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En Cancún, Quintana Roo, México a las nueve horas del día veintiséis de octubre de dos 
mil seis en el salón César 5 y 6, del Hotel Hilton con motivo de la XXII Asamblea General de 
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), se llevó a cabo la reunión de la 
misma con la presencia del Quórum necesario para su celebración. En esta Asamblea 
estuvieron presentes: el Dr. Onofre Muñoz Hernández, Director de Prestaciones Médicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en representación del Presidente de la 
Conferencia; Sr. Bernardo Defilló Martínez, Superintendente de la Salud y Riesgos Laborales 
de la República Dominicana; Sra. Lissette García Bustamante, Subsecretaria  de   Previsión 
Social del Ministerio del  Trabajo y Previsión  Social  de Chile;  Sr. Rogelio Gómez Jr., 
Comisionado Asociado de Asuntos Internacionales de la Administración de Seguridad 
Social de Estados Unidos de América; Sra. Marta Feitó Cabrera, Directora General  del  
Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad   Social de Cuba; Sr. Helmut Schwarzer,  Secretario de 
Previsión Social  de Brasil; Sr. Reginald Thomas, Director Ejecutivo del Esquema Nacional de 
Seguridad Social de San Vicente y las Granadinas; Sr. Henry González, de la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de Costa Rica; Sr. Ian Carrington,  
Director ejecutivo de la oficina Nacional de Seguridad Social de Barbados y Contralor de 
la CISS. Asimismo, estuvieron presentes el Secretario General de la CISS, Dr. Gabriel 
Martínez  González y el Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social (CIESS) Dr. Luís José Martínez Villalba y los representantes de los miembros que se 
indica en la lista de asistencia que se anexa. 
 
1) VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
Se verificó el quórum integrado por titulares, asociados, adherentes y vinculados, con la 
presencia del Comité Permanente, Secretario General y Contralor de la CISS, la Junta 
Directiva y Dirección del CIESS, la Junta Directiva de la CASS y los Coordinadores  
Ejecutivos de las Subregiones. 
 
En términos de los artículos 13, 20 y 53 del Estatuto de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social se celebró válidamente esta Asamblea Ordinaria anual presidida por el 
Sr. Bernardo Defillo Martínez, Superintendente de la Salud y Riesgos Laborales de la 
República Dominicana, cumpliendo la función de Vicepresidencia que le corresponde a 
ese país por el año 2006. 
 
• A continuación se presentó el Orden del Día que fue aprobado en todos sus términos, 

el cual contenía los siguientes puntos: 
 

1. Verificación de Quórum. 
 
2. Acta de la reunión de la Asamblea General de 10 de noviembre del año 2005. 
 
3. Presentación de informe y programa de trabajo de la Secretaría General. 
 
4. Presentación del proyecto del mecanismo de votaciones para elección de 

autoridades de la CISS 2008 – 2010. 
 
5. Informe de la Dirección del CIESS. 
 
6. Informe del Contralor Sr. Ian Carrington. 
 
7. Presentación, informe y programa de trabajo de las Subregiones: 
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• Subregión 1, Sr. Juan Carlos Cortés González. 
• Subregión 2, Sr. Carlos Alberto Neira Bravo. 
• Subregión 3, Sr. Miguel Ángel Fernández Pastor. 
• Subregión 4, Sr. Reginald Thomas. 
• Suregión 5, Sr. Eduardo Bailey Elizondo. 
 

8. Comisiones Americanas de Seguridad Social: 
 

• CAAF, Sr. Eusebio Pérez Gutiérrez. 
• CADAM, Sr. Jorge D´Angelo. 
• CAJS, Sr. Juan Carlos Cortés González. 
• CAMS, Dr. Onofre Muñoz Hernández. 
• CAOSA, Sr. Rogelio Gómez. 
• CART, Sr. Helmut Schwarzer 

 
9. Asuntos generales. 
 

• Presentación de nuevos miembros de la CISS. 
 
• Propuesta de sede para la celebración de la XXIII Asamblea General, Sr.  

Néstor Rodriguez Ardila, COMPENSAR. 
 
Una vez aprobado el orden del día, por la Asamblea, el Dr. Onofre Muñoz Hernández 
agradece a nombre del Presidente de la CISS la presencia de los miembros y a los 
organizadores del evento. 
 
2) ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 10 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2005. 
 
En ese mismo acto el Sr. Bernardo Defillo Martínez inició la Asamblea con el segundo punto 
del orden del día y señaló que entre los documentos entregados se contaba con el Acta 
de la Reunión de la Asamblea General del 10 de noviembre del año 2005 y preguntó a los 
presentes si existía alguna sugerencia de cambio en la misma. 
 
Se puso en consideración el Acta y su contenido, y al no haber comentario alguno se 
resolvió aprobar por unanimidad la misma. 
 
3) PRESENTACIÓN DE INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA 
GENERAL. 
 
El Presidente de la Asamblea cedió la palabra al Dr. Gabriel Martínez González, quien la 
tomó y ratificó que por escrito había presentado su informe y programa, que como anexo 
es parte integral de esta acta, y resaltó los siguientes puntos: 
 
 

I. - DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS. 
 

1. Se señaló en síntesis los eventos celebrados por la CISS; la Reunión Ordinaria;  
la reunión de las Comisiones y Subregiones. Se expuso que se realizaron más 
eventos que el período anterior, actividades que realizó la Secretaría 
General como seminarios, congresos, talleres, eventos varios etc., 
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destacando los celebrados en Cartagena de Indias, Colombia y Zacatecas, 
México, entre otros.   

 
2. Se rindió en el informe sobre las publicaciones, la política editorial  e 

investigación especificando las diversas publicaciones así como el logro y 
esfuerzo  del CIESS  y entre otros por la revista Bienestar y Política Social 
Trabajo realizado conjuntamente con la Universidad Iberoamericana de 
México. 

  
 Se resaltó la importancia del tema de “Administración  en la Seguridad Social” en 
 los términos de referencia propuestos, por su necesidad y relevancia actual. 
 

3. Se informó sobre los ganadores del Premio a la Investigación en Seguridad 
Social 2007 en postgrado y licenciatura y se indicó que los premios se 
entregarían en un evento posterior. 

 
II. - ASPECTOS JURIDICOS. 

 
1. Se expuso que se realizaron, revisaron y enviaron las actas de las diversas 

reuniones de la CISS. 
 

2. Sobre la Membresía de la CISS se informó que la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador solicitó la afiliación como miembro 
ASOCIADO. Asimismo el COFEPRES (Consejo Federal de Prevención Social) 
de Argentina pidió su afiliación a la CISS como miembro ASOCIADO.  
También se recibió la petición de la  Superintendencia de Servicios de Salud 
de Argentina como miembro ASOCIADO. 

  
 Como miembro ADHERENTE se recibió la petición de afiliación de la Unión 

de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Argentina. 
 
 Asimismo, se recibieron las peticiones de afiliación como miembros 

VINCULADOS de la Universidad Externado de Colombia y del CIEDESS 
(Corporación de investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social) 
de Chile. 

 
En cuanto a las desafiliaciones, el Comité Permanente en su sesión 
ordinaria semestral acordó presentar ante esta Asamblea las solicitudes de 
desafiliación recibidas por parte del Banco de Previsión Social y de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, ambas instituciones de Uruguay. 
Adicionalmente, se acordó presentar ante ésta Asamblea General la 
solicitud de desafiliación de la Superintendencia de Pensiones de 
Nicaragua. 

 
En este punto se señaló que en la reunión del Comité Permanente también 
se había presentado la propuesta de desafiliación del Instituto de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) de la Republica Argentina 
por la demora en sus pagos sin embargo, el PAMI   se comprometió al pago 
de su membresía. por lo que se pidió también la derogación de esta 
resolución de desafiliación y la reafiliación de este miembro. 
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La Asamblea General acordó por unanimidad las citadas solicitudes de afiliación y 
desafiliación de miembros previamente aprobadas por el Comité Permanente. 

 
III. - MECANISMO DE VOTACION PARA LA ELECCION DE AUTORIDADES DE LA CISS 
PARA EL PERIODO 2008 - 2010. 

 
Se informó que de acuerdo a la XXI Asamblea General quien encomendó un 
proyecto para el mecanismo de votación de autoridades de la CISS donde se 
incluyese el voto no presencial, el mismo se realizó por el Comité Permanente y la 
Comisión Jurídico Social el cual seria presentado en esta reunión con amplitud por 
parte de sus miembros. 

 
IV.- ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS. 

 
1. Se entregó por escrito también el estado financiero dictaminado por 

el auditor Externo PriceWater House Coopers hasta agosto de este 
año. 

2. Respecto al presupuesto del ejercicio 2006 se señaló una variación 
negativa por ingresos menores a los programados. De los egresos se 
destacó la proporción del gasto entre la Conferencia, la Secretaria 
General y el CIESS. 

 
   Se indicó que para el cierre anual habrá un  déficit por el aumento 
   en el pago de la renta del local. 
 
   Se expuso una manera de resolver la pérdida solicitando al país  
   sede que ajuste su cuota conforme la Inflación del mismo país  
   (desde 2003) pues la estabilidad del tipo de cambio monetario dio 
   una diferencia contra la inflación y el pago de la cuota en dólares 
   americanos. De esta forma, las aportaciones del país sede  
   permanecen aproximadamente al mismo nivel que en el año 2003 
   una vez que se ajuste por inflación. 
 

3. El Presupuesto de 2007 se presentó también por escrito y sin 
incremento en las cuotas, excepto para  la del país sede con los 
ajustes señalados, así como por medio de un significativo ahorro en el 
gasto.  No se afectarán los programas y se continuará con todos. 

 
La Asamblea aprobó por unanimidad el informe, las cuentas, el programa de trabajo de 
la Secretaría General y las nuevas afiliaciones y desafiliaciones. 
 
4) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MECANISMO DE VOTACIONES PARA 
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA CISS 2008 - 2010. 
 
Nuevamente el Presidente, siguiendo el Orden del Día, dio la palabra a la Sra. Marta Feitó 
Cabrera, Directora General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba.   
 
La Sra. Marta Feitó Cabrera, Directora General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de Cuba dio lectura al informe preparado por la Comisión especial previamente 
aprobado por el Comité Permanente referente al proyecto del mecanismo de votación 
para elección de autoridades de la CISS en 2007, mismo que se acompaña a esta acta  
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Una vez terminada dicha exposición el Presidente tomó la palabra y comentó que en el 
Comité Permanente se había tratado con amplitud este tema, el cual propuso a votación 
y sin existir comentario alguno, se aprobó por unanimidad de votos el mecanismo de 
votaciones no presencial para elección de autoridades de la CISS. 
 
5) INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CIESS. 
 
El Presidente dio la palabra al Dr. José Luis Martínez Villalba, Director del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social, quien expuso a la Asamblea sus trabajos 
y los próximos a realizar, los cuales presentó también por escrito. 
 
Señaló que junto con la Secretaría General se realizaron los mismos y se efectuó el 
programa académico 2006 a satisfacción. En la Ciudad de México se incrementó un 10% 
el personal académico. Se presentó el informe anual de investigación mismo que sigue las 
líneas de la Junta Directiva respecto a los temas informalidad laboral, mercado laboral, 
migraciones y adultos mayores. 
 
Adicionalmente se manifestó el uso de los medios técnicos y electrónicos para hacer más 
eficaz la labor a distancia y a disposición de toda la organización los programas de 
investigación. 
 
También destacó la Maestría de Seguridad Social con apoyo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México especificando los 3 ejes de la misma académico, profesional e 
institucional. 
 
El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el informe y sin cambios se votó y 
aprobó por unanimidad el mismo. 
 
6) INFORME DEL CONTRALOR DE LA CISS. 
 
En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea concedió la misma al Sr. Ian Carrington, 
Director ejecutivo de la oficina Nacional de Seguridad Social de Barbados y Contralor de 
la CISS 
 
El Sr. Ian Carrington, Contralor de la CISS, dio lectura al Informe que entregó por escrito y 
preparado para la Asamblea General. Se destacó en buen desempeño en la aplicación 
del presupuesto y realizó un comparativo del gasto e ingreso del ciclo 2004 - 2005 y del 
actual. Se resaltó también el incremento en activos  y capital y concluyó que se hizo un 
buen manejo del presupuesto, que se incrementaron los activos más de lo esperado y 
expreso su preocupación de las cuentas por cobrar. 
 
El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el informe del Contralor, 
expresando que ya se había aprobado por el Comité Permanente el mismo y recalcó la 
necesidad de los controles internos correspondientes, también señaló que lo anterior 
implicaba el descargo de los administradores respecto a las cuentas, informe que fue 
aprobado por unanimidad. 
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7) PRESENTACIÓN, INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS 
SUBREGIONES. 
 
Continuando con esta Asamblea, conforme el orden del día, el Presidente dio la palabra 
a los distintos Coordinadores de las Subregiones en el siguiente orden: 
 

I) El Presidente dio la palabra al Coordinador de la Subregión 1, Sr. Juan Carlos 
Cortés González, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y que se 
anexa a esta acta. 
 
II) El Presidente dio la palabra al Coordinador de la Subregión 2, Sr. Carlos Alberto 
Neira Bravo, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y que se anexa a 
esta acta. 
 
III) El Presidente dio la palabra al Coordinador de la Subregión 3, Sr. Miguel Ángel 
Fernández Pastor, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y que se 
anexa a esta acta. 
 
IV) El presidente dio la palabra al Coordinador de la Subregión 4, Sr. Reginald 
Thomas, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y que se anexa a esta 
acta. 
 
V) El Presidente dio la palabra al Coordinador de la Subregión 5, Sr. Eduardo Bailey 
Elizondo, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y que se anexa a esta 
acta. 

 
El Presidente de la Asamblea destacó, terminada la exposición de las Subregiones, que 
realizaron una gran cantidad de eventos, sintetizando los puntos principales de cada una 
y sometió en bloque la aprobación de todos los informes y programas de trabajo de las 
Subregiones. 
 
La Asamblea aprobó por unanimidad todos los informes y programas de trabajo de las 
Subregiones. 
 
8) COMISIONES AMERICANAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Continuando con esta Asamblea, conforme el orden del día, el Presidente dio la palabra 
a los distintos representantes de las Comisiones de Seguridad Social en el siguiente orden: 
 

I) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CAAF, Sr. Eusebio Pérez Gutiérrez, quien rindió su informe que se acompañó por 
escrito y que se anexa a esta acta. 
 
II) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CADAM, Sr. Jorge D´Angelo, quien rindió su informe que se acompañó por escrito 
y que se anexa a esta acta. 
 
III) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CAJS, Sr. Juan Carlos Cortés González, quien rindió su informe que se acompañó 
por escrito y que se anexa a esta acta. 
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IV) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CAMS, Dr. Onofre Muñoz Hernández, quien rindió su informe que se acompañó 
por escrito y que se anexa a esta acta. 
 
V) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CAOSA, Sr. Rogelio Gómez, quien rindió su informe que se acompañó por escrito y 
que se anexa a esta acta. 
 
VI) El Presidente dio la palabra al representante de la Comisión de Seguridad Social, 
la CART, Sr. Helmut Schwarzer, quien rindió su informe que se acompañó por escrito 
y que se anexa a esta acta. 

 
El Presidente de la Asamblea destacó, terminada la exposición de las Comisiones de 
Seguridad Social, que realizaron una gran cantidad de eventos, sintetizando los puntos 
principales de cada una y sometió en bloque la aprobación de todos los informes y 
programas de trabajo de las Comisiones de Seguridad Social. 
 
La Asamblea aprobó por unanimidad todos los informes y programas de trabajo de las 
Comisiones de Seguridad Social. 
 
9. - ASUNTOS GENERALES. 
 
I) El Presidente de la Asamblea dio la palabra a los nuevos miembros para su presentación 
iniciando por: 
 

• La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina quien expuso que de 
alguna forma se dedica a la fiscalización de la obra social de todas las 
instituciones y personas privadas, así como la presentación de las funciones de 
este organismo de una forma objetiva, las facultades del mismo y el panorama 
general. 

 
• La Universidad Externado de Colombia que manifestó por conducto de su 

representante que es una institución de pensamiento plural y liberal, y que se 
funda en la Ley 100 de 1993 reconocida por el Departamento de Seguridad Social 
y especializada en la Seguridad Social. 

 
El Presidente de la Asamblea dio la bienvenida a estos nuevos miembros, quienes 
realizaron su presentación. 
 
II) El Presidente de la Asamblea expuso la propuesta de la sede para la celebración de la 
XXIII Asamblea General de la CISS y dio la palabra al Sr. Néstor Rodriguez Ardila de 
COMPENSAR, quien propuso la invitación para que en Bogotá, Colombia, se celebre la 
XXIII Asamblea General de la CISS, explicando que su país está preparado para la 
realización de este evento. 
 
Se confirmó que esta invitación provenía de las autoridades competentes conforme la 
carta invitación que en copia se anexa a esta Acta de Asamblea. 
 
El Presidente de la Asamblea sometió a votación la anterior propuesta y se aprobó la sede 
para el año 2007 para la celebración de la XXIII Asamblea General de la CISS en Bogotá, 
Colombia. 
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Asimismo, el Presidente dio por concluida la Asamblea a las 11:30 horas del mismo día, 
agradeciendo la participación de los asistentes. 
 
10. – LISTA DE ANEXOS (ASISTENCIA, INFORMES Y PROGRAMAS). 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Acta de la Asamblea General celebrada en 2005. 
III. Informe de la Secretaría General. 
V. Mecanismo de votación. 
VI. Informe del CIESS. 
VII. Contralor. 
VIII. Informe de las Subregiones. 
IX. Informe de las Comisiones Americanas de Seguridad Social. 
X. Carta-invitación, Bogotá, Colombia. 
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