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Acta de la Reunión Anual Conjunta del  
Comité Permanente de la CISS y de la Junta Directiva del CIESS 

 
 
Siendo las nueve horas con treinta minutos del día viernes 29 de abril de 2011, en la Sala 
de Comisiones de la Planta Baja de la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social, en la Ciudad de México, se celebró la Reunión Anual Conjunta del Comité 
Permanente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y de la Junta 
Directiva del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), estando 
presentes los siguientes miembros del Comité Permanente de la CISS: 
 
Comité Permanente de la CISS: 
 
Sr. Daniel Karam – Presidente  
 
Sr. Leonardo Rolim Guimaraes – Vicepresidente 2011 
 
Sr. Guillermo Sáez Llorens – Vicepresidente 2012 
 
Sr. Juan Carlos Cortés – Representante Subregión I 
 
Sr. Leonel Flores Sosa – Representante Subregión II 
 
Sr. Luis López – Representante Subregión III 
 
Sra. Sephlin Lawrence – Representante Subregión IV 
 
Sra. Marta Feitó – Representante Subregión V 
 
Sr. Néstor Ardila – Representante de Miembros Asociados 
 
 
Así como el Sr. Gabriel Martínez González, Secretario General de la CISS y el Sr. Miguel 
Fernández Pastor, Director del CIESS. 
 
El Orden del Día de la reunión fue el siguiente: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Acta de la Reunión Anual del Comité Permanente 2010 
3. Acta de la XXVI Asamblea General de la CISS 2010 
4. Informe Anual de la Secretaría General de la CISS 
5. Informe de Actividades y Programa Trienal del CIESS 
6. Informe del Contralor 
7. Informe Anual del CIESS 
8. Asuntos Generales 

 
El Sr. Daniel Karam, Presidente de la CISS, agradeció la presencia de los asistentes y cedió 
la palabra al Sr. Gabriel Martínez, quien comenzó por presentar el Acta de la Reunión 
Anual del Comité Permanente 2010 y el Acta de la XXVI Asamblea General de la CISS 2010. 
No habiendo ninguna objeción, el Comité Permanente aprobó por unanimidad las Actas de 
la Reunión Anual del Comité Permanente y de la XXVI Asamblea General de la CISS, las 
cuales fueron celebradas en la Ciudad de Panamá en septiembre de 2010.  
 
A continuación, el Secretario General de la CISS presentó el Informe Anual de la Secretaría 
General de la CISS y recalcó que éste sería breve considerando que el último informe se 
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presentó meses antes en la Ciudad de Panamá, durante la sesión previa del Comité 
Permanente. Recordó además que debido a la reciente reforma estatutaria, en 2011 no se 
tendrá Asamblea General. Una vez que repasó algunas de las actividades más importantes 
de la Secretaría General, el Secretario General procedió a revisar los asuntos financieros, 
presupuestales y administrativos de la Conferencia, mencionando que la empresa 
PriceWaterhouse Coopers, la cual se encarga de la auditoría externa de la CISS, envió 
recientemente el dictamen de los estados financieros de la CISS, encontrando resultados 
razonables. Explicó también que el déficit presentado por un monto de USD 98,395.00 no 
representa una situación financiera problemática sino más bien una cuestión temporal de 
carácter contable, considerando que los ingresos de la Conferencia únicamente se 
registran hasta su cobro y que dicha brecha se irá cerrando conforme se registren estos 
ingresos. De la misma manera, mencionó que el ajuste al presupuesto de 2011 se deriva 
de las variaciones en el tipo de cambio utilizado. Finalmente, el Secretario General destacó 
que la CISS cuenta con un remanente de operación de USD 197,000.00 por arriba de lo 
presupuestado originalmente, debido fundamentalmente al gran crecimiento de los cursos 
ofrecidos por el CIESS. 
 
Con respecto a los asuntos presupuestales, el Sr. Martínez mencionó que, si bien el Sr. 
Gilberto Quinche Toro, Contralor de la CISS, no pudo estar presente en la Reunión Anual 
del Comité Permanente 2011, aprovechando su estancia en la Ciudad de México unos días 
antes con motivo de la Semana Internacional de la Seguridad Social 2011, tuvieron 
oportunidad de comentar los estados financieros de la Conferencia así como el Informe 
del Contralor 2011. Finalmente, de acuerdo al Artículo 16 del Estatuto de la CISS, solicitó a 
los miembros del Comité la aprobación del ajuste del presupuesto 2011, el cual fue 
aprobado por voto unánime.  
 
Por otra parte, el Secretario General notificó a los miembros del Comité Permanente que 
Human Resources Canada and Skills Development a través de Service College Canada 
refrendó su compromiso de continuar impartiendo cursos de administración pública a 
miembros de la CISS, lo cual refleja el reconocimiento y apoyo político del gobierno 
canadiense a la Conferencia. De la misma manera, destacó que la Secretaría General de la 
CISS recibió recientemente una comunicación por parte del Sector Social del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para dar inicio al convenio de bienes públicos globales, 
el cual está sumamente relacionado con el tema de “Educación en Seguridad Social para 
Todos”, mismo que representa una oportunidad estratégica para desarrollar un auténtico 
observatorio ciudadano de seguridad social en la región e irlo extendiendo gradualmente 
a un mayor número de países.  
 
Con respecto a la elaboración del Informe sobre la Seguridad Social en América 2012, el 
Secretario General explicó que éste abarcará el tema de trabajo y adultos mayores y que 
se tiene contemplado presentarlo durante las reuniones regionales que las Comisiones 
Americanas de Seguridad Social (CASS) y las Subregiones de la Conferencia celebren en 
torno a este tema, considerando que este año no se celebrará Asamblea General, de 
acuerdo a la reciente reforma estatutaria.  
 
Al terminar la exposición del Informe de la Secretaría General, el Sr. Juan Carlos Cortés, 
Representante de la Subregión I, expresó su más grato reconocimiento a la CISS por los 
avances en el fortalecimiento institucional; la consolidación de alianzas con otros 
organismos internacionales como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS); los enormes avances en el 
relacionamiento con el BID; la celebración de la Semana Internacional de la Seguridad 
Social 2011; y la construcción de un indicador de seguridad social para la región desde el 
CIESS. 
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Posteriormente, el Sr. Miguel Ángel Fernández Pastor, Director del CIESS, presentó el 
Informe del CIESS, comenzando por solicitar la aprobación del Acta de la sesión anterior 
de la Junta Directiva por parte de sus miembros, los cuales no mostraron objeción alguna. 
Al presentar el informe correspondiente, el Director del CIESS se enfocó en varios temas 
relevantes: el desarrollo del proyecto “Seguridad Social para Todos”, gracias al apoyo del 
BID, y su difusión; las diversas alianzas estratégicas que se han consolidado con otros 
organismos como la UNESCO, el ILCE y la OIT; los avances en los cursos impartidos, las 
especializaciones y maestrías en torno a la seguridad social; y la firma del convenio con la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la República Argentina para capacitar a 
trabajadores argentinos a través de un taller a distancia en materia de seguridad social.  
A continuación, como parte de los asuntos generales a tratar, la Sra. Marta Feitó, 
Representante de la Subregión V, a nombre del Sr. Jorge D’Angelo, Presidente de la 
Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM), manifestó que la CADAM celebró 
recientemente su 26° Reunión Técnica Anual en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
cumpliendo con todos los objetivos planteados. El Secretario General de la Conferencia 
explicó que en esta ocasión ni las CASS ni las Subregiones requirieron presentar informes 
de actividades, ya que la mayoría de estas actividades se desarrollarán en el transcurso del 
año. 
 
El último punto a tratar fue la entrega de reconocimientos a los graduados de la Primera 
Maestría en Administración de la Seguridad Social por parte del Presidente de la CISS a los 
siguientes egresados: Efraín Arizmendi Uribe, Edgar Reyes Toledano, y Margarita Arenas 
Guzmán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Juan Carlos Cortés de Colombia, 
miembro del Comité Permanente de la CISS y de la Junta Directiva del CIESS. 
 
Finalmente, el Presidente de la CISS agradeció a los participantes su presencia en México y 
participación en las actividades de la CISS. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la CISS dio por concluida la reunión 
a las diez horas con quince minutos.  


