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Cancún, Quintana Roo, octubre de 2006. 

 

 

Señor Presidente de la Junta Directiva del CIESS 
Lic. Fernando Flores 
 

 

Señores Integrantes de la Junta Directiva 

 

 

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

de Estudios de Seguridad Social (Art. 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 del CIESS viene a informar sobre las tareas 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 2006 

 

En oportunidad de la reunión de esta misma Junta celebrada el 18 de julio pasado, se 

informó acerca de las actividades realizadas hasta la fecha de dicha reunión, por lo 

que sólo se presenta una mención de ellas. Respecto a las tareas desarrolladas con 

posterioridad a la sesión de la Junta antes mencionada, se detallan tal como 

tradicionalmente lo han sido, para el más amplio conocimiento de este Cuerpo. Con 

relación a las actividades fuera de sede, se prevé todavía cumplir algunas en el 

correr de las próximas semanas. La Dirección pasa a informar, pues, sobre las 
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labores desarrolladas en la sede del CIESS y, más adelante, lo hará respecto a 

aquellas que se han  llevado a cabo en otros lugares. 

 

 

a) Actividades en sede 

 

Diplomado “Tendencias de la gestión política y administrativa en los seguros 

sociales” (27 de marzo al 7 de abril). Contó con la participación de treinta y nueve 

funcionarios provenientes de la República Argentina, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. La 

labor docente estuvo a cargo de especialistas provenientes del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS); la Universidad Nacional de General San Martín 

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

del Instituto Avanzado para la Calidad Total (México); del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica; consultores privados y del propio CIESS. 

 

Curso “Protección social, políticas de salud y equidad” (24 al 28 de abril). Contó 

con la asistencia de treinta y dos funcionarios de los siguientes países: Argentina, 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. La labor docente estuvo a 

cargo de especialistas del Ministerio de Salud de Chile; de la Secretaría de Salud 

(México); del Fondo de Población de las Naciones Unidas; del Centro de Estudios e 

Investigación en Salud (Colombia); de FUNDAR, Centro de Análisis e 

Investigación (México); de la Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

(campus Iztapalapa y Xochimilco), así como de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y del CIESS. 

 

Curso taller “Servicios de salud en el trabajo” (15 al 19 de mayo). Especialistas 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (México), del Centro de 
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Investigación Internacional del Trabajo, A. C., COHIME, S. A. de C.V., consultores 

privados y del propio CIESS estuvieron a cargo del desarrollo de los temas de este 

curso taller, donde participaron veintiocho funcionarios de Honduras, México y 

República Dominicana.   

 

Curso a distancia “Experiencias y resultados de las reformas de los seguros 

sociales” (29 de mayo al 28 de julio). Tomaron parte en esta actividad académica 

doce participantes, de Costa Rica, Honduras, México y la República Dominicana. La 

labor de tutoría estuvo a cargo del propio CIESS. Como ya se informó con 

anterioridad, diversas instituciones plantearon su interés en que cursos sobre estos 

mismos asuntos se celebren fuera de sede, es decir en el país al que pertenece la 

respectiva institución. Consecuentemente, el CIESS contempla atender estos 

requerimientos, de modo preferente durante el próximo año. 

 

Seminario “Sustrato socio-político de la seguridad social” (31 de mayo al 2 de 

junio).  Participaron veintidós funcionarios de Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, México y República Dominicana quienes, conjuntamente con expositores 

provenientes de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (México), la Corporación para el Desarrollo de la 

Seguridad Social (CODESS) de Colombia y el propio CIESS, aportaron líneas de 

análisis sobre la materia que fue objeto del seminario. Entre las razones que 

fundaron la realización de esta actividad académica, se contó la evidencia de que el 

conjunto de regímenes vigentes en buena parte de los países de América no están 

satisfaciendo los requerimientos y objetivos que les son inherentes, como se expresa, 

entre otros, por los siguientes problemas: insuficiente nivel de cobertura, incremento 

de la población anciana carente de protección, informalidad laboral con su secuela 

de desprotección social, desempleo y subempleo. Más adelante volveremos sobre 
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algunos de estos conceptos, puesto que necesariamente deberán formar parte de las 

materias a examinar durante el año 2007. 

 

Seminario “Prestaciones y beneficios sociales en la seguridad social”  (21 al 23 

de junio). Considerando el subsidio familiar, como asignación que constituye una 

modalidad prestacional que se encuadra dentro del espectro de la seguridad social 

integral, se llevó a cabo este seminario que tuvo como propósito analizar los 

programas y acciones de las instituciones de subsidio familiar y de seguro social en 

sus áreas de servicios y prestaciones sociales, así como las respuestas de la sociedad 

ante estos programas. Dicho seminario congregó a veintiséis participantes de Costa 

Rica, Cuba, El Salvador, Honduras y México. El desarrollo del contenido temático 

estuvo a cargo de especialistas de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 

Social de Colombia (CODESS), del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 

Gobierno del Distrito Federal, de la Universidad Intercontinental (México) y del 

CIESS. 

 

Curso taller “Administración de los servicios de salud” (24 al 28 de julio). El 

propósito de esta actividad académica consistió en proveer un marco para el estudio 

de los procesos administrativos en las instituciones que brindan servicios de salud, 

desde una perspectiva teórica y práctica, a los fines de mejorar su desempeño y 

asimismo satisfacer las necesidades de cuidado de la salud. Participaron cincuenta y 

tres funcionarios, de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, 

República Dominicana y Saint Vincent & The Granadines. La labor docente estuvo 

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

Universidad de Texas, la Secretaría de Salud (México) y del propio CIESS.  

 

Diplomado “Protección social para las personas mayores: pensiones, salud y 

prestaciones sociales” (7 al 25 de agosto). Este diplomado proporcionó criterios e 
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instrumentos para la formulación de políticas públicas que permitan a las 

instituciones de seguridad social prepararse para afrontar los desafíos del 

envejecimiento poblacional actual y futuro, así como facilitar el conocimiento de 

opciones y experiencias en el ámbito de la salud, seguridad económica, participación 

laboral y social, pensiones y prestaciones sociales dirigidas a la población mayor. 

Participaron treinta y nueve funcionarios procedentes de la República Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Perú y el Uruguay. Los temas del diplomado estuvieron a cargo 

de expositores de las siguientes organizaciones: Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Fundación “Rafael Preciado Hernández” (México), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Universidad de Concepción 

(Chile), National Institute on Aging (Washington), Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (México), Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), 

Valuaciones Actuariales del Norte, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 

Uruguay, Secretaría de Salud del Distrito Federal (México), Asociación Mutual de 

los Agentes de los Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE) de la Argentina, 

Secretaría General de la CISS y del CIESS. Como ha sido tradicional en los últimos 

años, se contó con la presencia del especialista en Geriatría y Gerontología, Dr. 

David Galinsky, de la Universidad Ben Gurión del Neguev, Israel. 

 

XIII Curso taller “Legislación de salud: la regulación de la práctica profesional 

en salud” (4 al 8 de septiembre). Esta actividad, que también se enmarca dentro de 

los acuerdos permanentes con la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), tuvo como objetivo analizar 

los marcos regulatorios en torno a la práctica profesional en salud, atendiendo a la 
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multiplicidad de factores que inciden sobre ella. Esta décima tercera edición contó 

con la asistencia de treinta y ocho funcionarios de los siguientes países: Bolivia, 

Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y Venezuela. El personal docente estuvo conformado por 

especialistas del Ministerio de la Protección Social de Colombia, del Ministerio de 

Salud del Brasil, de la Oficina Nacional de Administración y Personal de la 

República Dominicana, del Ministerio de Salud de la Argentina, de la Comisión para 

la Cooperación Laboral de América del Norte (Washington), de la Universidad del 

Rosario (Colombia), del Diakonhjemmet University College de Noruega, del 

Círculo Paraguayo Médico, del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (México), de la Secretaría de Salud 

(México), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del CIESS.  

Con satisfacción consignamos que los resultados de esta actividad académica fueron 

publicados en el sitio web de la Universidad de Brasilia.  

 

Curso a distancia “Introducción a la economía de los servicios de salud” (11 de 

septiembre al 17 de noviembre). El objetivo de este curso consiste en proporcionar  

bases e instrumentos de economía de la salud para su aplicación en la gestión de 

programas institucionales, en el marco de una visión de equidad y eficiencia. Se 

encuentran inscritos cuarenta y tres participantes. Los países representados en este 

curso son: Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y 

Uruguay. La labor de tutoría corre a cargo de especialistas de la Universidad 

Nacional de La Plata (Argentina), del Instituto Nacional de Salud Pública (México) 

y del propio CIESS. 

 

Curso “Sistemas de pensiones” (18 al 22 de septiembre).  Tuvo como propósito 

contribuir, a través de un análisis comparativo de las reformas llevadas a cabo en los 

últimos años en los sistemas de pensiones, al mejoramiento de la capacidad de 

decisión de los profesionales involucrados en la materia. Contó con treinta y seis 
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participantes procedentes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Uruguay. El personal 

docente se conformó por funcionarios de las siguientes instituciones: Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), así como del propio CIESS. Se contó también con la participación 

del especialista español Andrés Trillo García, designado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España, y del reconocido experto cubano Dr. Orlando 

Peñate Rivero.  

 

Curso “Fondos de pensiones y mercados financieros” (25 al 29 de septiembre). 

Como ha sido tradicional, este curso contó con el copatrocinio de la Corporación de 

Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) de Chile. Su 

objetivo consistió en fortalecer la capacidad de decisión en materia de inversiones 

por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la administración de 

fondos de pensiones. Participaron treinta y tres funcionarios. Los países de 

procedencia fueron: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Entre los asistentes, y sin 

desmedro del alto nivel de todos ellos, nos permitimos destacar la presencia del Dr. 

Joaquín Viteri, ex Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se contó 

con el apoyo docente de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del 

Instituto  de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), del 

Instituto de Seguridad Social  del Estado de Guanajuato (ISSEG), del CIEDESS y 

del propio CIESS. En la oportunidad, se contó también con la participación docente 

del nombrado Dr. Orlando Peñate Rivero, de Cuba. 

 

Es importante mencionar que algunas instituciones respondieron favorablemente a la 

opción de que sus candidatos participaran en las dos actividades antedichas, las 
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cuales se cumplieron una a continuación de la otra, ampliando así su actualización 

en la materia.  

 

Curso semipresencial “Desarrollo de competencias de gestión en los seguros 

sociales” (25 de septiembre al 8 de diciembre). Este curso se está desarrollando 

actualmente en su fase a distancia. Tal como está programado, la  fase presencial 

tendrá lugar en la sede del CIESS en la semana comprendida del 4 al 8 de diciembre. 

Se hallan inscritos dieciséis funcionarios: de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, México y Panamá. Esta actividad académica analiza, entre otros temas, 

los principios de la seguridad social y su aplicación en la gestión, el perfil del 

directivo ante el manejo estratégico, así como la gestión de la complejidad en las 

organizaciones; todo ello, a fin de ofrecer elementos metodológicos para diseñar un 

plan de desarrollo de competencias de gestión integrado a la conducción estratégica 

de programas y servicios de seguridad social, para que el participante pueda diseñar 

un plan de desarrollo que integre la administración estratégica con los principios de 

la seguridad social. La labor de tutoría corre a cargo de especialistas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, consultores privados y el propio 

CIESS. 

 

Curso “Desarrollo de habilidades gerenciales” en la modalidad e-learning. 

Desde el pasado mes de septiembre se está realizando el curso “Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales” en la modalidad e-learning. Ha sido muy motivante la 

respuesta que ha tenido esta actividad académica, pues cuenta con cincuenta y ocho 

participantes de México, Paraguay y República Dominicana, países que aportan 

funcionarios muy destacados de sus instituciones de seguridad social. Cabe 

mencionar que incluso ya bastante avanzado el primer módulo, se seguían 

recibiendo consultas y solicitudes de informes e inscripciones. 
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Este curso requirió una preparación muy cuidadosa de los respectivos materiales, 

sobre los cuales podemos afirmar que son incuestionablemente valiosos. Existen 

cuatro áreas temáticas que se abordarán sucesivamente, a saber: excelencia de la 

gestión y perfil del directivo; desafíos directivos que plantea la seguridad social; 

herramientas cuantitativas para la gestión de la seguridad social y, finalmente, 

instrumentos y prácticas de dirección. Los participantes de este curso cuentan con 

materiales didácticos originales y vías de comunicación con tutores y compañeros 

mediante Internet, de modo que podrán dar seguimiento a su formación sin separarse 

de sus lugares de trabajo por largos períodos. Como es sabido, se da cumplimiento 

de esta manera a uno de los objetivos del convenio celebrado entre el CIESS y la 

Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social 

(CIEDESS) de Chile. 

 

Curso taller “Sistemas de gestión de riesgos profesionales” (16 al 20 de octubre). 

Esta actividad académica, desarrollada la semana anterior, tuvo el propósito de 

contribuir a la formación de profesionales responsables en la prevención de riesgos 

de trabajo, con la aplicación de un sistema de gestión de riesgos profesionales y la 

promoción de una cultura de prevención, analizando para ello, entre otros aspectos, 

las características, instrumentación, gestión e impacto de un sistema de gestión de 

riesgos en salud y seguridad en el trabajo. Se contó con el apoyo docente de 

consultores privados, de la Organización Internacional del Trabajo, sede Costa Rica, 

un especialista de la República Federativa del Brasil, así como del propio CIESS. De 

igual forma, de acuerdo con los programas de colaboración existentes con el 

Gobierno de España, participó el Sr. Alejo Fraile Cantalejo, funcionario del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Asistieron a este curso taller 

cuarenta participantes procedentes de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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Maestría en “Administración de servicios de salud”. El pasado mes de marzo dio 

inicio en la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esta maestría 

que, por décimo año consecutivo, se lleva a cabo conjuntamente con el CIESS, 

conforme a los vínculos académicos existentes entre ambas instituciones. Nos 

complace consignar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT) seleccionó a esta actividad a finales del año pasado, en el nivel de 

excelencia.  

 

 

b) Actividades fuera de sede 

 

Seminario “Tendencias de la gestión política y administrativa en los seguros 

sociales” (27 de febrero al 3 de marzo). Realizado en San Salvador, El Salvador, 

conjuntamente con el ISSS. Tomaron parte en calidad de docentes, especialistas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, del CIESS, así como del país sede. 

El número de participantes ascendió a cincuenta y uno, siendo tres de ellos de 

Honduras. El objetivo del seminario consistió en actualizar a los funcionarios de 

mandos medios y superiores en el análisis y conocimiento de los nuevos escenarios 

de la seguridad social, en el marco del programa instrumentado por el ISSS con 

miras a coadyuvar a la satisfacción de sus asegurados. 

 

Curso “Desarrollo de habilidades gerenciales” (13 al 17 de marzo). El CIESS, 

conjuntamente con la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), llevó a cabo en la 

ciudad de Panamá esta actividad, que fue dirigida a administradores y otras 

autoridades de nivel superior del área metropolitana, con el propósito de ofrecer 

elementos metodológicos para diseñar un plan de desarrollo de habilidades 

gerenciales integrado a la conducción estratégica de programas y servicios de 

seguridad social. El número de participantes ascendió a sesenta funcionarios de 
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nacionalidad panameña, estando la labor docente a cargo de especialistas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y de la propia institución copatrocinadora. 

 

Curso internacional de posgrado para la “Acreditación de servicios de salud” 

(20 de marzo al 29 de abril). Con el objetivo de capacitar a profesionales de la salud 

en la elaboración de normas, guías y procedimientos de acreditación de servicios de 

salud, de acuerdo con estándares internacionales, así como favorecer su adecuada 

instrumentación y aplicación en instituciones bolivianas estatales y privadas, el 

CIESS, conjuntamente con el Instituto Nacional de Seguros de Salud de Bolivia 

(INASES) y la Universidad Privada “Franz Tamayo”, también de Bolivia, llevaron a 

cabo esta actividad en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. El 

desarrollo de los temas estuvo a cargo de especialistas de la Secretaría de Salud de 

México, del CIESS y de las instituciones bolivianas mencionadas. El número de 

participantes fue de veintisiete en Cochabamba y treinta en Santa Cruz de la Sierra.  

 

Seminario internacional “La seguridad social frente al adulto mayor” (8 al 10 

de mayo). Este seminario, desarrollado en Bogotá, Colombia, en el marco del 

convenio de colaboración firmado entre el CIESS y el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario (Universidad del Rosario) por intermedio de su Facultad de 

Jurisprudencia, tuvo como objetivo crear conciencia sobre la importancia de 

fortalecer las herramientas tendientes a la protección del adulto mayor, en 

consideración al constante aumento de este segmento poblacional. Fue inaugurado 

por el Rector de la mencionada Casa de Estudios y contó con la asistencia de 

noventa participantes colombianos. Impartieron sendas exposiciones el Secretario 

General de la CISS Dr. Gabriel Martínez y el Director informante, así como 

expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (concretamente el Dr. Tomás 

Engler), el Director de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la 

Seguridad Social de Chile, Nicolás Starck, al igual que profesionales de diversas 

instituciones colombianas y de la mencionada Universidad del Rosario, entre ellos el 
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Presidente del Instituto de Seguros Sociales, Gilberto Quinche, y el Prof. Germán 

Valdés. 

 

Durante esos días, se tuvo asimismo la oportunidad para mantener reuniones de 

trabajo con autoridades de la seguridad social colombiana y de entidades 

relacionadas con la materia. Entre tales autoridades se contaron el mencionado 

Presidente del Instituto de Seguros Sociales de Colombia, el Director de la Caja de 

Compensación Familiar (COMPENSAR) y el Director Ejecutivo de la Corporación 

para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS), con quien se firmó un 

convenio de colaboración académica. 

 

De igual forma, se sostuvieron reuniones con otros funcionarios colombianos, por 

ejemplo, con la Directora de Comfamiliar Afidro, con el Gerente de ARP Liberty, 

con el Ministro de Protección Social y con el Director de Seguridad Social y Trabajo 

de la Universidad Externado de Colombia, quienes manifestaron su interés en las 

labores del CIESS y en una eventual afiliación a nuestra Conferencia. 

 

Tales reuniones, de las que se informó meses atrás a la Junta Directiva, depararon 

prontamente frutos. Entre ellos se cuenta, a título de ejemplo, la reciente 

participación de nuestros Coordinadores Académico y de Investigación en 

actividades docentes cumplidas en la ciudad de Cali con el patrocinio de la 

Universidad Externado de Colombia, lo que ocurrió a comienzos de este mismo 

mes. Por lo demás, es muy probable que el CIESS se comprometa 

institucionalmente en el corto plazo para llevar adelante labores académicas en el 

nivel de posgrado con la aludida Universidad. El enriquecimiento de los vínculos 

entre la CISS y la Universidad Externado de Colombia, pasa a ser de este modo un 

activo que nuestra organización incorpora, básicamente a partir de la tarea 

académica cumplida por el Centro. 
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Curso taller “Administración de los servicios de salud” (9 al 12 de mayo). Este 

curso taller, desarrollado en San José de Costa Rica, fue estructurado por el CIESS y 

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

dependiente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CENDEISSS/CCSS), con el 

propósito de actualizar a los funcionarios de niveles gerenciales y de administración  

superior de las direcciones de servicios clínicos, áreas de salud y controladores de 

gestión de la  CCSS, en aspectos tales como la autovaloración y el mejoramiento de 

la administración de los servicios de salud. Participaron veintiocho funcionarios 

costarricenses y, en carácter de docentes, especialistas de la Universidad de Texas, 

USA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CIESS, así como de la 

institución copatrocinadora.  

 

Curso “Experiencias y resultados de las reformas de los seguros sociales” (5 al 9 

de junio). Con el propósito de actualizar a directivos y mandos medios acerca de los 

nuevos escenarios de la seguridad social en América e identificar sus procesos de 

cambio, perspectivas, valores y principios que los sustentan, el CIESS y el ISSS 

desarrollaron este curso en San Salvador, El Salvador. En él participaron cincuenta y 

un funcionarios salvadoreños. El desarrollo de los temas estuvo a cargo de 

especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y del propio CIESS. Asimismo, en esta 

oportunidad el Director informante participó con una conferencia. 

 

Curso taller “Gestión y políticas administrativas del proceso de cambio” (12 al 

16 de junio). Realizado en Santiago de Veraguas, Panamá, conjuntamente con la 

Caja de Seguro Social, esta actividad académica congregó a setenta y un 

funcionarios panameños. El desarrollo de los temas estuvo a cargo de especialistas 

de la Secretaría de Salud de México, una consultoría privada, del CIESS y de la 

CSS. Los destinatarios del curso taller fueron, principalmente, los administradores y 



 16

jefes de departamento de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá que laboran en 

las provincias centrales del país. 

 

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

(22 de agosto al 1° de septiembre). Esta sexta edición del taller promovido 

conjuntamente por el CIESS y el Centro Internacional de Formación de la OIT, con 

sede en Turín, se llevó a cabo, tal como ha sucedido en las últimas cuatro versiones, 

en Cartagena de Indias, Colombia. Como ha sido característico, esta actividad 

académica congregó a especialistas de alta versación en la materia, procedentes de 

Europa y América. 

 

El programa de trabajo se conformó de manera especial para personal directivo y 

profesional de la seguridad social, de sistemas privados de pensiones, funcionarios 

de Ministerios responsables del desarrollo y seguimiento de programas de 

protección social, así como representantes de organizaciones sindicales. Participaron 

dieciocho funcionarios de instituciones de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

En la oportunidad, el CIESS estuvo representado por el Dr. Juan Carlos Cortés 

González, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 

Social (CODESS) de Colombia; por el Dr. Germán Valdés Sánchez, catedrático de 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, Colombia, 

y por el Secretario General de nuestra Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social, Dr. Gabriel Martínez. 

 

Curso taller “Separación de funciones en organismos de salud”. Con el 

propósito de apoyar los programas de modernización que está llevando a cabo la 

Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, México, autoridades de dicha Secretaría 

solicitaron al CIESS el desarrollo de esta actividad académica, que fue realizada del 

27 al 29 de septiembre en la ciudad de Tequisquiapan. De acuerdo con el programa 
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de trabajo, el análisis de los temas del primer día estuvo a cargo de funcionarios de 

la mencionada Secretaría. Por su parte, el CIESS, en su calidad de coordinador 

general del evento, y con la colaboración docente de una especialista de la 

Universidad de Texas, se ocupó de los aspectos de carácter internacional 

relacionados con el tema central del curso taller. La participación del señor 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Hidalgo, así 

como directivos, gerentes, jefes de programa y directores de hospitales dependientes 

de la aludida Secretaría, puso de relieve la importancia de los asuntos tratados en 

esta actividad que congregó a ciento diez funcionarios. 

 

Curso “Protección social, políticas de salud y equidad” (9 al 13 de octubre). Con 

el propósito de discutir y analizar las opciones e instrumentos de políticas de 

protección social en debate y en práctica en el Continente americano, con énfasis en 

el caso de Costa Rica, y su vinculación con el combate a las iniquidades frente al 

proceso salud-enfermedad-atención, se llevó a cabo, en San José, Costa Rica, esta 

actividad conjuntamente con la Caja Costarricense de Seguro Social. Participaron, 

en calidad de docentes, especialistas de la Organización Internacional para las 

Migraciones, sede Costa Rica, de una consultoría internacional radicada en el Perú, 

así como de las instituciones copatrocinadoras. El número de asistentes ascendió a 

treinta y dos personas. 

 
 

Tal como ha sido señalado en ocasiones anteriores, en la mayor parte de este tipo de 

actividades prevalece el criterio de que los expositores del CIESS se ocupan de 

difundir las experiencias internacionales y el examen comparativo entre ellas, 

mientras que los docentes propuestos por las instituciones nacionales 

copatrocinadoras se refieren, principalmente, a los aspectos institucionales o de otro 

carácter inherentes al ámbito del país, a fin de que se logre una armónica conjunción 

de esfuerzos. 
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Respecto a las evaluaciones aplicadas sobre las actividades académicas, tanto en 

sede como fuera de sede, hasta el punto en que ellas fueron compiladas, revelan que 

se ha logrado mantener los niveles de calidad alcanzados en tiempos recientes en el 

plano académico. Las secciones evaluadas correspondieron a la pertinencia de cada 

actividad académica, relevancia y utilidad práctica de los contenidos temáticos, 

versación y conocimientos de los expositores, coordinación académica, 

cumplimiento de los objetivos académicos, servicios de apoyo a la docencia y 

servicios administrativos, entre otros. Los responsables académicos y 

administrativos de los aspectos evaluados, se reúnen, según es sabido, de manera 

periódica con el propósito de atender las sugerencias que se formulan, lo mismo que 

las observaciones y críticas, en orden a mantener e incrementar, de ser posible, la 

calidad de los servicios. 

 

El número de participantes durante el presente año hasta la fecha de este informe, en 

aquellas actividades que forman parte del programa académico 2006 más el curso en 

la modalidad e-learning, asciende a quinientos veintiocho; y la cantidad 

correspondiente a las actividades fuera de sede cumplidas hasta el momento, alcanza 

a quinientas sesenta y ocho personas. La cantidad de alumnos por cada actividad 

académica se sitúa en cuarenta y dos. 

 

 

II.  INVESTIGACION  

 

La Coordinación de Investigación ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo durante 

el presente año a la elaboración del Informe sobre la Seguridad Social en América 

2007 que, como es sabido, se presenta cada año y es coordinado por la Secretaría 

General. El informe 2007, que está siendo presentado en oportunidad de estas 

mismas reuniones, consta de cinco capítulos, el primero de los cuales tiene carácter 
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de introducción. Cada uno de los restantes es más extenso: en ellos, la contribución 

del CIESS ha recaído principalmente en el tercero y el quinto, sin perjuicio del 

apoyo en otros varios aspectos. 

 

Paralelamente, la Coordinación ha trabajado en la elaboración de documentos, parte 

de los cuales se vinculan directamente con las tareas a las que se hizo alusión con 

anterioridad. Así, desarrollos extensos efectuados por los investigadores con destino 

al informe anual, constituyen por sí mismos productos de investigación 

individualizables y susceptibles de difusión, aunque hayan quedado integrados en 

forma resumida en los capítulos de aquel informe. Otro tanto ocurre con los trabajos 

cumplidos por los investigadores que no se vinculan directamente con el informe 

anual pero forman parte de las tareas asignadas y de las prioridades fijadas para la 

Coordinación. Entre ellos, ciertos trabajos fueron efectuados individualmente por 

alguno de los profesionales del área, otros por varios de ellos de modo conjunto y, 

finalmente, los hay que son fruto de la labor colectiva por parte de personal de 

nuestra Coordinación de Investigación y de expertos de otra u otras instituciones. 

 

Uno de los proyectos que destaca por su importancia y por el compromiso de la 

Coordinación de Investigación en él, es el denominado “El paradigma emergente en 

sistemas de salud: alcanzando y preservando la cobertura universal en países de 

América”, que analiza los cambios en los sistemas de salud en ocho países del 

continente y que se traducirá en documentos individuales por país y en un reporte 

global. 

 

Nuestra área de investigación ha cumplido asimismo las tareas que le fueron 

asignadas en relación con el Premio Interamericano a la Investigación en Seguridad 

Social 2006. El fallo se dio a conocer, de conformidad con el calendario trazado, el 

día 29 de septiembre. Un detalle más pormenorizado se encontrará en el anexo “E”. 
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La Coordinación de Investigación ha promovido también conferencias sobre temas 

de seguridad social conjuntamente con la Universidad Iberoamericana (UIA), en el 

marco del convenio de colaboración suscrito con esa Casa de Estudios. En el pasado 

mes de febrero se realizó en la ciudad de México y en las instalaciones de la 

universidad precedentemente mencionada, la conferencia relativa a los efectos de la 

migración en los países expulsores, la que convocó a un número importante de 

prestigiados especialistas internacionales en el tema. Trabajos entonces presentados 

serán incorporados próximamente en la revista “Bienestar y Política Social”. 

 

En oportunidad del informe que brindamos ante la Junta Directiva en el pasado mes 

de julio, expresamos el propósito de llevar adelante un trabajo de análisis en relación 

con las prestaciones a trabajadores activos, con énfasis particular en las asignaciones 

familiares, el cual abarcaría inicialmente a tres países en los que dichas prestaciones 

han alcanzado un considerable desarrollo: Argentina, Chile y Colombia. Este estudio 

ha comenzado ya para el caso argentino, y en estos días estamos tratando la forma 

de ampliar el proyecto, en lo inmediato. El objetivo de tal proyecto, según se 

expresó en su momento, consiste en pasar revista a la existencia del componente 

mencionado dentro de los sistemas de seguridad social, a la diversidad de regímenes 

existentes, a los motivos de diversa naturaleza (económicos, políticos, culturales, 

etc.) que determinan las diferencias entre unas y otras instituciones nacionales, así 

como en llevar a cabo comparaciones útiles y exámenes prospectivos. 

 

Igualmente, mantenemos la intención anteriormente señalada respecto a asuntos de 

investigación concernientes al Brasil, iniciativa ésta sobre la cual esperamos tener 

provechosas reuniones en estos días. 

 

En relación con las prioridades para el área de Investigación, asuntos tales como el 

envejecimiento y los grupos de la llamada tercera edad en general, en su relación 
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con la seguridad social, continúan siendo un objeto ineludible. Al respecto, sólo 

debemos remitirnos a lo que con anterioridad hemos informado ante este organismo 

de dirección. 

 

En similares términos podemos referirnos a los temas relacionados con la 

informalidad laboral, la insuficiente cobertura en seguridad social y la evasión de 

contribuciones. El área de investigación del CIESS está ya trabajando sobre estas 

materias. 

 

 

III. PARTICIPACION DEL CIESS EN FOROS Y ACTIVIDADES 

DIVERSAS 

 

Como es tradicional, año tras año el CIESS recibe una multiplicidad de invitaciones 

para que sus funcionarios participen en reuniones de carácter académico. En este 

marco, seguidamente se detallan algunas de las actividades a las que se ha asistido. 

 

Séptima conferencia anual para el desarrollo global. Esta conferencia se cumplió 

entre el 19 y el 21 de enero bajo el título “Instituciones y desarrollo: en el nexo del 

cambio social”. Tuvo lugar en San Petersburgo, Rusia, y fue convocada por la Red 

para el Desarrollo Global, conformada por la Organización de las Naciones Unidas 

con la participación del Banco Mundial, la Comisión Económica para América 

Latina y universidades de prestigio internacional. El carácter mundial de esta 

reunión permitió la presentación de alrededor de setecientas investigaciones de más 

de cien países, que participaron en diversas categorías. Es satisfactorio consignar 

que los expertos internacionales que conformaron el jurado para la categoría de 

desarrollo institucional y cambios en el sector salud, otorgaron el primer lugar al 

trabajo “Previniendo el empobrecimiento, promoviendo la equidad y protegiendo a 

las familias de las crisis financieras: aseguramiento universal en la salud a través de 
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una reforma institucional en México”, desarrollado por la Fundación Mexicana para 

la Salud (FUNSALUD), en el cual colaboró la investigadora del CIESS Mtra. 

Martha Miranda Muñoz, quien precisamente participó en la conferencia 

mencionada.  

 

XI Reunión Técnica de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento 

(CAAF).  Convocada por la CAAF, la Subregión V de la CISS (México y el Caribe 

Latino) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) bajo el título “Fortalecimiento de los 

sistemas de seguridad social: el papel de la actuaría en la definición de las políticas 

para el cumplimiento de la responsabilidad social de las pensiones”, esta reunión se 

llevó a cabo del 5 al 7 de abril, en Monterrey, Nuevo León, México. Participaron 

especialistas en la materia de diversos países y, por parte del CIESS, la 

investigadora Mtra. Martha Miranda Muñoz presentó el tema “Protección financiera 

en salud y equidad: aseguramiento universal a través de una reforma institucional en 

México”. También tomó parte de la reunión técnica e impartió una conferencia en 

ella, el Secretario General de la CISS Dr. Gabriel Martínez. 

 

XII Reunión Técnica de la Comisión Americana de Organización y Sistemas 

Administrativos (CAOSA). Esta reunión, cuyo tema central fue “Innovaciones y 

retos de la seguridad social: una perspectiva global” fue convocada por la CAOSA y 

el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y se desarrolló entre el 18 y el 21 

de abril en San Salvador, El Salvador. En la oportunidad, los asistentes 

intercambiaron información sobre las mejores prácticas en iniciativas 

administrativas y los nuevos desarrollos en instituciones de seguridad social. Por 

parte del CIESS asistieron la Dra. Nelly Aguilera, Coordinadora de Investigación 

del CIESS y el Mtro. Martín Gómez Silva, Coordinador Académico, quienes 

presentaron ponencias relacionadas con el tema de la reunión. En la oportunidad, el 

Secretario General de la CISS Dr. Gabriel Martínez ofreció asimismo una ponencia. 
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XVI Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) - (2 al 6 de mayo). Nuestro Centro fue especialmente invitado para 

participar en la reunión del epígrafe, en la que estuvo representado por la Mtra. 

Raquel Abrantes Pêgo. Durante el transcurso de tal reunión, en la cual el Director 

General de la OIT presentó su informe, relativo al “Trabajo decente en las Américas: 

una agenda hemisférica, 2006-2015”, la nombrada funcionaria tuvo ocasión de 

entrevistarse con jerarcas de la organización convocante, y asimismo de participar 

en la reunión técnica sobre el Sida y el mundo del trabajo en América Latina y el 

Caribe. El conjunto de los asistentes estuvo compuesto por representantes de los 

sectores gubernamentales, patronales y de trabajadores de los países que forman 

parte de la OIT, expertos del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y especialistas de diversas instituciones 

brasileras y de otros países de la región. 

 

V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Bajo 

el título “Trabajo y reestructuración: los retos del nuevo siglo” este Congreso se 

llevó a cabo del 17 al 19 de mayo en Oaxtepec, Morelos, México. Allí, se reunieron 

especialistas de México y otros países, quienes intercambiaron experiencias sobre el 

tema. Por parte del CIESS, participó con una conferencia en la Mesa “Trabajo y 

Seguridad Social” la Coordinadora Académica Mtra. Raquel Abrantes Pêgo.  

 

Tour de estudio en cuidado de la salud y seguridad social. Esta actividad, a cargo 

del Departamento de Administración de Sistemas de Salud Beer-Sheva de la 

Universidad Ben Gurión del Neguev, Israel, se llevó a cabo del 12 al 16 de junio, en 

Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades de aquel país. Como parte de los vínculos 
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existentes entre la CISS y la mencionada Universidad, nuestra Conferencia difundió 

la actividad al conjunto de las instituciones afiliadas, por lo cual ella contó con un 

importante y selecto número de asistentes de la región. Tuvo como objetivo conocer 

el sistema de seguridad social en Israel y las reformas que se han llevado a cabo en 

ese país, abordándose temas tales como el surgimiento del sistema de salud actual; 

los fondos para enfermedad, su estructura y operación; las fuentes de financiamiento 

del sistema de salud; administración del fondo nacional para salud, y la 

investigación en políticas de salud, entre otros. Por parte del CIESS asistió la Dra. 

Nelly Aguilera Aburto, Coordinadora de Investigación. 

 

Reunión del Comité de expertos de la Asociación Internacional de Inspectores 

de Trabajo. Toronto, septiembre 18, 19 y 20. La Asociación Internacional de 

Inspectores del Trabajo (IALI, por su sigla en inglés) llevará a cabo entre el 16 y el 

20 de abril de 2007 su reunión internacional anual en Toronto, Canadá. Dicha 

organización, fundada por la OIT, adquirió a partir de 1978 el carácter de organismo 

consultivo internacional no gubernamental, y es actualmente líder a nivel 

internacional en el área de inspección de trabajo. La Reunión anteriormente 

mencionada se realizará con el patrocinio conjunto de la Industrial Accident 

Prevention Association (IAPA), organización ésta que —como es sabido— celebró 

poco tiempo atrás un significativo convenio con el CIESS, previéndose una 

asistencia de varios miles de expertos en salud y seguridad en el trabajo, procedentes 

de todas partes del mundo. 

 

El CIESS ha sido distinguido como miembro del comité organizador de tan 

importante asamblea. Precisamente, la reunión efectuada en septiembre sobre la cual 

informamos aquí, tuvo como propósito discutir sobre las agendas para los diferentes 

ámbitos de trabajo con miras a abril de 2007, presupuesto, expositores y logística de 

las reuniones. Como fruto de lo anteriormente reseñado, el CIESS comisionó al Lic. 

Alberto Aguilar a fin de que tomara parte en los trabajos que se llevaron a cabo en la 
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fecha indicada. La reunión del próximo año tiene una importancia excepcional para 

el continente americano, y constituye una oportunidad trascendente para conocer 

mejor e insertarnos en la realidad actual de los procesos concernientes a la 

inspección laboral. En oportunidad de las reuniones a celebrarse durante estos 

mismos días en Cancún, habrá una presentación por parte de la Industrial Accident 

Prevention Association (IAPA), con el objeto de promover la participación de los 

miembros de la CISS y la eventual elaboración y presentación de trabajos sobre la 

materia que será objeto del trascendente Foro mencionado. 

 

Coloquio internacional “Sistemas de seguridad social: balance del siglo XX y 

perspectivas en el siglo XXI” (25 al 29 de septiembre). Convocado por la 

Organización Latinoamericana de Seguridad Social (OLASS) con sede en el Perú, y 

con el auspicio del Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Universidad Científica del 

Sur, también de ese país, se llevó a cabo en Lima este coloquio, con el propósito de 

recoger experiencias sobre materias de seguridad social en países seleccionados por 

su mayor avance en protección social, y promover la elaboración de una propuesta 

técnica que facilite la concreción de políticas de Estado en seguridad social, acordes 

con las nuevas realidades. El coloquio, que congregó un número importante de 

asistentes, contó con conferenciantes de Francia, Italia, Costa Rica, Comunidad 

Andina, OPS/OMS y la OIT. Por parte del CIESS, el Dr. Antonio Ruezga Barba 

presentó la conferencia “La seguridad social en México”. 

 

Foro “El trabajo social en la vanguardia de la seguridad social y las 

prestaciones sociales”. Esta actividad, convocada por la Coordinación de 

Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se llevó a 

cabo los días 3 y 4 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI (ciudad de México). Por parte del CIESS, intervino el 

funcionario Mtro. Martín Gómez Silva, quien desarrolló una ponencia sobre 
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“Trabajo social desde las teorías de la complejidad y las redes sociales”. Asistió un 

número aproximado a 150 personas. 

 

Colaboración en el Programa de especialización en seguridad social (Cali, 

Colombia).  En el marco de las relaciones académicas existentes entre el CIESS y la 

Universidad Externado de Colombia, y en especial con su Departamento de 

Seguridad Social y Mercado de Trabajo, se solicitó la colaboración del Centro en el 

mencionado Programa de especialización, que dicha Universidad desarrolla en la 

ciudad de Cali, para aproximadamente setenta directivos de la Caja de 

Compensación Familiar COMFENALCO. Atendiendo a dicha solicitud, el CIESS 

participó los días 6 y 7 de octubre, por intermedio del Dr. Antonio Ruezga Barba  y 

la Dra. Nelly Aguilera Aburto, quienes expusieron respectivamente sobre aspectos 

relacionados con pensiones y salud, en el marco de la consideración de “Los 

sistemas de seguridad social en América, sus dificultades y retos”.  

 

Algunas actividades de la Dirección 

 

En oportunidad de la reunión de la Junta Directiva celebrada en el mes de julio, el 

Director informante puso en conocimiento de este Cuerpo una serie de actividades 

que había cumplido hasta ese momento, entre ellas:  

 

• La participación, en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, en la presentación del libro “Hospital de San Pedro, 

Institución axial de la Puebla de los Ángeles”, del Dr. Guillermo Fajardo 

Ortiz, colaborador de nuestro Centro de Estudios (febrero/06). 

 

• La intervención y presentación de una ponencia en ocasión de inaugurarse el 

Congreso Internacional de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM (febrero/06). 
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• La presencia en la Asamblea Ordinaria de la Academia Mexicana de Derecho 

de la Seguridad Social, ante la que el firmante presentó asimismo una 

exposición (febrero/06). 

 

• La participación, en Santiago de Chile, en el acto patrocinado por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, con motivo de la 

presentación del volumen 4 de la “Biblioteca CIESS” (marzo/06). 

 

• Las gestiones cumplidas en la ciudad de Washington (USA), ante diversos 

organismos nacionales e internacionales allí radicados. 

 

• La presencia en la ceremonia de clausura del foro realizado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México con motivo del XXV Aniversario de la 

Cátedra de Derecho de la Seguridad Social, ocasión en la que el informante 

dictó una conferencia relativa a la seguridad social en el Uruguay (abril/06). 

 

• La intervención en la reunión anual de la Industrial Accident Prevention 

Association (IAPA), a la que fue invitado por esta organización y que se 

celebró en la ciudad de Toronto, Canadá (mayo/06). 

 

• La participación, por invitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

la sesión inaugural de los trabajos sobre sensibilización y reflexión en la ética 

de la práctica clínica, en la ciudad de México (mayo/06). 

 

• La presencia, en la ciudad de Managua, con motivo de las celebraciones a 

que dio lugar el quincuagésimo aniversario del Instituto Nicaragüense de 

Seguridad Social (mayo/06). 
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• La presentación de la ponencia “Aspectos relevantes de la discusión 

internacional en torno a las pensiones y la seguridad social” en el marco del 

taller “Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México”, 

celebrado en las instalaciones de la UNAM, con la participación de expertos 

del IMSS, de la CEPAL, de la Cámara de Diputados de México, del Gobierno 

del Estado de Guanajuato, del CIDE, de la Academia Mexicana de Derecho 

de la Seguridad Social, del CIESS y de varias universidades (junio/06). 

 

• Las gestiones diversas, fundamentalmente relacionadas con tareas 

académicas y de investigación inherentes al CIESS, en oportunidad de las 

visitas a las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Brasilia, donde se 

mantuvieron numerosas reuniones con jerarcas de instituciones de seguridad 

social y profesionales de los respectivos ámbitos académicos y universitarios 

(junio/06). 

 

Con posterioridad a la anterior reunión de la Junta Directiva, el Director estuvo en 

La Paz, Bolivia el lunes 25 de septiembre, donde mantuvo entrevistas con 

autoridades de ese país, entre ellas con la señora Ministra de Salud y Deportes y con 

el nuevo Director del Instituto Nacional de Seguros de Salud, quien por cierto forma 

parte de esta Junta Directiva y es bienvenido a ella.  

 

Los días 27 y 28 de septiembre, participó en el II Encuentro Internacional de 

Instituciones Financieras del Magisterio que tuvo lugar en la ciudad de Quito, donde 

asistió invitado por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, que promovió 

el aludido foro con motivo de su XV aniversario e invitó al firmante para que 

impartiera una conferencia en dicho encuentro. Asimismo, durante esos días 

mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de la mencionada institución y otras 

directamente vinculadas con la seguridad social en la República del Ecuador. En 

ellas se abordaron, entre otros aspectos, actividades académicas futuras, así como la 
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probable afiliación de algunas de tales instituciones a la Conferencia Interamericana 

de Seguridad Social. 

 

 

IV. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LABOR 

ACADEMICA 

 

En su momento informamos a la Junta Directiva acerca de un número importante de 

reuniones que tuvieron lugar, tanto con autoridades de la propia Conferencia como 

con representantes de instituciones afiliadas y de otras organizaciones vinculadas 

con nuestra labor. Entre ellas:  

 

• Con representantes del área de Capacitación del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (ISSS), en el mes de enero. 

 

• Con autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMYM), también en el mes de enero. 

 

• Con el Director de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) y el Secretario de Investigación de Estudios de 

Posgrado de dicha Facultad. En la ocasión se trataron aspectos relacionados 

con la Maestría en Administración de Servicios de Salud y se platicó 

asimismo sobre la próxima Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

• Con el señor Presidente de la CISS y de la Junta Directiva del CIESS Lic. 

Fernando Flores (Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social), 

cuya grata visita, en el mes de febrero, le permitió intercambiar 

informaciones y puntos de vista con personal académico del Centro. 

 



 30

• Con el Subdirector de Servicios Asistenciales del Sistema Nacional para el 

Desarrollo de la Familia (DIF). 

 

• Con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

 

• Con el Dr. Miguel del Cid Molina, quien es actualmente el Director de la 

Oficina de la Organización del Trabajo (OIT) para Cuba y México. 

 

• Con el Director de Salud del Instituto de Previsión Social del Paraguay (IPS). 

 

 

Con posterioridad a este conjunto de reuniones de trabajo que el Director se permite 

destacar entre otras muchas, y que ya había puesto con anterioridad en conocimiento 

de la Junta Directiva, tuvo lugar un acontecimiento muy relevante, como fue la 

honrosa visita de la Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). La 

nombrada Dra. Roses Periago dictó en esa oportunidad (4 de septiembre) la 

conferencia magistral “Contribución de la instituciones de seguridad social a la 

extensión de la protección social y la garantía del derecho a la salud”. 

 

En este acto académico estuvieron presentes altas autoridades del sector público y de 

instituciones de seguridad social, principalmente de México. Nuestro auditorio vistió 

entonces sus mejores galas y su capacidad resultó completamente desbordada, a 

consecuencia de la notable afluencia de público. La conferencia respondió por cierto 

a las expectativas generadas. El CIESS editará próximamente el texto de esa 

presentación. 

 

Hace pocos días recibimos la visita del nuevo Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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(UNAM), Dr. Héctor Fix - Fierro, quien asistió acompañado por la investigadora de 

dicho Instituto y asidua colaboradora de nuestro Centro, Dr. Patricia Kurczyn. La 

reunión resultó sumamente productiva. 

 

Por regla general, en las actividades que se han reseñado sucintamente aquí, 

participaron integrantes de las diversas áreas de nuestro Centro. 

 

 

Ya dimos cuenta con anterioridad acerca del exitoso comienzo de nuestros cursos en 

la modalidad e-learning. Aunque resulte reiterativo, el Director firmante quiere 

resaltar aquí la alta significación que atribuye a este esfuerzo, así como a la notable 

participación en él de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la 

Seguridad Social (CIEDESS) de Chile. Por lo demás, se remite a lo consignado en 

páginas anteriores. 

 

 

Sala de videoconferencias 

 

Nuestra sala de videoconferencias será inaugurada en las próximas semanas. En 

realidad, ya contamos con el equipo necesario para la recepción y transmisión de 

videoconferencias. Los trabajos de adecuación física de la sala ya han sido 

terminados, de forma que las condiciones acústicas, de iluminación y otras de 

naturaleza técnica cumplen cabalmente con los estándares internacionales. 

Asimismo, en breve se terminará con la provisión del mobiliario. Nuevamente 

debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que nos ha asesorado, por intermedio de su Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico, en todo lo relacionado con el estudio 

de instalaciones, diseño técnico, evaluación de equipos, contratación de firmas 

especializadas e instalación de servicios y recursos tecnológicos. 



 32

Es notorio que la instalación de una sala de videoconferencias no constituye un fin 

en sí misma, sino un instrumento de nuestra tarea académica, el cual habilita 

aplicaciones como las que seguidamente se dirán. 

 

Incorporación de actividades de divulgación a la vida académica. El Centro 

concentra su labor en el ofrecimiento de actividades de capacitación e investigación. 

Mediante empresas académicas de breve duración, susceptibles de ser cumplidas en 

uno o dos días, diversificará su proyecto académico, llegará a un mayor número de 

personas, así como a nuevas instituciones gubernamentales, organismos 

internacionales, universidades, organizaciones civiles y otros destinatarios, 

ampliando de tal modo la divulgación de los conocimientos en materia de seguridad 

social. En tanto la videoconferencia presenta como ventaja resaltable la posibilidad 

de enlazar lugares distantes, resulta muy útil para concretar estrategias dirigidas a 

incrementar la participación de personas y de países, incluso hasta conformar 

eventualmente una red de videoconferencia en seguridad social. 

 

Facilitación de la docencia internacional y de los métodos colaborativos. Mediante 

la videoconferencia se favorece la intervención, incluso simultánea, de docentes 

residentes en diferentes países o con dificultades para trasladarse por varios días a la 

sede de un curso presencial. Tales docentes podrán dirigirse de esta manera a grupos 

ubicados en distintas áreas geográficas. Como consecuencia, se habilitará el 

incremento de las actividades fuera de sede, se amplificará el carácter internacional 

de dichas actividades y se descentralizará, en beneficio de sus destinatarios 

naturales, la labor y la imagen del CIESS. 

 

Utilización por parte de los restantes órganos de la CISS. Aunque en cierto modo 

surge de lo expresado con anterioridad, la sala de videoconferencias —no está de 

más enfatizarlo— estará al servicio de toda la Organización y por ende de los 

diversos órganos que la conforman. 
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De esta manera, las diferentes actividades de la CISS contarán con un instrumento 

adicional para su ejecución, que permitirá inclusive la celebración de reuniones, 

principalmente de carácter técnico, sin necesidad de la presencia física simultánea, 

en el mismo sitio, de los participantes en ellas. 

 

 

Campus virtual 

 

Nuestro Centro de Estudios quedó constituido con toda formalidad como “nodo en 

seguridad social” del campus virtual de salud pública que, encabezado por la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), integran universidades y centros de investigación de América y 

España. Lo anterior constituye uno de los resultados de diversas acciones realizadas 

a lo largo del año y, de manera específica, de la reunión ordinaria del campus 

celebrada en Río de Janeiro los días 17 y 18 de agosto pasado. A esta cita acudieron 

representantes del grupo pionero de la presente iniciativa, el cual está conformado 

por reconocidas universidades y centros académicos de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, España y el Perú, del CIESS y una significativa delegación de la OPS.  

 

En el campus se ofrecen actividades de formación y recursos para la gestión de 

conocimientos, principalmente mediante el uso de Internet pero incorporando 

también otras tecnologías y apoyándose incluso en actividades presenciales. Por esta 

vía, se propician sinergias institucionales y mejores oportunidades de formación y 

actualización para funcionarios responsables de áreas de salud pública.  

 

La participación del CIESS en el campus virtual es una de las formas mediante las 

cuales asume un papel activo en la formación especializada en salud y en la 

discusión de los temas más relevantes sobre la materia. Por otra parte, una vez 
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integradas en el campus, las actividades a distancia ofrecerán a sus participantes más 

recursos en línea y se podrá intercambiar tecnologías con  otras instituciones a fin de 

ampliar el alcance de este tipo de cursos, toda vez que, por ejemplo, se habilitará la 

interacción con docentes y estudiantes de otros programas y la generación de 

proyectos y redes que trasciendan los objetivos de una actividad académica 

específica. 

 

 

Otros servicios y tareas 

 

Nuestro Centro de Información y Biblioteca continúa brindando apoyo a la labor 

académica y de investigación del CIESS, mediante la búsqueda y adquisición de 

textos y materiales vinculados con la seguridad social. También se continúa 

promoviendo el programa de enlaces de bibliotecas por medios electrónicos a nivel 

continental, a fin de propiciar el intercambio periódico de información. A lo anterior 

se añaden los convenios interbibliotecarios con más de sesenta bibliotecas, a las 

cuales el CIESS provee mensualmente un boletín bibliohemerográfico. Se ha 

mantenido en el presente año el ingreso de materiales al acervo, en el orden de mil 

documentos, entre ellos monografías, revistas y artículos. 

 

Sobre la tarea editorial, nos complace mencionar la edición del número 5 de la serie 

“Biblioteca CIESS”, que lleva por título “Reflexiones sobre la financiación de la 

seguridad social”. Esta publicación recoge buena parte de las ponencias presentadas 

en el V Coloquio sobre Seguridad Social que se llevó a cabo en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, con la participación del CIESS. Nuestro Centro 

de Estudios presenta este trabajo, conjuntamente con la institución académica antes 

mencionada, en la certeza de que su contenido versa sobre aspectos que no se 

cuentan entre los más frecuentados por los autores que se ocupan de la seguridad 

social. 



 35

Asimismo, se está preparando el segundo tomo de “El nuevo derecho de las 

pensiones en América Latina”, cuya primera parte fue editada con el número 3 de la 

Biblioteca CIESS, conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, por intermedio de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 

Entretanto, se continúa editando la Revista CIESS en su versión bilingüe español-

inglés. 

 

El personal académico del CIESS participa, por otra parte y además de las ediciones 

de la propia Conferencia, en publicaciones que corren a cargo de otros organismos. 

Tal es el caso del artículo titulado “La lenta y difícil institucionalización de la 

reforma de salud en Sonora: 1982-2000”, de la Mtra. Raquel Abrantes Pêgo, que 

forma parte del libro  “Descentralización de los servicios de salud en México; un 

estudio de caso en la reforma del Estado”, editado por la Universidad de California, 

cuyos autores han participado en actividades académicas de este Centro de Estudios 

desde tiempo atrás. Por la importancia del tema que se aborda en este libro, se 

evalúa la posibilidad de su próxima publicación en español por parte del CIESS. 

Dentro de este mismo orden de ideas, vale la pena consignar, con carácter 

informativo, que la presencia de nuestros académicos es crecientemente valorada 

por instituciones varias: así por ejemplo, el Mtro. Martín Gómez Silva se desempeñó 

recientemente como tutor en el módulo “E-learning y Educación a Distancia” 

correspondiente a la Maestría en Comunicación y Educación que dicta la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

De modo paralelo, la difusión del conjunto de nuestra labor continúa ampliándose 

consistentemente por intermedio de la página electrónica. Esta herramienta facilita y 

abrevia trámites que resultaban lentos, cuando no engorrosos, en el pasado. Así 

ocurre con las inscripciones a los cursos del CIESS, que se verifican por este medio, 

con lo que se gana en rapidez y en eficiencia. Desde luego, esto es tan sólo un 
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ejemplo entre una multiplicidad de servicios y aprovechamientos de esta 

herramienta, que sin duda será crecientemente útil. Los comentarios de los 

interesados acerca de la página electrónica son alentadores y así lo consignamos con 

satisfacción. En el transcurso del corriente año, ella ha recibido, por término medio, 

cinco mil trescientas diecisiete visitas mensuales, con lo que las consultas se 

incrementaron en un 62% con respecto al año anterior. 

 

Como se informó en julio pasado, el acto celebratorio de nuestro cuadragésimo 

tercer aniversario, se llevó a cabo el pasado 25 de abril, con una exposición a cargo 

del firmante sobre “Cuarenta y tres años en la seguridad social del Continente: 

paradigmas, continuidades y rupturas”. Dicho acto fue propicio para la entrega de 

sendos reconocimientos, por parte de la CISS y de su órgano de docencia, 

capacitación e investigación, el CIESS, al Ministerio de Previsión Social de Chile, al 

Instituto Nacional de Seguros de Salud de Bolivia y al Instituto de Previsión Social 

del Paraguay. Por su parte, el representante de la seguridad social boliviana hizo 

entrega al Lic. Fernando Flores de un reconocimiento a nuestro Centro de Estudios 

por la labor desarrollada durante sus cuarenta y tres años de vida, así como al 

Director del CIESS y a la Mtra. Raquel Abrantes Pêgo por el apoyo académico 

brindado en los últimos años al INASES. 

 

 

El conjunto de actividades del CIESS, insertas dentro de un complejo de tareas 

desarrolladas por los diferentes órganos de la CISS, contribuye frecuentemente a la 

generación de nuevos vínculos con instituciones y organismos varios. Tales vínculos 

se traducen a veces en una relación crecientemente estrecha e incluso, en no pocas 

ocasiones, configuran un estímulo decisivo para la afiliación de nuevos miembros a 

nuestra Organización. Por regla general, la mayor parte de los servicios que brinda 

el CIESS revisten para los interesados un carácter de originalidad y pertinencia que 

no hallan frecuentemente en centros académicos no especializados en seguridad 
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social. “El prestigio del CIESS” ha sido reconocido por las autoridades del 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 

según la información remitida en el mes de julio por un funcionario de la Secretaría 

de Salud de México que participó este año en el curso “Protección social, políticas 

de salud y equidad”. En el mismo orden, instituciones del Uruguay, entre las que se 

cuenta el Centro Geriátrico del Hospital “Piñeyro del Campo”, la Dirección y 

Biblioteca del Programa APEX Cerro de la Universidad de la República, lo mismo 

que el Subprograma “Adultos Mayores” de extensión universitaria, han considerado 

especialmente útil el establecimiento de vínculos con el CIESS. La Universidad de 

Concepción de la República de Chile ha hecho saber su interés en celebrar un 

convenio de colaboración e intercambio académico. El representante del 

Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud de Chile, que participara 

en el curso taller “Legislación de salud: la regulación de la práctica profesional en 

salud”, resaltó la utilidad de las tareas cumplidas con motivo de dicha actividad 

académica, en orden a los relevantes temas que, sobre la materia, se tratan 

actualmente por el sistema político y la opinión pública de su país. 

 

Funcionarios paraguayos hicieron saber su propósito de estrechar los lazos entre el 

CIESS y las instituciones del sector público o paraestatal en las que se desempeñan, 

mientras que varios miembros del Congreso Nacional de la República del Perú 

presentaron una moción de felicitaciones al Centro “por su decidido apoyo en el 

desarrollo de los profesionales responsables del diseño, planeación, administración  

y supervisión de los sistemas de pensiones a nivel de Latinoamérica”, según se 

consigna en el oficio dirigido por el Congreso mencionado al señor Ministro de 

Relaciones Exteriores del Perú el 22 de septiembre. 

 

Estas referencias nos conducen a expresar el cabal reconocimiento al personal de 

nuestro Centro de Estudios, cuya versación académica y compromiso institucional 

se ponen así de manifiesto. 
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V.  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

UNAM-CIESS 

 

El presente capítulo tiene para nosotros una singular significación, en tanto se refiere 

a un proyecto que viene a concretar uno de los esfuerzos más laboriosos y extensos 

realizados a lo largo del tiempo, y que concretamente se expresará en la Maestría 

sobre Administración de la seguridad social que se ofrecerá, en la modalidad a 

distancia, conjuntamente entre el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por intermedio de 

su Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración. 

 

Es sabido que las profundas y constantes transformaciones que se registran en los 

últimos tiempos a nivel internacional y que afectan a la seguridad social mediante 

procesos políticos, socioculturales, económicos y jurídicos, han generado en las 

instituciones del ramo la necesidad de la formación de especialistas a nivel de 

posgrado. En este sentido, los estudios aludidos constituyen un ámbito medular para 

la vinculación directa entre la investigación y los procesos de formación profesional 

avanzada, que deben incidir favorablemente en el diseño y ejecución de políticas y 

estrategias de las instituciones de seguridad social. Es por ello que la Coordinación 

del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social buscan hacer de los estudios de posgrado, mediante una sólida interacción y 

la definición de un plan de estudios actualizado, la base de la formación de los 

expertos que se requieren en este campo. Para aquellos cuya tarea profesional se 

encuentra relacionada con las instituciones de seguridad social, esta Maestría tiene 

un valor muy significativo, en tanto habilitará la aplicación laboral inmediata de los 

conocimientos adquiridos. 
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Los objetivos esenciales consisten en formar maestros con capacidad para el 

ejercicio de actividades profesionales, académicas o de investigación, y para tomar 

parte en la dirección de instituciones, así como en el planteamiento y solución de 

problemas en el ámbito de la administración, con énfasis en la seguridad social. 

 

El plan de estudios se estructura a partir de tres ejes: un eje académico, otro 

profesional y un tercero de carácter institucional. En cuanto al eje académico, se 

destaca una oferta basada en la integración de diferentes áreas del conocimiento. La 

finalidad de esta integración se vincula con el interés de brindar un conocimiento a 

la vez amplio y especializado en materia de seguridad social, sustentado en 

elementos teóricos y prácticos incluidos en una diversidad de disciplinas. De ahí que 

se incluya el estudio de fenómenos políticos, económicos, jurídicos, históricos y 

socioculturales relacionados con la seguridad social. 

 

Sobre las consideraciones de tipo profesional, se reconoce la relevancia que tiene el 

conocimiento integrado de la seguridad social, no sólo a efectos académicos, sino 

con el objeto de satisfacer las demandas de profesionales y expertos en la materia, 

de quienes participen directamente en la formulación de políticas, en la 

administración, en la toma de decisiones y en la aplicación o evaluación. 

 

Por último, entre los argumentos de tipo institucional, se insiste en la exigencia de 

una estrecha coordinación entre entidades comprometidas con el estudio y desarrollo 

de la seguridad social, a fin de enriquecer el conocimiento alcanzado en una materia 

tan trascendente para las sociedades latinoamericanas. 

 

La maestría constará de cuatro semestres:  
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Primer Semestre 
• Teoría de la administración y de la organización 
• Matemáticas aplicadas a la  administración 
• Seminario de investigación en ciencias de la administración 
• Seguridad social 
 
Segundo Semestre 
• Entorno empresarial y financiero 
• Administración de la innovación tecnológica 
• Proyecto de investigación 
•  Sistemas de pensiones 
 
Tercer Semestre 
• Mercados, actores sociopolíticos y política social 
• Dirección de operaciones 
• Dirección de recursos humanos en instituciones de seguridad social 
• Marco jurídico de las instituciones de seguridad social 
 
Cuarto Semestre 
• Bioética y ética 
• Economía de la salud 
• Administración de las prestaciones sociales 
• Desarrollo y evaluación de la calidad 
 
 
Los requisitos de ingreso han sido establecidos en los términos que están siendo 

difundidos en oportunidad de la presente reunión, por lo que se omite aquí su 

enumeración exhaustiva. 

 

La maestría a distancia en línea se basa en la organización de actividades de estudio 

independiente y otras de carácter colaborativo, en un entorno virtual de aprendizaje. 

Estas actividades se llevarán a cabo bajo la tutoría y orientación permanentes de 

docentes de la UNAM y del CIESS. 

 

El entorno virtual de la maestría incluye recursos para el aprendizaje, presentación 

de contenidos, foros, chats, actividades de autoevaluación, evaluaciones sumativas, 

acceso a recursos audiovisuales y en línea, entre otros elementos, que en su conjunto 
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permiten desarrollar las actividades de estudio en un contexto internacional, sin 

necesidad de traslados, a la vez que se propicia la aplicación de dichas actividades al 

ambiente laboral de las instituciones de seguridad social. 

 

Este programa incluye tres fases presenciales que se llevarán a cabo en el CIESS y 

en las instalaciones de la UNAM. La duración y propósitos de estas fases son: 

 

1. Una semana, antes del inicio de la Maestría, una vez aprobado el curso 

propedéutico, para la entrega de documentos; presentar constancia de 

acreditación de la lectura y comprensión del idioma inglés y de computación; 

presentar el caso práctico a desarrollar y proponer tutor, y para sostener 

entrevistas en el Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración de 

la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en el Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

 

2. Dos semanas, después de la terminación del segundo semestre de la Maestría, 

a fin de fortalecer el seminario del caso práctico. 

 

3. Una semana, después de terminada la Maestría, para presentar examen de 

Grado. Esta fase presencial puede ser sustituida por una sesión de 

videoconferencia. 

 

Detalles adicionales serán brindados por el informante ante la Junta Directiva. Por lo 

demás, y este dato es muy importante, se ha previsto una presentación por parte del 

Dr. Ricardo Alfredo Varela Juárez, Coordinador del Programa de Posgrado en 

Ciencias de la Administración de la UNAM. 

 

Los integrantes de la Junta Directiva disponen de un documento que desarrolla 

ampliamente lo concerniente a la Maestría. Con todo, es preciso señalar que por 
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fuerza habrá modificaciones de detalle: tal es el caso, concretamente, de los 

contenidos que corresponden a la asignatura “Marco jurídico de las instituciones de 

seguridad social”, cuya adaptación al entorno internacional está en proceso e 

insumirá algunos días aún. 

 

El Director somete pues este proyecto a la consideración de la Junta Directiva. 

 

 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Como es conocido por los integrantes de la Junta Directiva, los trabajos de 

mantenimiento mayor en las instalaciones son  efectuados por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), según el contrato celebrado con dicha institución. El resto 

de las tareas de mantenimiento se efectúan con cargo al presupuesto asignado cada 

año por la Asamblea General. 

 

La mayor parte de los trabajos pendientes sobre los cuales se informó en el mes de 

julio, han sido ya efectuados: entre ellos, la aplicación de pintura vinílica en las 

áreas del hotel “A”, de conservación y de comedores; otro tanto en oficinas 

académicas y auditorio; pintura esmalte en herrería de ventanales y otras; 

reparaciones en pasillos y marquesinas; limpieza de redes de drenaje interno; 

mantenimiento de calderas; sustitución de mangueras de hidrantes contra incendios, 

y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y abastecimiento de agua. 

 

En la totalidad de las habitaciones de los dos cuerpos de hotel, ha quedado desde 

hace tiempo disponible el acceso inalámbrico a servicios de Internet. Un pequeño 

gimnasio, que cuenta con ocho aparatos en total, la mitad de ellos nuevos y el resto 

reparados recientemente y en perfecto estado de funcionamiento, ha sido habilitado 

para uso de los huéspedes y asimismo del personal fuera de su horario de trabajo. De 
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esta manera, ciertas comodidades adicionales permiten ofrecer un mayor nivel de 

confort. En el mismo orden, se ha mejorado ampliamente el servicio de televisión 

por cable instalado en la totalidad de las habitaciones. Se ofrece ahora una 

programación más amplia, que incluye canales en inglés, una mayor diversidad por 

incremento del número de canales disponibles y una calidad de imagen superior 

como fruto del proceso de digitalización. 

 

En relación con la sala de videoconferencias, nos remitimos a lo informado con 

anterioridad. Sólo nos permitimos agregar aquí que los trabajos de la denominada 

obra civil quedaron terminados el 3 de octubre y que se dispone del equipo CODEC, 

marca Polycom que ya fue adquirido, al igual que el resto de los bienes y servicios 

relacionados, con arreglo a las normas respectivas y con cargo al presupuesto del 

CIESS. La inauguración de la sala puede considerarse inminente, a la vista de que 

sólo faltan compras menores en relación con el conjunto del proyecto, cuyo avance 

se sitúa ahora en un 80%. 

 

Los conceptos de “cursos” y “eventos” han generado en el presente año ingresos por 

una cantidad menor a la inicialmente prevista, situación que previsiblemente no va a 

cambiar de modo sustancial al 31 de diciembre próximo, aun cuando no se puede 

determinar todavía con exactitud los porcentajes, por razones obvias. En su 

momento, informaremos con detalle a los integrantes de la Junta Directiva. 

 

Entre los gastos en que se ha debido incurrir, e independientemente de que la cuantía 

no es significativa, el firmante desea informar que se debió arreglar las tuberías, 

debido a la rotura y consiguiente fuga de agua, en el área de la cocina de la vivienda 

asignada al Director, lo cual exigió adicionalmente la reparación de paredes, piso y 

sustitución de algunos muebles en dicha área. 
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Se dispuso también la adquisición de diez calefactores de gas para uso de las 

oficinas, cinco para la Secretaría General y cinco para el CIESS. 

 

Finalmente, y según corresponde de acuerdo con las disposiciones estatutarias, se 

está presentando a consideración de la Junta Directiva el presupuesto del CIESS 

para 2007. 

 

El infrascrito ampliará, en cuanto sea necesario, las informaciones sobre los temas 

abordados en los diversos capítulos de este documento. 

 

 

VII. PROYECTO DE PROGRAMA ACADEMICO 2007 

 

El proyecto de actividades académicas en sede que se presenta en el Anexo “D”, es 

el fruto de la tarea de análisis, consultas y discusiones efectuada durante el presente 

año, que ha sido sometida a la consideración de las instituciones mediante la 

Encuesta Académica. Recoge, por tanto, lo que aconseja la experiencia del equipo 

académico del CIESS, las sugerencias vertidas en el ámbito de la Junta Directiva y, 

asimismo, atiende los planteos formulados en ocasión de las respuestas a la Encuesta 

Académica antes mencionada. Al menos eso es lo que se trata de hacer, dado que 

obviamente es imposible atender todas las peticiones que se formulan sobre la 

materia. Sin embargo, y con el propósito de brindar una oferta lo más aproximada 

posible en relación con los requerimientos del conjunto de nuestros miembros, la 

propuesta en sede deja espacio, deliberadamente, para la realización de actividades 

adicionales, tal como por lo demás ha venido ocurriendo. De esta manera, tendremos 

una base suficientemente representativa (el Programa Académico stricto sensu) y la 

flexibilidad necesaria para llevar a cabo tareas académicas complementarias.  
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El Director informante ampliará ante la Junta Directiva lo relativo al proyecto de 

programa académico que está sometiendo a su consideración, y otro tanto hará en lo 

concerniente a los criterios relativos a las actividades fuera de sede.  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La mayor parte de los objetivos trazados para el año 2006 fueron razonablemente 

alcanzados, a juicio del equipo de trabajo del CIESS. Como contrapartida de algún 

aspecto respecto al cual no se logró llegar a la meta planeada, ciertos logros 

compensan incluso con creces, según nuestra modesta opinión, aquellas 

insuficiencias. Las áreas académica y de investigación han estado a la altura de lo 

esperado. Lo mismo puede decirse de lo atinente al plano administrativo: por lo 

pronto, nos aprestamos a finalizar el ejercicio con ajuste al marco presupuestal 

autorizado, más allá de la interferencia de algunas circunstancias o hechos que 

generaron inconvenientes no previstos. En cuanto a las relaciones con los restantes 

órganos de la CISS, consignamos con satisfacción el favorable resultado de los 

esfuerzos en los que han participado también las Subregiones y las Comisiones 

Americanas. Otro tanto ha ocurrido respecto a la Secretaría General, con la que se 

han desarrollado las tareas en un plano de colaboración y entendimiento, 

privilegiando los objetivos superiores de la Organización en su conjunto.  

 

Queremos dejar constancia expresa de nuestro agradecimiento a las instituciones 

afiliadas, especialmente a las que toman parte de un modo activo en los programas 

del Centro. Entre esas instituciones, nos permitimos distinguir al Instituto Mexicano 

del Seguro Social por su apoyo y estímulo permanentes. 
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Extendemos también nuestro sincero agradecimiento a los integrantes de la Junta 

Directiva, en virtud de la confianza y respaldo invariablemente dispensados a la 

Dirección. 

 

Nos complace hacer llegar igualmente nuestro reconocimiento al señor Presidente de 

la CISS y de la Junta Directiva del CIESS, Lic. Fernando Flores y al señor  

Secretario General, Dr. Gabriel Martínez González, por la permanente voluntad de 

cooperación y ayuda que hemos encontrado en ellos. 

 

Al personal de nuestro Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, le 

reiteramos aquí nuestra certeza de que su compromiso y esfuerzo constituyen los 

elementos fundamentales para los logros —a nuestra manera de ver significativos— 

que hemos podido alcanzar.  

 

 

 

En estos términos, ponemos a consideración de la Junta Directiva el Informe 

correspondiente a la sesión ordinaria convocada para el mes de octubre de dos mil 

seis. 

 

 

Dr. Luis José Martínez Villalba 

Director del CIESS 
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 Anexo A  

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN SEDE 
2006. 

 
Fecha Nombre Naturaleza No. de 

Asistentes * 

27 marzo – 7 abril 
 

Tendencias de la gestión política y 
administrativa en los seguros sociales 

Diplomado 39 

24 – 28 abril 
 

Protección social, políticas de salud y 
equidad 

Curso 32 

15 – 19 mayo Servicios de salud en el trabajo Curso taller 28 
31 mayo – 2 junio Sustrato socio-político de la seguridad 

social 
Seminario  22 

21 – 23 junio Prestaciones sociales y beneficios 
sociales en la seguridad social 

Seminario 26 

24 – 28 julio Administración de los servicios de salud Curso taller 50 
7 – 25 agosto Protección social para las personas 

mayores: pensiones, salud y 
prestaciones sociales 

Diplomado 53 

4 – 8 septiembre Legislación de salud: la regulación de la 
práctica profesional en salud 

Curso taller 37 

18 – 22 septiembre Sistemas de pensiones 
 

Curso 36 

25 – 29 septiembre Fondos de pensiones y mercados 
financieros 

Curso 33 

16 – 20 octubre Sistemas de gestión de riesgos 
profesionales 

Curso taller 40 

 
 

ACTIVIDADES ACADEMICAS DICTADAS EN LA MODALIDAD E-
LEARNING, A DISTANCIA Y  SEMIPRESENCIAL  

2006. 
 

Fecha Nombre Naturaleza No. de 
inscritos* 

29 mayo – 28 julio Experiencias y resultados de las 
reformas de los seguros sociales 

Curso a distancia 12 

11 septiembre – 17 
noviembre 

Introducción a la economía de los 
servicios de salud 

Curso a distancia 45 

25 septiembre – 8 
diciembre 

Desarrollo de competencias de gestión 
en los seguros sociales 

Curso 
semipresencial 

17 

25 de septiembre – enero 
de 2007 

Desarrollo de habilidades gerenciales Curso 
e -learning 

58 

 
* Países de procedencia: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Saint Vincent & The granadines, Uruguay y Venezuela. 
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 Anexo B  

 
ACTIVIDADES ACADEMICAS FUERA DE SEDE 

2006 
 

Fecha Nombre País No. de 
participantes * 

 
27 febrero – 3 marzo 
 

Seminario “Tendencias de la gestión 
política y administrativa en los 
seguros sociales” 

 
El Salvador 

 
51 

13 – 17 marzo 
 

Curso “Desarrollo de habilidades 
gerenciales” 

Panamá 60 

Cochabamba, 
Bolivia 

 
27 

 
 
20 marzo – 29 abril 

 
Curso internacional de posgrado para 
la “Acreditación de servicios de 
salud” 
 

Santa Cruz de 
la Sierra, 
Bolivia 

 
30 

 
8 – 10 mayo 

Seminario internacional “La 
seguridad social frente al adulto 
mayor” 

 
Colombia 

 
90 

 
9 – 12 mayo Curso taller “Administración de los 

servicios de salud” 
 

Costa Rica 28 

5 – 9 junio Curso “Experiencias y resultados de 
las reformas de los seguros sociales” 

El Salvador 51 

12 – 16 junio 
 

Curso taller “Gestión y políticas 
administrativas del proceso de 
cambio” 

Panamá 71 

22 agosto – 1° 
septiembre 

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

Cartagena de 
Indias, 
Colombia 

18 

27 – 29 septiembre Curso taller “Separación de 
funciones en organismos de salud” 

Tequisquiapan, 
Querétaro, 
México 

110 

9 – 13 octubre Curso “Protección social, políticas de 
salud y equidad” 

Costa Rica 32 

20 – 24 noviembre Curso taller “Administración de los 
servicios de salud” 

Guatemala  

13 – 24 noviembre Diplomado en “Recursos humanos” El Salvador  
 
 

* Los participantes corresponden al país sede. En el caso del Seminario “Tendencias 
de la gestión política y administrativa en los seguros sociales”, desarrollado en El 
Salvador, participaron tres funcionarios de Honduras. En el Taller sobre 
“Regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social” participaron 
funcionarios de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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 Anexo C  
 
 

INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO EN LAS ACTIVIDADES  EN 
SEDE, A DISTANCIA Y FUERA DE SEDE 

DESARROLLADAS EN EL AÑO 2006 * 
 
Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos para la Tercera Edad (AMAOTE) Argentina 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) (Costa Rica) 
Centro de Estudios e Investigación en Salud, Fundación Santa Fe, (Colombia) 
Centro de Investigación Internacional del Trabajo A.C. 
Círculo Paraguayo Médico 
COHIME, S. A. de C.V. 
Comisión para la Cooperación Laboral de América del Norte (Washington) 
Consultores privados 
Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social de Chile (CIEDESS) 
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social de Colombia (CODESS) 
Diakonhjemmet University College (Noruega) 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (México) 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Fundación “Rafael Preciado Hernández” (México) 
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (México) 
Gobierno del Distrito Federal (México) 
Instituto Avanzado para la Calidad Total (México) 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (México) 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (México) 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León 
(ISSSTELEON) México 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (México) 
Instituto Nacional de Salud Pública (México) 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Ministerio de la Protección Social (Colombia) 
Ministerio de Salud (Argentina) 
Ministerio de Salud (Brasil) 
Ministerio de Salud de Chile 
Ministerio de Salud Pública (Uruguay) 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Cuba) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Uruguay) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica 
National Institute on Aging (Washington)  
Oficina Nacional de Administración y Personal (República Dominicana) 
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, sede Brasil 
Organización Internacional para las Migraciones 
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 
Secretaría de Salud (México) 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México 
Secretaría General de la CISS 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) 
Universidad Autónoma Metropolitana (México) 
Universidad Ben Gurión del Neguev (Israel) 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia) 
Universidad de Concepción (Chile) 
Universidad de Texas. USA. 
Universidad Intercontinental (México) 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 
Universidad Privada “Franz Tamayo” (Bolivia) 
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 EN SEDE PARA EL 
AÑO 2007 

 
 

12 al 16 de marzo Curso-Taller Administración de los servicios de salud 

16 de abril al 22 de junio Curso semipresencial Competencias de gestión en los 
seguros sociales 

23 al 27 de abril Curso Protección social, políticas de salud y equidad 

14 al 18 de mayo Seminario Prestaciones y servicios sociales en la 
seguridad social 

28 de mayo al 8 de junio Diplomado Sistemas de pensiones 

24 de julio al 5 de octubre Curso a distancia Introducción a la economía de los 
servicios de salud 

20 al 29 de agosto Curso La seguridad social en la globalización: Mercado 
de trabajo e informalidad 

3 al 7 de septiembre Curso-Taller Legislación de salud 

10 de septiembre al 30 de 
noviembre 

Curso a distancia Introducción a la actuaría para la 
seguridad social 

17 de septiembre al 5 de 
octubre 

Diplomado Protección social para personas mayores: 
pensiones, salud y prestaciones sociales 

15 al 26 de octubre Diplomado Seguridad y salud en el trabajo 
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 Anexo E  
 

Reporte del Premio a la Investigación en Seguridad Social 2006 
 

Con fecha 29 de septiembre se dieron a conocer los ganadores del Premio a la Investigación en 
Seguridad Social 2007. Los ganadores son: 

 
Lugar Nombre del autor País Título del trabajo Institución de 

procedencia 
Para trabajos de postgrado 
1 Guillermo Alejandro 

Farfán Mendoza 
México Los Orígenes del Seguro Social en México: 

Un enfoque Neoinstitucionalista Histórico 
UNAM 

2 Bernardo Lanza 
Queiroz Brasil 

Labor Force Participation and Retirement 
Behavior in Brazil 

University of 
California at 
Berkeley 

3 Patricia A. Astudillo 
Leal 

Chile Seguridad Social en Chile: Desafíos del 
Sistema Previsional en la Actualidad 

FLACSO Chile 

Para trabajos de licenciatura 
1 Carmen Lizet Solís 

Flores México 
Análisis de la Morbilidad en Pacientes con 
Diabetes Mellitus y el Impacto Financiero en 
el IMSS 

UNAM 

2 Fernando Hoces de la 
Guardia Figueroa 

Chile El Sistema de Pensiones y la Distribución del 
Ingreso en Chile 

Universidad de 
Chile 

3 Ana María Anhuman 
Ramón Perú 

Estudio de la Jerarquización de los Centros 
Asistenciales de EsSalud en Base a la 
Producción de sus Centros Asistenciales 

Universidad 
Agraria La 
Molina 

 
La realización del premio consta principalmente de tres etapas: i) promoción y difusión, ii) 
recepción y validación de trabajos, y iii) evaluación. Durante la primera etapa se realiza promoción 
electrónica y en formatos físicos. A este efecto, se envía información a todas las instituciones 
miembro de la CISS y a un número importante de universidades y centros académicos en los países 
que tienen instituciones de seguridad social miembros de la CISS. En total se envían 
aproximadamente trescientos carteles a estas instituciones. 

Durante la segunda etapa se reciben los trabajos y se determina si cumplen con los requisitos de 
participación establecidos en el reglamento del concurso. Este año tenemos que destacar que aunque 
el número de trabajos recibidos no fue muy importante, 14, se observó que la mayoría eran de muy 
buena calidad. En este proceso dos de los trabajos se descartaron toda vez que el tema a que hacían 
referencia no era propio de los temas considerados en el Premio. 

La etapa de evaluación se lleva a cabo a través de la participación de expertos reconocidos en los 
temas de seguridad social. Algunos de ellos, funcionarios de instituciones miembros de la CISS y 
otros de universidades e instituciones muy reconocidas. Así el comité evaluador interamericano, 
como formalmente es conocido, estaba compuesto por investigadores o funcionarios de la CAAF, 
del Banco Mundial, de la Universidad Iberoamericana, de la Superintendencia de Pensiones de 
Costa Rica, de la UNAM, de la CONSAR, entre otras instituciones. 
 
El proceso de evolución se realiza en dos etapas. En la primera etapa se determinan los tres trabajos 
que pasaran a la segunda etapa, durante la cual se decidirá el primer, segundo y tercer lugar. La 
definición se realiza al promediar las calificaciones que cada evaluador asigna al trabajo que se le 
ha pedido que evalúe usando un formato de evaluación preestablecido. 




