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Administración Integral de Riesgos en 
pensiones, experiencias de las Instituciones 
de Seguridad Social en México

Jueves 12 de Agosto 2021
12:00 a 14:00 hrs.  Ciudad de México (UTC -5)

Mtro. Alfredo Hernández Prado
Consultor independiente

Act. María del Carmen Fernández
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)

Mtro. Hugo Sánchez Otero

PENSIONISSSTE

Dra. Daisy Corrales 

Directora del CIESS

Mtra. Gabriela Guzmán

CAAF / CIESS



Propiciar el intercambio de experiencias sobre 
la Administración de Riesgos en las Institucio-
nes de Seguridad Social en México, específi-
camente en sistemas de pensiones con el ob-
jetivo de difundir la teoría y práctica, así como 
las áreas de oportunidad en el tema.

Objetivo de la actividad:

Membresía de la CISS, profesionales de las 
áreas de actuaría, seguridad social, acade-
mia, sociedad civil y público en general.

Público objetivo:
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La función actuarial dentro de 
las instituciones de seguridad 
social es un punto clave para la 
sostenibilidad financiera de las 
mismas. Dentro de esta labor, 
se encuentra la Gestión de 
Riesgos, la cuál depende de la 
Administración Integral de 
Riesgos que adopta cada una 
de las instituciones en concor-
dancia con la normatividad in-
ternacional y nacional corres-

Estado de la situación:

pondiente. El caso particular 
de México permite examinar 
desde la perspectiva acadé-
mica y práctica, los dos mode-
los de pensiones vigentes en 
la actualidad.

Administración Integral de Riesgos en pensiones, 
experiencias de las Instituciones de Seguridad Social 
en México.



Modalidad:
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:

Después de inscribirse, recibirá un correo de
confirmación con la información para unirse
al evento.

https://bit.ly/3yE3DAE

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 12:00 a 12:05

Coordinación:
Mtra. Gabriela Guzmán

CAAF/CIESS

Saludo a la concurrencia
Resumen de la situación.

Objetivo del evento. CV de los panelistas.
12:05 a 12:15

Mtro. Alfredo Hernández Prado
Catedrático/Coordinador de Diplomados

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Comparativo de Programas de Seguridad
Social de beneficio definido vs 

contribución definida
12:15 a 12:40

Act. María del Carmen Fernández
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP)
De la teoría a la Práctica 12:40 a 13:05

Mtro. Hugo Jair Sánchez Otero
PENSIONISSSTE

Mejores prácticas de gestión de riesgos 
operativos en instituciones financieras
vinculadas al sistema de pensiones.

13:05 a 13:30

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Mtra. Gabriela Guzmán
CAAF/CIESS Sesión de preguntas y respuestas 13:30 a 13:50

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la  actividad 13:50 a 14:00


