

tareas de investigación deberán insertarse dentro de un plan que comprometa, de una 

forma coordinada los esfuerzos del CIESS, de la Secretaría General, de las Comisiones 

Americanas, de los órganos de la CISS en su conjunto y de las propias instituciones 

miembros. La correlación que procuraremos establecer con el trabajo de las 

Comisiones Americanas, por ejemplo, debería conducir a incrementar la eficacia y 

utilidad de las reuniones técnicas que dichas comisiones organizan periódicamente. El 

mismo razonamiento se aplica, claro está, al conjunto de la tarea del CIESS, en tanto 

ésta forma parte de un plan de trabajo que involucra a la Conferencia en todas sus 

diversas expresiones. Sobre esta base, y teniendo en cuenta las sugerencias y 

recomendaciones recibidas antes de ahora, puede pensarse desde ya que las grandes 

áreas a que habrá de referirse el siguiente Informe de la Seguridad Social en América 

estarían delineadas en gran medida.  

 

 

 

III. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA. 

 

 

La información brindada más arriba relativa al Programa Académico 2004 permite 

fácilmente advertir que se ha dado un importante salto en comparación con el 

desarrollado en el año inmediato anterior, verificable en la cantidad de actividades 

efectuadas, el mayor número de las realizadas fuera de sede, el excelente nivel 

académico que por regla general se ha conseguido y, finalmente, la diversidad de 

temas que fueron abordados durante 2004. A ello debe sumarse la participación de 

numerosos expertos procedentes del exterior, que creció notoriamente en cantidad y 

que mantuvo niveles de excelencia en el aspecto técnico profesional. 

 

Los procesos de evaluación cumplidos sustentan las afirmaciones precedentes. El 

cuestionario que se utiliza regularmente, y que en su formato actual refleja las 
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modificaciones sugeridas a lo largo del tiempo por los propios interesados, permite 

determinar con bastante precisión el grado de satisfacción de los participantes respecto 

a las actividades académicas en su conjunto, a los expositores, a los contenidos 

temáticos, a la coordinación académica, al cumplimiento de los objetivos o 

expectativas y, finalmente, a los servicios de apoyo de carácter administrativo. Los 

resultados muestran que, según la opinión de los involucrados, sus expectativas 

resultan satisfechas en más de un noventa por ciento. El promedio de calificación 

asignado a los expositores se mantiene entre muy bueno y excelente, con un apreciable 

número de calificaciones en este último nivel. En cuanto a los servicios de apoyo, el 

juicio es igualmente satisfactorio y ello responde tal vez a algunas mejoras alcanzadas, 

especialmente en servicios de hotelería, atención a usuarios y actualización de equipos 

de cómputo. Una de las áreas en que procuraremos mejorar la calidad actual del 

servicio es la de alimentación que, aunque aceptable, puede y debe ser mejorado 

sensiblemente aún. 

 

Como es sabido, la evaluación no tiene por qué limitarse de modo exclusivo a las 

opiniones que expresan los interesados en forma inmediata. En realidad, tan 

importante como lo anterior, si no más, es saber el grado de aplicación práctica y de 

utilidad efectiva que los conocimientos adquiridos tienen con posterioridad, y a lo 

largo del tiempo, en las instituciones de las que provienen los participantes y en la 

tarea concreta de estos últimos. Al respecto estamos elaborando, sobre la base de 

criterios actualizados, formularios para tal clase de evaluación a partir de un diseño 

que permita darle a esta última la debida continuidad en el tiempo. 

 

El grado de satisfacción alcanzado no se refleja de modo exclusivo en los puntos de 

vista de los participantes, ni tampoco se expresa en cada ocasión de un modo unánime. 

Prestamos mucha atención, por tanto, a las observaciones y críticas que recibimos, 

probablemente más que a las expresiones de conformidad y complacencia. Sin 

embargo, tampoco sería lógico omitir la importancia de estas últimas. En ese sentido, y 

simplemente a modo de ejemplo, podemos consignar el alto relieve intelectual que 

alcanzó nuestro Seminario “Envejecimiento poblacional y seguridad social”  efectuado 
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del 11 al 15 de octubre pasado en nuestra sede de la ciudad de México. Tal resultado 

debe ser atribuido a factores diversos, entre ellos la continuidad en el tratamiento de 

este tema, el interés que intrínsecamente él presenta, la jerarquía profesional del 

conjunto de participantes, la excelencia del cuerpo docente y la atinada coordinación 

del seminario. Al respecto, es elocuente la opinión del Dr. David Galinsky, una de las 

máximas autoridades en el mundo en materia de geriatría y gerontología, quien 

expresó, por nota remitida días atrás, y entre otros conceptos: “Por la experiencia que 

tengo luego de haber participado en distintas oportunidades en anteriores seminarios, 

permítame decirle que el nivel profesional logrado en esta oportunidad fue excelente, 

tanto de los expositores como de los participantes. Mi agradecimiento se debe no sólo 

por haber participado como expositor sino porque me permitió recoger una 

experiencia académica que me era desconocida, además la atmósfera de amistad y 

camaradería fue maravillosa”. 

 

 

 

La elaboración del  programa  académico  de  cada  año  toma  como  punto  de  

partida —según es sabido por la Junta Directiva— la encuesta académica que se 

remite con la debida antelación al conjunto de instituciones afiliadas. La cantidad de 

respuestas se ha venido incrementando regularmente, aunque nunca alcanza más que a 

una parte de las instituciones en virtud de que el número de éstas que se hallan 

consistentemente involucradas en las tareas del CIESS, si bien es creciente, es más 

bajo que el total de miembros de la Organización. Las respuestas obtenidas este año 

alcanzaron a treinta y siete en total, configurando un importante incremento porcentual 

respecto al año anterior. A ello debe añadirse que, tal como ocurre habitualmente, se 

recibieron a lo largo del tiempo diversos planteos, sugerencias y opiniones adicionales 

de otras entidades afiliadas. 

 

El programa académico que pondremos a consideración de la Junta Directiva refleja, 

de una manera a nuestro juicio apropiada, las necesidades y requerimientos de los 

afiliados, y traduce asimismo la percepción de nuestro equipo de profesionales acerca 
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de los temas de mayor actualidad y vigencia en este momento. Unas cuantas respuestas 

a la Encuesta Académica expresaron simplemente la coincidencia en el enfoque 

inicialmente planteado por parte del CIESS, en algunos casos con ligeras variantes. 

Pero una cantidad significativa contuvo comentarios y sugerencias diversas, que se ha 

tratado de contemplar en la medida de lo posible. Tales sugerencias versaron sobre las 

materias en sí mismas, sobre la modalidad preferida en cada caso, sobre el lugar en 

que la actividad académica podría realizarse, sobre la duración de ésta, o bien sobre 

varios de tales aspectos al mismo tiempo. Por lo tanto, el proyecto de programa que se 

anexa es el fruto de un esfuerzo compartido, y queremos dejar por ello constancia de 

nuestro agradecimiento a las instituciones y a los funcionarios de éstas que nos 

ayudaron en la labor aludida. 

 

 

Una mención especial se justifica, a esta altura, respecto a los cursos a distancia, que el 

CIESS comenzó a impartir seis años atrás. Las actividades de esta clase serán 

reforzadas a partir de ahora mediante dos nuevos instrumentos: la instalación de una 

sala de videoconferencias y el desarrollo de cursos en la modalidad e-learning. 

 

Por lo que toca a la sala de videoconferencias, permitirá obtener mayor provecho del 

proceso de modernización informática ejecutado a lo largo de este año en coordinación 

con la Secretaría General de la CISS. El acondicionamiento de dicha sala estará 

terminado, según se prevé, en el mes entrante. Grupos de personas ubicados en 

diferentes países podrán establecer una red que habilite su interacción simultánea, 

generando un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos disponibles con una 

notoria disminución en el gasto de tiempo y en las erogaciones que imponen los 

traslados de un país a otro. En nuestra opinión, la cobertura de esta red tendrá un 

crecimiento rápido, puesto que se trata de una tecnología cada vez más accesible. 

Contamos hoy con puntos de conexión perfectamente identificados en diversos países 

e instituciones, y sin duda un número creciente de enlaces será establecido en corto 

tiempo. 
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La instalación de la sala de videoconferencias se inscribe dentro de las áreas de 

colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

CIESS, en el caso concreto con la participación de la Dirección de Cómputo 

Académico de la UNAM. Esta Universidad cuenta con una importante infraestructura 

en materia de videoconferencias, y asimismo con una vasta experiencia en las 

aplicaciones didácticas de esta tecnología. En la práctica, las videoconferencias que el 

CIESS ha venido haciendo en los años recientes se han trasmitido desde la UNAM, de 

modo que la asesoría y apoyo por ella brindados expresan la continuidad de un proceso 

de colaboración iniciado desde hace mucho tiempo y que se ha plasmado ahora en la 

planeación y ejecución del proyecto al que nos referimos.  

 

 

Como los miembros de la Junta Directiva conocen, la oferta de servicios por parte del 

CIESS será enriquecida en este mismo año en virtud del convenio celebrado en su 

momento con la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad 

Social (CIEDESS) de Chile, cuyo objetivo es conjuntar las capacidades de dicho 

organismo y del CIESS para realizar actividades a distancia bajo la modalidad 

conocida como e-learning. Esta modalidad permite una adaptación, desde el punto de 

vista metodológico, a una mayor diversidad de situaciones, toda vez que para acceder 

a la capacitación dentro de ella alcanza con tener un acceso regular a Internet y correo 

electrónico. El periodo de inscripciones para la primera actividad que llevaremos a 

cabo con una plataforma e-learning, está abierto ya. Este primer curso, sobre 

“Desarrollo de habilidades gerenciales”, tendrá una duración de cuarenta horas, 

distribuidas en cuatro módulos. Su metodología posibilita que cada persona siga el 

curso  de  acuerdo  con  su  propia  disponibilidad  de tiempo y sus necesidades, 

contando —claro está— con la tutoría apropiada para adentrarse en esta forma de 

estudio y aprovechar mejor los conocimientos que se difundirán por esa vía. Una vez 

evaluados los resultados de la primera experiencia, se irá ampliando la cantidad de 

actividades bajo esta modalidad, incluyendo la realización de cursos en inglés. 

 

 



 28

 

La mención que se acaba de hacer a la eventual oferta de cursos en idioma inglés, nos 

conduce a ocuparnos nuevamente de la relación del CIESS con las instituciones 

pertenecientes a países anglófonos y, de modo particular, a los situados en la región 

del mar Caribe. 

 

Para los efectos de atender con regularidad a los requerimientos de las instituciones de 

habla inglesa, y sin perjuicio de la participación concertada de las diversas áreas de 

nuestro Centro, se comisionó especialmente al Lic. Alberto Aguilar Díaz Leal, quien 

ha mantenido de modo sistemático los contactos pertinentes. Como fruto de los 

diversos esfuerzos realizados desde tiempo atrás, se concretó un programa de 

actividades que tomó especialmente en consideración los puntos de vista de las 

instituciones anteriormente mencionadas. De modo paralelo se incrementó 

sensiblemente, según se informó a la Junta Directiva en julio pasado, el número de 

personas que hablan inglés dentro de la plantilla del CIESS. Este conjunto de acciones 

permitió mejorar la calidad de la comunicación y de los servicios ofrecidos a los países 

y organizaciones de habla inglesa. A lo largo del presente año, registramos con 

satisfacción la concurrencia a actividades que han tenido lugar en México, de 

funcionarios procedentes de Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y las 

Granadinas y Saint Christopher & Nevis. Adicionalmente, y en oportunidad del acto 

celebratorio del Aniversario del CIESS, efectuado el pasado 31 de mayo, la Sra. 

Sephin Lawrence, Directora del Social Security Board de San Christopher & Nevis e 

integrante de la Junta Directiva del CIESS, comisionó a la funcionaria Sra. Sonia 

Edwards a fin de mantener pláticas relacionadas con los planes académicos. Las 

conversaciones, que fueron muy productivas, incluyeron la realización eventual de un 

curso intensivo, dirigido  fundamentalmente a participantes procedentes del Caribe 

Anglo, en la ciudad de Miami, USA, para lo cual se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos de 

América, tema respecto al cual se mantienen nuevamente pláticas en estos mismos 

días. Entretanto, el programa académico proyectado para el año venidero procura 

contemplar igualmente las necesidades propias de las instituciones de la región . 
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Para finalizar estas consideraciones de índole general relativas a la actividad 

académica del  CIESS, nos referiremos brevemente a la modernización informática, 

tema respecto al cual abundamos ya en nuestro precedente informe del mes de julio. 

Como dijimos en su momento, se contrató un servicio de banda ancha a fin de acceder 

con mayor agilidad a recursos en línea, lo cual ha redundado, especialmente para los 

participantes en nuestras actividades, en más calidad y rapidez para la comunicación a 

través de correo electrónico, así como para la consulta de fuentes en Internet. Se 

dispuso el rediseño del sitio en Internet, que puede ser ahora actualizado con 

frecuencia y facilidad mucho mayores, y que incluyó la contratación de un servicio de 

cuentas de correo individualizadas.  A ello corresponde añadir que la adquisición de 

computadoras, licencias de software y otros equipos auxiliares, ha impactado también 

en la productividad de los procesos editoriales y en la mejor y más amplia difusión de 

información especializada. 

 

En cuanto a nuestra nueva página en Internet, ella procura facilitar la interacción con 

el usuario y se dirige a difundir las funciones y actividades del Centro, comenzando 

por explicar brevemente su razón de ser, finalidades y carácter institucional. En lo 

relacionado con las actividades académicas, exhibe el detalle del programa en sede, 

brinda información a los afiliados con respecto al régimen de becas y da opción para la 

inscripción por medios electrónicos, facilitando de este modo procesos que hasta ahora 

se realizaban de una manera escasamente práctica. Se informa también respecto a las 

actividades programadas fuera de sede. 

 

La página ofrece asimismo un panorama exhaustivo sobre nuestra biblioteca 

especializada, incluyendo un buscador que permite conocer los títulos existentes. Se 

otorga además acceso a revistas y otras publicaciones y, en el caso de los libros, se 

podrá acceder a algunos volúmenes a texto completo. 

 

Entre otros variados aspectos, se presentarán de manera periódica noticias 

específicamente relacionadas con actividades de docencia, capacitación e 
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investigación, así como un detalle de las instalaciones y servicios existentes, y se 

dispondrá de un espacio a fin de que los usuarios expresen sus comentarios o 

sugerencias. 

 

Confiamos en que esta nueva presentación, ágil y actualizada, constituirá por sí misma 

un paso significativo en orden a la prestación de servicios de mejor calidad. 

 

 

 

IV. VINCULOS CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y CENTROS ACADEMICOS. 

 

 

El CIESS mantiene, prácticamente desde sus comienzos, vínculos institucionales con 

diversas organizaciones de carácter internacional, con centros educativos de diferentes 

áreas geográficas y, naturalmente, con el conjunto de instituciones afiliadas a la CISS. 

Es igualmente notorio que el número e intensidad de tales vínculos se ha enriquecido a 

través del tiempo. 

 

Precisamente en las semanas recientes, se ha alcanzado un nuevo acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud, la que funciona también como Oficina 

Regional de la Organización Mundial de la Salud. Este acuerdo —cuyo texto 

anexamos para información de los integrantes de la Junta Directiva— refleja las 

coincidencias entre la OPS y el CIESS en el sentido de solidificar los estrechos lazos 

que han dado lugar a la celebración y prórroga de sucesivos convenios entre las partes, 

y asimismo de actualizar los contenidos que serán abordados, mediante acciones 

conjuntas, en el futuro próximo. En ese orden de ideas, el nuevo convenio presenta una 

mayor concentración de materias, una definición más precisa de éstas y una 

determinación deliberada de prioridades temáticas, acorde con la evolución operada en 

las políticas públicas en salud y en el papel que las instituciones de seguridad social 

desempeñan para la ejecución de tales políticas. 
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En tanto órgano de la CISS, el CIESS participa de la política de la Conferencia en el 

sentido de mantener una relación armónica con otras instituciones de similar carácter, 

lo cual incluye la coparticipación, en cierta clase de actividades, con la AISS y con la 

OISS. En efecto, el Director firmante y el Secretario General de la CISS Dr. Gabriel 

Martínez tomaron parte, en virtud de la invitación que se les cursó para ello, en el XIII 

Congreso de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con el cual se 

celebraron además los cincuenta años de dicha organización y que tuvo lugar en la 

ciudad de Salvador de Bahía, Brasil el pasado mes de marzo. El Dr. Martínez 

González presentó en tal ocasión una conferencia y, conjuntamente con el Director 

firmante, mantuvieron diversas reuniones de trabajo, entre ellas con el Ministro de 

Previsión y Asistencia Social del Brasil Senador Amir Lando, como asimismo con 

académicos y diversas autoridades de varios países. 

 

En el pasado mes de septiembre, el Presidente de la CISS y de la Junta Directiva del 

CIESS Dr. Santiago Levy, el Secretario General de la CISS y el Director informante 

estuvieron presentes en la Asamblea General de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social que tuvo lugar en Pekín, República Popular China. Se mantuvieron 

allí reuniones varias, entre las que se destacan las celebradas con el Viceministro de 

Seguridad Social chino Wang Dong Jin, y con el Director General de la 

Administración de Seguros Sociales, Pi Dehai. Se acordó la participación de expertos 

de ese país en actividades académicas para el próximo año, así como el intercambio de 

información y publicaciones, tanto de modo directo entre las partes como a través de la 

Embajada china en México. Corresponde señalar que en la República Popular China se 

está llevando a cabo un proceso de estructuración de un sistema de seguridad social de 

carácter general y nacional que responda a las nuevas realidades sociales y económicas 

de ese país, y que tenderá a sustituir con el tiempo a la multiplicidad de instituciones 

que proveían protección social en forma relativamente inconexa hasta el presente y en 

el marco, por lo demás, de un régimen cuyo funcionamiento práctico difería 

grandemente respecto al que existe hoy, luego de las reformas en la conducción 
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económica instrumentadas a partir de 1978 y más intensamente en los últimos lustros. 

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades chinas expresaron un vivo interés 

en el intercambio de conocimientos, estimando que el CIESS constituye un conducto 

especialmente apropiado para ello. 

 

En el capítulo de las relaciones con organismos de carácter internacional, debe 

señalarse también el proceso de reactivación de la colaboración provista en el pasado 

por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual ha contado con el apoyo 

decidido de la Representación de dicha organización en México, a cargo de la 

Embajadora Edith Márquez. Como es sabido, la OEA redujo significativamente en los 

años recientes su asistencia consistente en becas de estudio, y sólo a partir del presente 

año se pudo recuperar un modesto auxilio en esta materia. En oportunidad de la visita 

que el firmante realizó a Washington D.C., USA en el pasado mes de agosto, tuvo 

oportunidad, conjuntamente con el funcionario Martín Gómez Silva, de reunirse, en las 

oficinas de la OEA, con el equipo responsable de la asignación de becas. Se alcanzó el 

compromiso de restablecer progresivamente la asistencia antes mencionada, 

comenzando ya desde el año 2005, y procurando ofrecer un cierto grado de prioridad a 

las instituciones del área del Caribe. Esperamos que los infortunados sucesos que en 

las últimas semanas han afectado el funcionamiento de la organización aludida, no 

impliquen interferencia en el cumplimiento de los compromisos precedentemente 

indicados. 

 

Por su lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha venido colaborando 

regularmente, desde hace cuatro años, con el CIESS, ratificó esa voluntad en 2004 

principalmente a través de la presencia del Dr. Tomás Engler, especialista de origen 

panameño que posee una amplia erudición en los temas relacionados con el 

envejecimiento poblacional. Poseedor de una sólida formación, recibida en gran parte 

al influjo del antes nombrado Dr. David Galinsky, este profesional se constituye en un 

vínculo privilegiado a partir de ahora con el BID, adicionalmente a los ya establecidos, 

y continuará seguramente colaborando con nosotros en los asuntos de su especialidad. 
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La relación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se expresa 

fundamentalmente, como es sabido, a través del patrocinio conjunto, cada año, del 

curso taller “Regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social”, que se 

ha llevado a cabo tanto en América como en Europa y que, en 2003 y 2004, tuvo lugar 

en Cartagena de Indias, Colombia. El curso del presente año, en el que participaron 

como docentes —entre otros— el Secretario General de la CISS y el Dr. Antonio 

Ruezga, alcanzó un alto relieve dado que participaron en él responsables políticos de 

primera línea en la seguridad social de América. Ya está comprometida la realización 

del curso taller del año próximo, siempre con la organización conjunta por parte del 

CIESS y del Centro Internacional de Formación de la OIT, con sede en Turín, Italia. 

 

 

El CIESS ha participado, a través de integrantes de su cuerpo profesional, en diversos 

foros y reuniones que se han llevado a cabo tanto en México como en otros países. 

Entre ellos, merecen destaque:  

 

• La Quinta Asamblea Nacional de la Academia Mexicana de Derecho de la 

Seguridad Social celebrada en enero en México, D. F., en la que participaron de 

modo activo la maestra Raquel Abrantes Pêgo y el Dr. Antonio Ruezga Barba. 

 

• La celebración de los cincuenta años de la Dirección de Pensiones del Estado 

de Jalisco, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara en el mes de febrero y 

contó con la participación del Director firmante —que impartió una conferencia 

sobre los desafíos de la seguridad social en América Latina— y del Dr. Antonio 

Ruezga Barba. 

 

• La X Reunión Técnica de la Comisión Americana de Organización y Sistemas 

Administrativos (CAOSA), realizada en La Serena, Chile en el mes de marzo, 

con el copatrocinio de la Caja de Compensación Los Andes, oportunidad en la 

que presentaron ponencias nuestro Secretario General de la CISS y el Director 
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informante, y en la que se contó también con la presencia del Mtro. Martín 

Gómez Silva. 

 

• La reunión de la Comisión encargada de evaluar el futuro esquema de 

votaciones en la CISS (celebrada en la ciudad de México a fines del mes de 

abril), a la cual prestaron su colaboración tanto la Secretaría General de la CISS 

como el CIESS. 

 

• Las visitas efectuadas a autoridades de instituciones afiliadas en la República de 

Chile por parte del Director firmante a comienzos de mayo, ocasión en que 

sostuvo reuniones con el Ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile, con 

la señora Subsecretaria del ramo y con los responsables de Asuntos 

Internacionales de dicha Secretaría de Estado; con autoridades de la Caja de 

Compensación Los Andes, del CIEDESS y de las Superintendencias existentes 

en Chile y abocadas a la materia de seguridad social. La oportunidad fue 

propicia también para mantener pláticas con las autoridades responsables de la 

organización que agrupa a las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

• Las reuniones de trabajo mantenidas, también en mayo, en la República 

Oriental del Uruguay con jerarcas de las instituciones afiliadas a la CISS; así 

como con los ejecutivos de las Administradoras de Fondos de Ahorro 

Previsional (AFAP), en las que se trató —entre otros aspectos— la eventualidad 

de su afiliación a la CISS.  

 

• La celebración de los cincuenta años del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS), que tuvo lugar a mediados de mayo en San Salvador y en 

oportunidad de la cual impartieron conferencias el Secretario General de la 

CISS y el Director informante. 

 

• La ceremonia de egreso de la generación 2002-2004 de la Maestría en 

Administración de Servicios de Salud efectuada el 21 de mayo en la ciudad de 
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Puebla, bajo el auspicio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 

del CIESS. 

 

• La Reunión internacional sobre “Plan gerontológico-marco interamericano”, 

celebrada en Buenos Aires a fines de mayo y promovida por la Comisión 

Americana de los Adultos Mayores (CADAM), que contó con la asistencia y 

participación activa del Dr. Antonio Ruezga Barba en representación del 

CIESS. 

 

• La conmemoración del 41° Aniversario del CIESS, cumplida el 31 de mayo a 

través de un acto académico en el que el Dr. Helmut Schwarzer, Secretario de 

Previsión Social de la República Federativa del Brasil, impartió una conferencia 

magistral bajo el título “La reforma previsional en el Brasil y los retos 

pendientes”, la que fue posteriormente editada por el CIESS y distribuida al 

conjunto de las instituciones afiliadas y a diversas organizaciones del 

Continente vinculadas con nuestra labor. 

 

• El I Seminario internacional “Los servicios sociales y las Cajas de 

Compensación Familiar en el mundo: resultados y desafíos”, celebrado en 

Bogotá a fines de julio, que contó con el patrocinio de la CISS, la Corporación 

de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social de Chile 

(CIEDESS) y la Caja de Compensación Familiar de Colombia 

(COMPENSAR), y en el cual participaron el Secretario General de la CISS y el 

Director informante. 

 

• El Seminario internacional “Accidentes de trabajo: trabajo, salud y calidad de 

vida” efectuado en agosto en la ciudad de Curitiba, Brasil y organizado por el 

Ministerio de Previsión Social de ese país y por las Comisiones Americanas de 

Prevención de Riesgos en el Trabajo, de los Adultos Mayores y Médico Social. 

En esta actividad académica, que congregó a un importante número de 

representantes de instituciones de seguridad social, principalmente de 
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Sudamérica, así como de otras entidades y de universidades brasileñas, tomó 

parte en representación del CIESS la Mtra. Raquel Abrantes Pêgo. 

 

• La celebración del quincuagésimo aniversario de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay (13 de agosto), en el 

marco de la cual se realizó el Simposio internacional “Panorama y tendencias 

de la seguridad social a comienzos del siglo XXI”. En la ocasión, el suscrito 

presentó una conferencia sobre “Los desafíos de la seguridad social en América 

Latina a comienzos del siglo XXI”. 

 

• El Seminario sobre regímenes de seguridad social reformados en América 

Latina, convocado por el CIESS con la participación del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que congregó a expertos de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y 

República Dominicana. Dicho seminario, realizado los días 19 y 20 de agosto, 

contó también con la participación de la Secretaría General de la CISS y sirvió, 

fundamentalmente, para la discusión de una serie de aspectos que serán 

abordados en un libro de próxima aparición dedicado especialmente a la 

materia que se señaló.  

 

• Las reuniones de trabajo mantenidas por el Director informante, acompañado 

por el Mtro. Martín Gómez Silva, con la señora Directora de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y 

sucesivamente con otros jerarcas de dicha organización; con funcionarios de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y con autoridades de la Administración de la Seguridad Social 

de los Estados Unidos de América, más concretamente con el Sr. Rogelio 

Gómez y otros altos funcionarios de esa institución. Todo ello se produjo sobre 

fines del mes de agosto. Las pláticas sostenidas con la institución mencionada 

en último término tuvieron lugar en la ciudad de Baltimore, y versaron 

especialmente sobre la actividad destinada a países de habla inglesa de la región 
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del Caribe, la eventual colaboración docente de expertos estadounidenses y las 

perspectivas de complementación y apoyo en los cursos dentro de la modalidad 

e-learning. En cuanto a las reuniones con los demás organismos o instituciones 

aludidos, se informó ya con anterioridad. 

 

• El Coloquio “Revisando las reformas sociales de la década del noventa en 

América Latina; evaluando los resultados”, que se desarrolló a fines de 

septiembre en El Colegio de México, con ocasión de celebrarse los treinta años 

de su Centro de Estudios Sociológicos. En este coloquio participaron 

conferenciantes de Argentina, Brasil, Chile y México y, por parte del CIESS, el 

Director firmante, el Dr. Antonio Ruezga y la Mtra. Raquel Abrantes Pêgo. 

 

• El Seminario internacional “Evolución de la familia y del derecho familiar en la 

seguridad social”, efectuado el 13 de octubre en la ciudad de México, en el 

marco de las actividades de la Comisión Americana Jurídico Social (CAJS). En 

la oportunidad, que resultó propicia asimismo para la celebración de un nuevo 

convenio entre el Gobierno de México y la CISS, tomaron parte los principales 

funcionarios de nuestra Area Académica y de nuestra Coordinación de 

Investigación. 

 

• El 4° Coloquio internacional multidisciplinario de Seguridad Social: 

“Pensiones, problemáticas y soluciones”, convocado por la Comisión de 

Seguridad Social de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, la XLIX 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de 

dicho Estado, que se desarrolló en el auditorio del Congreso del Estado de 

Morelos, México los días 13 y 14 de octubre. En él participaron como 

conferenciantes, profesores universitarios, congresistas, representantes de la 

seguridad social mexicana y jerarcas de instituciones gubernamentales. El Dr. 

Antonio Ruezga Barba ofreció una conferencia, dentro de dicho coloquio, el 14 

de octubre. 
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• La conmemoración del Centenario de la seguridad social en la República 

Argentina, efectuada en Buenos Aires a mediados de octubre, a la que asistió el 

Director informante en representación de la CISS. 

 

• El Seminario internacional sobre protección de los trabajadores rurales, 

realizado en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Agro, que tuvo 

lugar en los días inmediatos posteriores a la conmemoración aludida con 

anterioridad y en el cual el suscrito tuvo oportunidad de impartir una 

disertación. Concurrió asimismo el Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, quien 

posteriormente participó en el X Congreso internacional “Salud: crisis y 

reforma”, patrocinado entre otras instituciones por la Federación 

Latinoamericana de Hospitales. 

 

• El conjunto de tareas académicas cumplidas en colaboración con el ISSSTE de 

México. A fines de junio y con motivo de finalizar el Diplomado en Docencia 

para médicos con apoyo informático, se llevó a cabo el taller “Concepto y 

desarrollo de la seguridad social” con la participación de treinta funcionarios de 

la mencionada institución. En los meses posteriores, se efectuaron en la sede del 

CIESS siete talleres adicionales con diferentes grupos de trabajadores del 

ISSSTE, en todos los casos relativos al marco teórico, orígenes, desarrollo y 

crisis de la seguridad social. En tales reuniones participó habitualmente como 

expositor el Dr. Antonio Ruezga Barba. 

 

• Para finalizar esta reseña, que no es exhaustiva sino meramente enunciativa, 

corresponde consignar que personal académico del CIESS tomó parte asimismo 

en otras diversas actividades, entre ellas: el curso “Teorías, modelos y 

conceptos de salud pública”, desarrollado en Cuernavaca, Morelos y organizado 

por la Universidad de dicho Estado y el Instituto Nacional de Salud Pública de 

México; la Conferencia Internacional sobre “Innovaciones en el financiamiento 

de la salud”, que se cumplió en febrero en la ciudad de México, a instancias de 

la Secretaría de Salud; el “Taller de diálogo en seguimiento a la Convención 
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Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes 

y sus familiares”, promovido por el Instituto Nacional de Migración de México 

y efectuado en el mes de junio; y el taller, organizado a comienzos de octubre 

en la ciudad de México por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

sobre “Reforma del Sector Salud, Derechos de las Personas, Salud Sexual y 

Reproductiva, en América Latina y el Caribe”. 

 

 

Por lo que toca a las relaciones de nuestro Centro de Estudios con universidades y 

otras instituciones educativas, el anexo “C” al final de este informe ilustra 

apropiadamente respecto a aquellas entidades con las que mantenemos contactos más 

regulares y estrechos. Con todo, resulta útil detenerse en algunos casos específicos, a 

saber:  

 

• En la República de Colombia, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

(Universidad del Rosario), con cuyo cuerpo docente se han sostenido reuniones 

de trabajo y correspondencia ulterior, con miras a tareas conjuntas de docencia 

e investigación; otro tanto en relación con la Pontificia Universidad Javeriana 

que —lo mismo que la anterior— tiene su sede principal en Bogotá, y realiza 

un postgrado específicamente sobre Seguridad Social, habiendo requerido ya 

nuestra colaboración. Asimismo, en las últimas semanas y por iniciativa de la 

Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, estamos 

abocados a establecer formas de participación recíproca en nuestras labores 

académicas con dicho centro de estudios. 

 

• En el caso de México, corresponde citar en primer lugar a la UNAM, con la que 

tenemos un provechoso intercambio docente, sobre todo con la Facultad de 

Medicina, la Facultad de Contaduría y Administración, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Sociales, así como 

intercambio de publicaciones. En el caso concreto del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y de la Dirección General de Cómputo Académico, 
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hemos dado cuenta con anterioridad de las labores que venimos realizando en 

común. Deben ser mencionados asimismo el Colegio de México y la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): con el nombrado en primer 

término, hemos intensificado el intercambio en el presente año, y hemos 

continuado desarrollándolo en el caso de la UAM. 

 

• Respecto a la República Argentina, mantenemos una estrecha relación de 

intercambio docente con la Universidad Nacional de La Plata (Provincia de 

Buenos Aires), de modo particularmente intenso en materia de economía de la 

salud. 

 

• En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, estamos en pláticas 

promovidas a partir del Programa Integrado de Postgrado de la Universidad 

Central de ese país, relativas a intercambio docente, proyectos de investigación 

y organización de labores educativas conjuntas en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado. 

 

• En la República de  Bolivia, hemos llevado adelante empresas académicas 

comunes con la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Andina 

Simón Bolívar y otros centros de educación superior. El mes pasado, el suscrito 

tuvo oportunidad de impartir una conferencia en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Franz Tamayo, sobre la responsabilidad ética y jurídica inherente a 

la profesión médica, y quedó formalmente planteado por el Decano de dicha 

Facultad el propósito de ofrecer estudios a nivel de postgrado, en materia de 

seguridad social, con la participación del CIESS. 

 

• Finalmente, y siempre con carácter enunciativo, vale la pena citar también los 

lazos existentes con la Universidad Ben Gurión de Israel —ya conocidos por la 

Junta Directiva— y con la Universidad de Tulane de Nuevo Orleáns, USA. 
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V. LABOR EDITORIAL 

 

 

En ocasión de nuestro informe anterior, dábamos cuenta de la aparición del número 6 

de la Revista CIESS. Precisamente en estas fechas, acaba de editarse el número 7 y se 

prevé que el siguiente estará disponible antes de finalizar el presente año, con lo cual 

la periodicidad de dicha publicación quedará completamente regularizada. Deseamos 

reiterar a las instituciones nuestro interés en que utilicen crecientemente este espacio 

para difundir artículos producidos por sus funcionarios, investigaciones y en su caso 

noticias, de modo que unos y otras sean del conocimiento de la comunidad estudiosa 

de la seguridad social. 

 

Con relación a la “Biblioteca CIESS”, la presentación de su primer número coincide 

con la realización de esta reunión. Concretamos así un propósito al que nuestro 

Consejo Académico ha dedicado en tiempos recientes una buena parte de sus 

esfuerzos. El texto con que inauguramos esta colección pertenece al Dr. Juan Carlos 

Cortés González, de Colombia, y lleva por título “Sistema de subsidio familiar en 

Colombia: hacia la protección social”. El libro pretende constituir un aporte a la 

corriente de pensamiento que profundiza y desarrolla las nuevas modalidades de 

acción pública mediante instituciones no gubernamentales, a partir de la reflexión 

sobre los cambios normativos recientemente operados en el sistema de subsidio 

familiar en Colombia. Es, además, una presentación de la Caja de Compensación 

Familiar (COMPENSAR) en sus veinticinco años de existencia como entidad 

abanderada de los cambios y proyecciones nuevas del sistema de subsidio familiar y 

de seguridad social integral en ese país. 

 

El número dos de la “Biblioteca CIESS” será “Desafíos de la reforma de la seguridad 

social en México” del Dr. Antonio Ruezga Barba, y su aparición habrá de producirse 

en las próximas semanas. El tercer título, según hemos informado antes de ahora a la 

Junta Directiva, será el “Informe jurídico sobre las reformas de la seguridad social en 

América”. 
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Adicionalmente, habrán de difundirse, según antes se expresó, trabajos varios a través 

de nuestro nuevo sitio en Internet, y se realizarán publicaciones de breve extensión 

cuando las circunstancias lo exijan: así ocurrió recientemente con la conferencia que 

impartiera el Dr. Helmut Schwarzer el pasado 31 de mayo y que, según dijimos con 

anterioridad, fue impresa en forma de folleto y distribuida entre las instituciones de 

seguridad social, otros organismos y diversos centros de estudios, en consideración a 

la trascendencia del tema tratado y a la similitud de los problemas y, en su caso, de los 

procesos de reforma existentes o previstos en otros países de la región. 

 

 

 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Con carácter informativo, anexamos al presente el Informe de Actividades presentado 

a la Dirección por la Secretaría Técnica Administrativa del CIESS. Por lo tanto, las 

menciones que haremos al respecto serán deliberadamente breves. 

 

Entre los puntos dignos de ser especialmente señalados se encuentra, a juicio del 

firmante, el relativo a los ingresos obtenidos por concepto de cursos y por 

arrendamiento de instalaciones y servicios. En el primer caso, los recursos 

efectivamente percibidos se situaron en aproximadamente el setenta y tres por ciento 

de la cantidad prevista para todo el año, cifra esta que no variará dado que los cursos 

en sede correspondientes a este año han finalizado recientemente. La diferencia debe 

atribuirse a la menor demanda de algunas instituciones no afiliadas, lo cual obedece en 

la generalidad de los casos a restricciones de carácter presupuestal, y el mismo efecto 

debe ser imputado, en buena medida, a las limitaciones en el gasto por parte de los 

propios miembros de la CISS. 
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En el rubro de arrendamiento de instalaciones y servicios (habitualmente considerado 

bajo la denominación de “eventos”), los ingresos se situarán notoriamente por encima 

de la meta fijada. La estimación proyectada al 31 de diciembre próximo sitúa los 

recursos a obtener en una cantidad aproximada a los quinientos treinta mil dólares, con 

lo que el volumen originalmente previsto habrá de incrementarse en una proporción 

cercana al ochenta por ciento. Este resultado refleja los esfuerzos concienzudamente 

realizados en los tiempos recientes y a los cuales nos referimos cuando rendimos 

nuestro informe de julio pasado; pero puede ser superado aún, en tanto existe 

capacidad disponible para ello. Por otra parte, las mejoras alcanzadas en términos de 

confort en el rubro de hotelería, a lo que debe añadirse algunos arreglos y refacciones 

pendientes que se efectuarán en lo que resta del presente año, así como el superior 

nivel de presentación en las áreas destinadas a comedor, permitirán probablemente 

consolidar el incremento del nivel de ingresos obtenido. 

 

También en relación con los aspectos administrativos, el conjunto de los servicios 

comisionados a terceros viene siendo objeto de análisis periódico por parte de la 

Secretaría Técnica Administrativa del CIESS. En el caso de los servicios de 

alimentación, que configuran un rubro en el cual es sumamente difícil alcanzar niveles 

que satisfagan generalizadamente a los usuarios, está previsto un nuevo llamado a 

empresas del ramo con anterioridad a la finalización del presente ejercicio. 

 

En términos generales, se han aplicado con racionalidad los recursos disponibles y otro 

tanto se hará en lo que resta del presente año, y se ha contado con una labor eficaz de 

un grupo humano comprometido con la labor administrativa. En lo demás, reiteramos 

que nos remitimos a la información adjunta, aludida anteriormente. 
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VII. PROYECTO DE PROGRAMA ACADEMICO PARA EL AÑO 2005. 

 

 

Como surge de lo expresado en el capítulo respectivo y asimismo de los anexos “A” y 

“B” que se acompañan, el número de participantes en nuestras actividades académicas 

durante el presente año oscilará en torno a mil trescientas veintiuna personas. Esta 

cifra es estimativa, dado que resta todavía llevar a cabo el curso “Manejo de riesgos en 

fondos de inversión” en San José de Costa Rica (29 de noviembre al 3 de diciembre) y 

por tanto la cantidad de participantes en dicho curso se ha supuesto o proyectado, pero 

finalmente los números de todo el año —por razones obvias— no diferirán en lo 

esencial. 

 

La cantidad de participantes mencionada es la más alta del trienio que finaliza y supera 

ampliamente a la correspondiente al año anterior, que como se sabe fue un periodo de 

transición tal como exhaustivamente informamos, en su oportunidad, a la Junta 

Directiva. Respecto a 2003, el incremento total de participantes ha sido del 132%, 

correspondiendo un 46.5% a los cursos en sede y un 311% a los cursos fuera de sede. 

 

La cifra final resulta auspiciosa y corrobora, en términos generales, los criterios 

adoptados por el Consejo Académico en su momento, sobre la base de la encuesta 

efectuada el año anterior. 

 

La propuesta que formalizamos para 2005 y que se presenta como anexo “D”, ha sido 

elaborada sobre bases semejantes, según ya se expresó con anterioridad. El número de 

actividades previstas en sede, como la Junta Directiva podrá advertir, deja espacio para 

la concreción de otras en función de lo que aconsejen las circunstancias. Esto es fruto 

de una decisión deliberada y obedece fundamentalmente a dos razones: por un lado la 

experiencia nos señala que, en el correr de los meses, algunos problemas y desafíos 

nuevos aconsejan organizar reuniones específicamente destinadas a su consideración; 

y, por otro, la disponibilidad de medios más modernos, parte de los cuales serán 

instalados o comenzarán a funcionar en las próximas semanas, abre un campo para su 
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utilización con fines de difusión y capacitación que conviene definir un poco más 

adelante en el tiempo. Con esto último nos referimos de modo fundamental a las 

videoconferencias, a los medios electrónicos más actualizados y al inicio de cursos 

dentro de la modalidad e-learning, los cuales no están incluidos todavía dentro del 

programa que se presenta a consideración de esta Junta Directiva. A lo expresado 

corresponde añadir que la demanda de cursos fuera de sede y la utilidad efectiva de 

éstos, verificable por el incremento en la cantidad de participantes, obligan, 

especialmente durante la segunda mitad de cada año, a un esfuerzo suplementario para 

la realización de tales cursos. 

 

El programa proyectado incluye algunas actividades tradicionales, entre las que 

pueden citarse el curso-taller “Legislación de salud”, que se efectúa conjuntamente con 

la OPS a comienzos de septiembre de cada año, el curso “Fondos de pensiones y 

mercados financieros” y el curso “Políticas de protección social y modelos de atención 

en salud con énfasis en equidad”, en el que participa asimismo la antes mencionada 

Organización Panamericana de la Salud. Se ofrecen también ciertas actividades 

nuevas, como es el caso del curso “Financiación, gestión y asignación de recursos en 

salud” previsto para fines de junio, o un diplomado de carácter intensivo que se 

plantea para la segunda quincena del mes de mayo y que versará de modo fundamental 

sobre los problemas vinculados al envejecimiento y sus diversas implicaciones 

respecto a la seguridad social. 

 

En el Diplomado al cual se acaba de aludir, se enriquecerán y complementarán algunos 

de los contenidos de nuestro curso “Envejecimiento poblacional y seguridad social”, al 

que nos referimos anteriormente. La extensión e intensidad del trabajo que se proyecta 

realizar en la ocasión, deberían permitir el máximo aprovechamiento del notable 

elenco de especialistas que vienen impartiendo la labor docente en esta materia, 

incrementar el valor intrínseco de la actividad y ampliar la convocatoria de ésta. 

 

Adicionalmente al programa en sede proyectado, se prevé también la realización de 

seminarios, coloquios o mesas redondas sobre asuntos especialmente trascendentes 
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dentro de la seguridad social, promoviendo la participación de académicos de 

reconocida versación a fin de intercambiar experiencias e igualmente conocer las 

investigaciones más relevantes. Los campos temáticos a abordar, de acuerdo con lo 

que anteriormente se expresó, coincidirán en grandes líneas con los principales objetos 

a que se dedicará la tarea de investigación y demás estudios relativos al siguiente 

Informe sobre el estado de la seguridad social en América.  

 

Respecto a las actividades fuera de sede, algunas de ellas están ya previstas. Así ocurre 

con un curso-taller sobre gestión política y administrativa del proceso de cambio en las 

instituciones de seguridad social, que probablemente se llevará a cabo en la República 

Argentina durante el mes de abril; un taller relativo a conciliación y arbitraje médico y 

otro sobre acreditación de hospitales, que se realizarán eventualmente en la República 

de Bolivia; cursos acerca de servicios de salud en el trabajo, calidad en los servicios y 

relaciones humanas y eficiencia de la gestión administrativa, que ha solicitado el 

Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS); lo mismo que algunas actividades 

que se contempla efectuar en la República Dominicana y sobre las cuales se 

mantendrán pláticas precisamente en estos días con autoridades de la seguridad social. 

De todas formas, la mayor parte de las actividades fuera de sede se irán definiendo en 

el correr del año, tal como habitualmente ocurre. Entre ellas, nos planteamos algunas 

específicamente destinadas a las instituciones de habla inglesa del mar Caribe, para las 

que igualmente ofreceremos, con carácter bilingüe, varios de nuestros cursos en sede, 

relativos a las áreas temáticas de mayor importancia para la región. 

 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 

En términos generales, el programa académico se ha cumplido de un modo 

satisfactorio y de conformidad con las expectativas existentes. Ello se refleja, según se 

vio, en el importante número de participantes, así como en el juicio que éstos han 
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vertido respecto a la pertinencia de los temas abordados, la calificación del cuerpo 

docente, la utilidad obtenida e incluso lo concerniente a los servicios administrativos y 

de apoyo. Con excepción de uno de los cursos efectuados en sede, cuyo nivel técnico 

fue bueno pero que no alcanzó la cantidad de participantes prevista, por regla general 

las expectativas relacionadas con el número de interesados resultaron superadas en los 

hechos. Inclusive en el caso aludido (“Mercado laboral: migración e informalidad, 

retos para la seguridad social”), el efecto antes mencionado puede ser parcialmente 

atribuido a la fecha de realización, dado que tanto dicho curso-taller como la actividad 

inmediatamente siguiente realizada en México, marcaron el punto de menor asistencia, 

cronológicamente considerado. Por regla general, en cambio, las cifras de 

participación fueron buenas y en algunos casos excelentes, como surge más 

ampliamente de los anexos puestos a consideración de la Junta Directiva. 

 

En el área de investigación, las dificultades originadas con motivo del egreso de varios 

profesionales asignados a dicha área, han sido solucionadas en los tiempos recientes, 

contándose en la actualidad con un grupo académico de excelente nivel. Por otra parte, 

las tareas de investigación más importantes, y de modo particular las relacionadas con 

la elaboración del Informe Anual que en estos mismos días se presenta a consideración 

de las instituciones, fueron cumplidas a cabalidad. 

 

En el plano administrativo, vamos a terminar un nuevo ejercicio dentro del marco 

presupuestal oportunamente autorizado por la Junta Directiva, habiéndose efectuado, 

por lo demás, las provisiones correspondientes según criterios de prudencia y 

razonabilidad. Dentro de los márgenes fijados por esta misma Junta, se ha podido 

atender de modo simultáneo las tareas académicas y las de índole administrativa. Las 

labores de mantenimiento del inmueble y del conjunto de instalaciones, muebles y 

equipos, que antes recaían en forma prácticamente exclusiva sobre el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, han venido ahora siendo absorbidas en una medida 

creciente con cargo al presupuesto asignado; sin perjuicio de lo cual corresponde 

destacar y agradecer al IMSS su disposición y auxilio efectivo en lo concerniente a las 

tareas mayores —y más costosas— de mantenimiento. 
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En orden a las relaciones con los restantes órganos de la CISS, el año 2004 resulta 

francamente positivo. Se ha trabajado, en efecto, sobre la base de la coordinación de 

esfuerzos con las Subregiones y con las Comisiones Americanas de Seguridad Social. 

Otro tanto ha ocurrido respecto a la Secretaría General, con la que se han desarrollado 

las tareas en un plano de colaboración y entendimiento, priorizándose en todo 

momento los objetivos superiores de la Organización en su conjunto. 

 

Al presentar este informe, dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las 

instituciones afiliadas, especialmente a las que toman parte de un modo activo en los 

programas del Centro, así como al conjunto de nuestros colaboradores. Entre esas 

instituciones, nos permitimos distinguir al Instituto Mexicano del Seguro Social por su 

apoyo y estímulo permanentes. 

 

A las entidades que conforman nuestra Junta Directiva, y particularmente a los 

funcionarios que participan en ella, extendemos nuestros sentimientos de gratitud por 

su confianza y respaldo. 

 

La Dirección hace llegar también su agradecimiento, por similares razones, a las 

autoridades de la CISS, entre las que se hace un deber destacar al Presidente Dr. 

Santiago Levy Algazi y al Secretario General Dr. Gabriel Martínez González. 

 

Hacemos constar igualmente nuestro reconocimiento al personal del Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social por su compromiso institucional y 

profesionalismo. 
 

 

 

En estos términos, ponemos a consideración de la Junta Directiva el informe 

correspondiente a la sesión ordinaria convocada para el 16 de noviembre de 2004. 

 
 

Dr. Luis José Martínez Villalba 
Director del CIESS 
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 Anexo A  
 

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN SEDE 2004 
 

Fecha Nombre Naturaleza No. de Asistentes * 

1 – 5 marzo Políticas de salud y protección social con 
énfasis en equidad 

Curso 34 

22 – 26 marzo Servicios electrónicos en seguridad social. 
Afiliación y recaudación 

Curso-taller  
30 

19 – 30 abril Gestión política y administrativa del 
proceso de cambio 

Curso-taller 31 

3 mayo – 6 agosto Desarrollo de habilidades gerenciales Curso a distancia 95 
17 – 21 mayo Bioética y políticas de medicamentos Curso-taller 30 
24 mayo – 30 julio Seguridad social: nuevas realidades Curso a distancia 21 
31 mayo – 4 junio Técnicas actuariales de los regímenes de 

pensiones 
Curso-taller 22 

14 – 25 junio  Mercado laboral: migración e 
informalidad, retos para la seguridad 
social 

Curso-taller  
10 

5 – 9 julio Mediación social y participación 
ciudadana en las políticas de 
aseguramiento y de salud 

Curso  
16 

19 julio – 8 octubre Gerencia y economía de los servicios de 
salud 

Curso a distancia 54 

19 – 30 julio Tendencias de los sistemas de pensiones Curso 18 
9 – 13 agosto Mujer y prevención de riesgos en el 

trabajo. Un enfoque de género 
Seminario 31 

23 – 27 agosto Reforma del sector salud y modelos de 
atención 

Seminario 17 

6-10 Septiembre Legislación de salud: marco regulatorio 
para la extensión de la protección social 
en salud 

XI Curso-taller  
31 

6 septiembre – 3 
diciembre 

Auditoría médica Curso a distancia 62 

20 septiembre – 1 octubre Fondos de pensiones y mercados 
financieros 

Curso 17 

11 – 15 octubre Envejecimiento poblacional y seguridad 
social 

Seminario 22 

25 – 29 octubre Sistemas de administración de riesgos 
profesionales 

Curso-taller 23 

 
 
*Países de procedencia:  Anguilla, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  San Vicente y las Granadinas, 
Saint Christopher & Nevis, Uruguay y Venezuela. 
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 Anexo B  
 

ACTIVIDADES ACADEMICAS FUERA DE SEDE 2004 
 

Fecha Nombre País No. de 
participantes * 

29 noviembre 2003 – 29 
abril 2004 

Diplomado semipresencial Gerencia y 
economía de los servicios de salud 

México (Estado 
de Hidalgo) 

18 

 
24 – 27 febrero 

Curso Reformas a la seguridad social y 
análisis a los sistemas de previsión 
reformados 

 
Honduras 

 
99 

1 – 5 marzo Curso Administración Hospitalaria República 
Dominicana 

 
50 

19 – 24 abril Diplomado sobre Técnicas actuariales de 
la seguridad social 

 
Cuba 

 
12 

10 – 14 mayo Seminario Reformas del sector salud y 
modelos de atención 

 
Panamá 

 
40 

5 – 29 julio Gestión de calidad y auditoría médica 
(Especialidad) 

Cochabamba, 
Bolivia 

 
36 

2 – 13 agosto Taller sobre regímenes de pensiones y 
financiamiento de la seguridad social 

 
Colombia 

 
17 

6 – 10 septiembre Administración del proceso de cambio en 
las instituciones de seguridad social 

 
Panamá 

 
49 

13 – 17 septiembre Curso-taller Desarrollo de habilidades 
gerenciales 

 
Panamá 

 
45 

20 – 24 septiembre Curso Manejo de residuos hospitalarios en 
centros de atención de salud 

 
El Salvador 

 
50 

22 – 24 septiembre Foro de Bioética y transparencia 
institucional 

Honduras 70 

9 agosto – 11 septiembre Gestión de calidad y auditoría médica 
(especialidad) 

La Paz, Bolivia 35 

18 – 22 octubre Seminario internacional sobre regulación 
jurídica del acto médico; prevención de 
conflictos, conciliación y arbitraje médico 

 
La Paz, Bolivia 

 
130 

18 – 22 octubre Curso-taller Desarrollo organizacional en 
las instituciones de seguridad social 

El Salvador 50 

25 – 29 octubre Curso-taller Valuación actuarial de los 
regímenes de pensiones 

Costa Rica 26 

29 noviembre – 3 
diciembre 

Manejo de riesgo en fondos de pensiones Costa Rica 30** 

 
* Los participantes corresponden en su mayoría al país sede.  
 

En el caso del Curso Reformas a la seguridad social y análisis a los sistemas de previsión 
reformados, se contó con un participante de Nicaragua. 

 
En el taller sobre Regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social, se contó con 
participantes de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
En el curso Manejo de residuos hospitalarios, se contó con un participante de Nicaragua. 

 
En el curso-taller Valuación actuarial de los regímenes de pensiones se contó con un participante 
de la República Dominicana. 
 

**  Cantidad estimada. 
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 Anexo C  
 

INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO EN LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL AÑO 2004 * 

 
Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Argentina  
Afore Banamex. México 
Afore Siglo XXI 
Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA) 
Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
Banco de Previsión Social del Uruguay (BPS) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Banco Mundial 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). México 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Caja de Compensación Los Andes. Chile 
Caja de Seguro Social de Panamá 
Cámara de Diputados. México 
Centro Costarricense de Población 
Centro de Investigación Internacional del Trabajo, A. C. 
Centro Internacional de Formación de la OIT. Turín 
Colegio de Sonora. México 
Colegio Médico de Bolivia 
Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento (CAAF) 
Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. México 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México 
Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). México 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) 
Consejo de la Judicatura Federal. México 
Consultores privados 
Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS). Chile  
Defensoría de los Habitantes. Costa Rica 
Defensoría del Pueblo de Colombia 
Dirección General de Investigación del Desarrollo y las Culturas de los Pueblos Indígenas. México 
El Colegio de México 
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional  (IPN). México  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Fondo Nacional de Salud de Chile (FONASA) 
Fundación Futuro – Jambia del Ecuador 
Hewitt Associates. México 
Industrial Accident Prevention Association (IAPA). Canadá 
Instituto Avanzado para la Calidad Total. México 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). México  
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. México 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). México  
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. España 
Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). Bolivia 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
Merck Sharp & Dohme. México 
Ministerio de Previsión Social. Brasil 
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Ministerio de Salud. Panamá 
Ministerio de Salud Pública. Cuba 
Ministerio de Salud y Deportes. Bolivia 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cuba 
Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción 
Nathal Actuarios y Consultores. México 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) sedes Brasil y Costa Rica 
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) sedes Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Perú y Washington   
Procuraduría de Colombia 
Secretaría de Desarrollo Social. México 
Secretaría de Salud. México 
Secretaría de Salud de Bogotá 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). México  
Sherwin Williams, S. A. C. V. 
Tecnológico de Monterrey. México 
Universidad Anáhuac. México 
Universidad Andina 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). México  
Universidad Ben Gurión del Negev. Israel 
Universidad de Buenos Aires. Argentina 
Universidad de Guadalajara. México 
Universidad del Valle de México 
Universidad Mayor de San Simón. Bolivia 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Universidad Nacional de la Plata (UNLP). República Argentina  
Universidad Nacional de Rosario. Argentina 
Universidad Tecnológica (UNITEC). México 
Valuaciones Actuariales del Norte. México 

 
* Han colaborado orgánicamente o bien a través de expositores pertenecientes a ellas. 
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 Anexo D   
 

PROYECTO DE PROGRAMA ACADÉMICO PARA EL AÑO 2005 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA FECHA 
 

Curso-taller Gestión política y administrativa del proceso 
de cambio 
 

7 al 18 de marzo 

Curso Políticas de protección social y modelos de 
atención en salud con énfasis en equidad 
 

4 al 8 de abril 

Curso a distancia Desarrollo de habilidades gerenciales 
 

11 de abril al 1 de julio 

Curso Servicios de salud en el trabajo 18 al 22 de abril 
 
Curso a distancia Seguridad social, nuevas realidades 

 
9 de mayo al 12 de agosto 

 
Diplomado Seguridad social, retos demográficos y 
económicos 

 
16 al 27 de mayo 

 
Curso Tendencias de los sistemas de pensiones 

 
6 al 10 de junio 

 
Curso Financiación, gestión y asignación de recursos en 
salud 

 
20 al 24 de junio 

 
Curso a distancia Gerencia y economía de los servicios 
de salud 

 
18 de julio al 14 de 

octubre 
 
Curso-taller Migración e informalidad, retos para la 
seguridad social 

 
1 al 5 de agosto 

 
Curso-taller Sistema de administración de riesgos 
profesionales 

 
15 al 19 de agosto 

 
Curso-taller Legislación de salud (OPS/OMS) 

 
5 al 9 de septiembre 

 
Curso a distancia Auditoría médica 

 
12 de septiembre al 2 de 

diciembre 
 

Curso Fondos de pensiones y mercados financieros 
 

26 al 30 de septiembre 

Foro-debate Las prestaciones sociales en la seguridad 
social VIDEOCONFERENCIA 

10 al 14 de octubre 
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 Anexo E  
 
 

México, D.F., 3 de noviembre del 2004. 
 

 
 
 
Dr. Luis José Martínez Villalba 
Director 
 
 
 
 
 
Estimado doctor Martínez: 
 
 
Pongo a su consideración el “Informe de actividades administrativas del periodo enero-
octubre 2004”: 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES   
 
 
Este informe fue realizado con la participación de las distintas áreas administrativas: Área de 
Contabilidad, Área de Eventos Especiales, Área de Servicios Generales y la propia Secretaría 
Técnica Administrativa. 
 
 
Personal 
 
Se incorporaron a la nómina del CIESS los siguientes funcionarios: 
 

• Lic. Jorge Huerta, Asistente de Investigación, a partir del 16 de mayo. 
• Mtra. Martha Miranda, Investigadora, a partir del 9 de junio. 
• Lic. Mónica Morales, Asistente de Investigación, a partir del 1 de septiembre. 
• Lic. Michel Seguí,  Asistente de Investigación, a partir del 1 de septiembre. 
• Lic. Samuel Arellano, a quien se encomendaron tareas concernientes  a evaluación, 

registro escolar y página electrónica del CIESS, a partir del 16 de agosto. 
• Srita. Guadalupe Victoria Zamora Jiménez, Encargada de la Biblioteca del CIESS, a 

partir del 6 de septiembre. 
• Dra. Nelly Aguilera, Coordinadora de Investigación, a partir del 1 de octubre.  

 
Se contrató  a la Sra. Edith Flores Angulo, del 1° de octubre al 15 de diciembre, con el objeto 
de procesar las cédulas de evaluación académica del año 2004, bajo la supervisión del Lic. 
Samuel Arellano. 
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El señor Juan López Abasolo, encargado de ropería, anuncio que se retirará en los próximos 
días por motivos personales. 
 
Se continúa entregando el informe quincenal a la Dirección del CIESS, sobre las incidencias 
de asistencia, puntualidad, vacaciones, retardos, faltas, etc, del personal del CIESS. 
 
Se espera la instrucción de la Dirección del CIESS para presentar el proyecto de contrato 
laboral por tiempo determinado para el año 2005, para el personal del CIESS. 
 
 
Eventos 
 
Los ingresos generados por conceptos de eventos correspondientes al período enero-octubre 
de 2004 ascendieron a la cantidad de $4,921,562.50 M.N.  
 
Considerando dicho monto a un tipo de cambio de $11.00 por dólar (tal como se consideró al 
presupuestar) corresponde a US $447,414.77.  
 
El monto antes referido está por arriba de la meta anual fijada de US$300,000.00, en un  49%. 
 
El ingreso cobrado efectivamente al 31 de octubre de 2004 asciende a la cantidad de 
$4,495,567.50 M.N; representando así la cobranza del 91 % del monto de ingreso generado. 
 
El detalle de los ingresos y la situación de cobranza se expone en el siguiente cuadro: 
 

MES INGRESO 
GENERADO 

COBRADO 
ENERO-OCTUBRE 

CUENTAS POR  
COBRAR 

Enero 149,815.00 149,815.00 0
Febrero 1,011,453.00 1,011,453.00 0
Marzo 603,493.50 603,493.50 0
Abril 253,532.00 253,532.00 0
Mayo 1,015,395.00 1,015,395.00 0
Junio 828,843.00 828,843.00 0
Julio 170,885.00 169,385.00 1,500.00
Agosto 171,190.00 171,190.00 0
Septiembre 306,986.00 248,211.00 58,775.00
Octubre 409,970.00 44,250.00 365,720.00
Total 4,921,562.50 4,495,567.50 425,995.00
 
 
La generación del ingreso antes mencionado fue por un total de 133 eventos, llevados a cabo 
por las siguientes instituciones: 
  

• Academia Mexicana de Ciencias, 
• Asociación Mexicana de Medicina del Deporte, 
• Asociación Nacional de Instructoras de Psicoprofilaxis Perinatal A.C., 
• Bachillerato de la Reina de México, 
• Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos del Colegio de México, 
• Centro de Formación y Práctica Psicomotriz, 
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• Club Alemán, 
• Colegio de México COLMEX, 
• Colegio Reina de México, 
• Comité de Vigilancia de la Unidad Independencia, 
• Coordinación de Atención Médica IMSS, 
• Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, 
• Dirección de Planeación y Finanzas IMSS, 
• Facultad de Química (UNAM), 
• Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales FEPADE, 
• Colegio Green Hills School, 
• Evaluación para la Calidad IMSS, 
• Programa Oportunidades IMSS, 
• Incorporación y Recaudación IMSS, 
• Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, 
• Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, 
• Instituto Mexicano de Estudios Sociales A.C., 
• Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, 
• Medicina del Deporte, 
• Neuro Learning, 
• Organismos de Certificación de Establecimientos T.I.F. A.C., OCETIF, 
• Promotoras Sociales IMSS, 
• Secretaría de  Salud México, 
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social México, 
• Siddha Yoga, 
• Unidad de Atención Médica-Dirección de Prestaciones Médicas IMSS. 

 
 
Servicios Generales 
 
En materia de servicios generales se está llevando a cabo el mantenimiento de las 
instalaciones y edificios de la Secretaría General y del CIESS en coordinación con el Lic. 
Santiago Salazar Torres, Coordinador de la Coordinación de Activos y Evaluación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Asimismo en días pasados se nos informó por parte de la oficina de la Coordinación de 
Activos y Evaluación del IMSS, a través de la Lic. Alfonsina Cruz, la inclusión en el 
presupuesto 2005 de los requerimientos de mantenimiento para el próximo año con respecto a 
la Secretaría General y el CIESS. 
 
Algunos de los trabajos que se llevaron y se están llevando a cabo para finalizar antes de 
diciembre son: 
 

• Enero. Reparación del sistema de alumbrado exterior en satélites. 
• Enero. Mantenimiento y recarga de los 55 extintores, ubicados en los edificios de la 

Secretaría General y el CIESS. 
• Febrero. Sustitución de tuberías dañadas en la alimentación de agua en hoteles, casas, 

jardines y tomas de emergencia. 
• Marzo. Sustitución de edredones en habitaciones del hotel “A”, 72 en total. 
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• Junio. Impermeabilización del 25% de azoteas. 
• Junio. Reactivación de una de las calderas que se encontraba sin utilización. 
• Junio. Actualización del inventario de bienes muebles propiedad del IMSS (bajas y 

traspasos). 
• Junio. Actualización del inventario de bienes muebles propiedad de la Secretaría 

General (bajas y donaciones). 
• Julio. Trabajos de limpieza en drenajes externos. 
• Agosto. Instalación de televisores con sus soportes en las 36 habitaciones del hotel 

“A” con servicio de cable. 
• Octubre. Sustitución de edredones en habitaciones del hotel “B”. 
• Octubre. Actualización del software a las computadoras propiedad del IMSS del aula 

V en una primera etapa y su continuación con las restantes que todavía se utilizan en 
el CIESS y la Secretaría General. 

• Noviembre. Trabajos de impermeabilización. 
• Noviembre. Mantenimiento preventivo de subestación eléctrica. 
• Noviembre. Mantenimiento preventivo a planta de emergencia eléctrica. 
• Noviembre. Reparación de terrazas de habitaciones del hotel “B”. 
• Noviembre. Reparación de fachada de cantera del edificio del hotel “B”. 
• Noviembre. Reparación de tablero eléctrico del edificio del hotel “B”. 
• Noviembre. Aplicación de pintura exterior. 
• Diciembre. Cambio de alfombras, papel tapiz y lámparas del hotel “B”. 
• Diciembre. Reparación de bases de madera en lavabos de baño del hotel “A”. 
• Diciembre. Aplicación de pintura interior y cambio de alfombras en casa del Sr. 

Director del CIESS. 
 
 
Programa Académico 2004 
 
La Secretaría Técnica Administrativa, a través de sus distintas áreas, proporcionó el apoyo 
administrativo al área académica del CIESS, en las actividades que se desarrollaron en sede 
durante el 2004. Asimismo se siguen elaborando los contratos por prestación de servicios 
profesionales de los expositores, tutores y coordinadores que nos acompañan curso tras curso. 
 
 
Aspectos Administrativos 
 

• Se adquirieron dos copiadoras multifuncionales, mismas que fueron instaladas en la 
Dirección y el área académica. 

• Se adquirieron una impresora y un scanner, mismos que fueron instalados en el Centro 
de Información. 

• Se adquirieron tres videos proyectores para las actividades académicas. 
• Se adquirieron dos computadoras portátiles, mismas que son utilizadas en las 

actividades académicas y en la Dirección del Centro. 
• Actualmente se está en proceso de acondicionar un espacio para la sala de 

videoconfencias en coordinación con la UNAM.  
• Por instrucciones de la Dirección se continúa dando seguimiento al juicio laboral de la 

Sra. Juana Chacón. 
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A la espera de sus comentarios, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Lic. Héctor Castillo Flores 
Encargado de la Secretaría Técnica Administrativa 

 
 




